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COMITÉ DE CALIDAD

ASISTENTES: Se adjunta listado. FIRMAS
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(am – pm)

AGENDA

AGENDA

Informe de Tópicos – Eliana Restrepo Pineda
Plan de trabajo – Semestre I/2010
Varios
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3

DESARROLLO DE LA AGENDA

DESARROLLO DE LA AGENDA

Eliana Restrepo Coordinadora del Congreso, nos presenta la propuesta con sus posibles temas y expositores para el
evento Tópicos Selectos a realizarse los días 14,15 y 16 de abril de 2011, el cual se piensa realizar mediante modalidad
abierta, no tiene tema específico. (adjunto presentación).
Francisco Javier pregunta acerca del tema Babesia por ser un tema veterinario, pero realmente se pensó en este tema
por las dificultades que se han tenido al diagnosticarlo además sugiere para el tema de Leptospira a la Dra. Piedad
Agudelo.
Se discute sobre la ultima sesión, Resistencia y diagnóstico, se piensa que está muy cargada y se sugiere dividirla y así
darle más importancia a la sesión de resistencia ya que será la más taquillera. En la sesión de resistencia que sean
clínicos los que dicten estos temas.
Se habla acerca de la oferta de stand y pendón yse sugiere enviar a los proveedores de equipos y material que son
utilizados en cada uno de los laboratorios del departamento. Los precios oscilane entre 2 y 5 millones, se pensará
entonces en realizar un buen mercadeo.

Sonia del Pilar informa que en los planes de trabajo se deben incluir horas de pregrado en Medicina. Además les
recuerda a los docentes que no es obligación de los coordinadores de área estar recordándole a los docentes sus
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compromisos, los coordinadores envían oportunamente a cada docente el cronograma y sus modificaciones para que
cada uno lo agende. También se habla sobre las responsabilidades que cada profesor asume en su plan de trabajo
cuando pone horas para revisión, cuidada de examen, esto debe planearse con tiempo y asumirlo.
Para los cursos de la Escuela de Microbiología se queda en que Sonia del Pilar hablará con Angela la Directora de la
Escuela acerca del atraso del semestre y que actualmente sigue perjudicando el plan de trabajo actual de los docentes
que participan en los cursos de allí. Además se hablará con sistemas sobre éste asunto.
Nuevamente el profesor Juan Fernando y Martha Nelly hablan sobre las condiciones de las aulas dadas para las clases
de salud e infección, que no son las mejores porque dan aulas no muy cómodas para una jornada de 7 a 7 pm.
Además Jaime Rodriguez dice que se siguen teniendo problemas con el sistema de mares y que en la Facultad no
existe una estructura administrativa ni una estructura informática donde puedan resolverse los problemas sobre aula,
notas en mares presentados durante el semestre, ya que no hay optimización del recurso físico en la facultad.
Sonia del Pilar habla acerca de los permisos y ausencias en las oficinas y laboratorios, vuelve y aclara que todo
permiso así sea de un día debe pedirse al Decano con el visto bueno de la Jefatura, y que las comisiones de estudio
(es todo permiso superior a 30 días) debe tramitarse con suficiente tiempo.
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COMPROMISOSD
RESPONSABLE

COMPROMISOS

Hablar con Angela Arango Directora de la Escuela
de Microbiología
Enviar publicidad de Tópicos a todos los docentes
y empleados del Depto para sus observaciones
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