
 
 

 
 
 

 
ACTA No.844-2022 

 
Carácter: ordinario 
Fecha:  11 de mayo de 2022 
Hora:   08:00 horas   
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Juan Guillermo Rojas Decano  X      

Sandra Patricia Uribe 
Velásquez  

Vicedecana (Pendiente posesión) X    

Sandra Lorena Duque Henao Jefa Departamento de Formación 
Profesional (Pendiente posesión) 

X   

Hugo Alberto Munera Gaviria Jefe Dpto. de Formación Básica 
Profesional (Pendiente posesión) 

  X    

Sandra Catalina Ochoa Marín  Jefa Departamento de Extensión y 
Posgrado (Pendiente posesión) 

X    

Wilson Cañón Montañez Jefe Centro de Investigación 
(Pendiente posesión) 

X   

Luz Estella Varela Londoño Representante de los profesores   X    

Hernán Darío Álvarez Gaviria Representante de los egresados  X    

Kevin Fontalvo López Representante de los estudiantes X     

Diana Marcela Restrepo Marín  Coordinación de Extensión 
(invitada) 

X    

Mario Cano Vásquez Coordinación de Bienestar 
(invitado) 

X   

 
  



 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA:   
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA No.841; 842 y 843 

 

Se aprueba el Acta 841ordinario del 27 de abril, Acta 842 extraordinario del 3 y 

Acta 843 extraordinaria del 5 de mayo de 2022. 

   

3. EMPALME EQUIPO ADMINISTRATIVO 
 

4. INFORMES  

INFORME DE LA DECANA   

INFORME VICEDECANA 

INFORME DE LA REPRESENTACIÓN DE EGRESADOS  

INFORME DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORES 
 

5. ASUNTOS DE JEFATURA Y COORDINACIONES 
 

6. ASUNTOS PROFESORALES  

 

7. ASUNTOS ESTUDIANTILES  

 

8. ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

9. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 

10. VARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECISIONES TOMADAS: 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Profesora 

Diana Marcela 

Restrepo Marín 

Coordinadora de 

extensión 

 
 
 
 
 
 

Presenta las siguientes solicitudes para su 

respectivo aval: 

 

✓ Profesora Johana Londoño, para 
participar en la convocatoria del Fondo 
de Poblaciones Unidas. 

✓ Propuesta académica y económica del 
curso: “Fortalecimiento de capacidades 
en prácticas obstétricas que salvan 
vidas para docentes y estudiantes de 
enfermería”. 

✓ Hoja de vida del Dr. Maycos Zapata, 
para las clases en el curso de Heridas. 

Se avalan  

Profesora 
 Sandra Lorena Duque 
Jefa departamento de 
Formación Profesional 

Solicita aval para la contratación ocasional 

tiempo completo, de la profesora   

43.208.469 

Se avala la contratación 

Profesora  
Beatriz Arias López 

Solicita aval para enviar a través de 

comunicaciones de la Facultad la 

invitación, con nuestros datos para 

que las personas interesadas en 

participar el proyecto (Des)tejiendo 

miradas: herramientas para una 
pedagogía de la paz y el diálogo social en 
Colombia puedan contactarnos. 

El Consejo de 

Facultad avala la 

solicitud para 

contactar a los 

estudiantes a 

través de la oficina 

de comunicaciones 

de la Facultad 

Profesora  
Sandra Catalina Ochoa 
Marín 
Jefa Departamento de 
Posgrados 

Presenta el calendario de convocatoria y 
semestre Académico para el periodo 
2022-2, para su respectivo aval. 

Se avala 

De estudiantes 7 nivel Presentan las siguientes solicitudes: 
 

• Aprobar la realización de ceremonia 
colectiva de graduación para diciembre 
del 2022. 

• Realizar los trámites académicos, 
administrativos y normativos que 
propendan por el uso eficiente y eficaz 
de las competencias de Gestión II y 

• Se debe garantizar 
que el VIII semestre 
termine sin 
problemas, es 
responsabilidad de los 
profesores y 
estudiantes. 

• Se realizará la 
solicitud de reserva 



calendario del semestre académico. 
2022-1. 

• Reservar a la mayor brevedad posible 
el Teatro Camilo Torres y el Teatro del 
Paraninfo ambos de la Universidad de 
Antioquia, para una fecha de entre el 8 
y el 16 de diciembre de 2022, ambos 
días inclusive; en toda la jornada de la 
mañana del día disponible. 

• Es prudente reservar los dos teatros 
previendo cualquier situación que 
imposibilite el desarrollo de la 
ceremonia en el Camilo Torres. 

• Apoyarnos desde los ámbitos de 
información sobre inscripción y de 
preparación para presentar las 
pruebas de estado para candidatos a 
título de pregrado. 

 
 

para la fecha del 15 de 
diciembre a las 10 am. 

• La Vicedecanatura, 
está pendiente de la 
fecha de citación para 
inscripción de los 
exámenes de estado, 
en el momento que se 
tenga conocimiento 
de esta se informará 
oportunamente a los 
estudiantes. 

 

Estudiante  
 1037659052 

 Solicita validación del curso Seminario 

Ética 5 
Se avala 

Estudiante  
1152221716 

Solicita apoyo económico de la Facultad 
de Enfermería (tiquetes y viáticos) para 
participar en la modalidad de Ponencia en 
el VII Congreso Internacional Ibero 
Americano de Enfermería con el Lema: 
“Aportación Enfermera en Salud: Una 
Realidad Efectiva”, en MADRID, ESPAÑA, 
los días 1,2,3 de junio de 2022 

El Consejo avala para 
hacer solicitudes 
externas, como la 
Fundación de la 
Universidad de 
Antioquia, además se 
revisará el Acuerdo 122 
de Consejo de 
Facultad, es importante 
conocer con la 
administradora los 
fondos disponibles en el 
centro de costos, para 
saber hasta donde 
podemos llegar con el 
apoyo 

Comité de currículo  
Presenta propuesta de Acuerdo de 
Consejo que refrenda el Plan de estudio 
versión 6 

Se plantean algunas 
inquietudes sobre ¿cuál 
es la dedicación en 
horas de los cursos para 
teoría, práctica y 
teórico-prácticas?, 
especificar las horas de 
trabajo independiente y 
horas de trabajo directo 
por semana. Se sugiere 
no dejar todos los 
cursos como cursos 



teórico-práctico, 
asimismo dejar los 
cursos de inglés solo 
por niveles y no poner 
qué relación tienen de 
acuerdo al nivel de 
inglés que logran. cómo 
(A1,A2 B1). 

Profesora  
Sandra Patricia Uribe 
Velásquez 
Vicedecana 

Presenta las siguientes propuestas para su 
respectivo aval: 
 
• Posesora Yadira Cardozo García, para 

reemplazar a la profesora Luz Carlota 
García en el Comité de Currículo. 

• Profesora María Isabel Lagoueyte 
Gómez, como tutora del profesor Diego 
Salazar Blandón en reemplazo de 
Ángela Salazar Maya. 

Se avalan ambas 
propuestas 

Profesor  
Mario Cano Vásquez 
Coordinador de bienestar 

Presenta la propuesta Jornada de 
inducción a estudiantes admitidos entre el 
lunes 13 y viernes 17 de junio; así mismo la 
propuesta de reinducción en julio 13 y 14 a 
las cohortes que asumieron su formación 
en modalidad virtual durante la pandemia 

Se avalan ambas 
propuestas, además 
contará con apoyo 
económico para la 
realización de la 
actividad que tiene 
programada para la 
reinducción 

Profesora  
Sandra Patricia Uribe 
Velásquez 

Presenta renuncia al Comité de evaluación 
de profesores vinculados 

El Consejo se da por 
enterado y propone en 
su reemplazo a la 
profesora Jasmín 
Cacante Caballero 

 
 
 
 
 


