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Desde la Facultad Nacional de Salud Pública,
También construimos el Plan de Desarrollo Institucional

El pasado lunes 29 de agosto, entre las 8:00am y
2:00pm, se llevó a cabo la reunión de Planeación
Institucional con el Decano en la sede posgrados de la
Universidad, en la cual participaron los profesores,
parte del equipo administrativo desde sus diferentes
áreas y dependencias y representantes de
estudiantes y egresados de la Facultad.

Como parte de la agenda, el Decano realizó una
contextualización sobre la importancia de participar
activamente en el Plan de Desarrollo Institucional de
la Universidad y la Facultad y habló del informe de
gestión de lo que lleva del año y de la necesidad de
retomar elementos para proyectar lo que se sigue. De
igual forma, destacó que es momento de realizar un
diagnóstico para establecer las narrativas de la misión
y visión.

Posteriormente, se menciona que la Universidad
espera que, entre los meses de septiembre y octubre
el Consejo Superior apruebe las bases metodológicas
para el Plan de Desarrollo; además del tema
curricular que es otra importante estrategia en la cual
se viene trabajando.

Posteriormente, la profesora Yadira Borrero habló
sobre el 10 Congreso Internacional de Salud Pública
que se realizará en la ciudad en octubre del año 2017.
Hasta la fecha se tiene la propuesta de nombre:
Salud, Paz y Desigualdades y pretende ser un
escenario de ciudad inclusivo en el cual puedan
participar todos los sectores académicos, sociales y
políticos. Se abordaron algunas temáticas relevantes
a trabajar, teniendo en cuenta el marco de la
construcción de la Paz y como la Universidad viene
trabajando en el tema.

Se hizo una invitación abierta para los profesores que
quieran hacer parte de la Comisión temática del
Congreso y sus diferentes comisiones, par aportar en
la definición del tema, roles, ponentes, lugar y
temáticas.

El encuentro además tuvo una programación muy
nutrida en la cual contamos con la participación del
profesor Arley Fabio Ossa de la Facultad de
Educación, quien abordó el tema de Construcción
curricular y pedagógica. Mencionó algunos elementos
y aspectos preliminares a tener en cuenta; además



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA HÉCTOR ABAD GÓMEZ

CONEXIÓN SP

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

Finalmente, se realizó un taller DRP – Diagnóstico
Rápido Participativo a cargo de la profesora Luz Nelly
Zapata de la Facultad Nacional de Salud Pública en el
que se abordaron las fortalezas y debilidades de la
universidad teniendo en cuenta la visión actual. Entre
las cuales se mencionan algunas recogidas en el
espacio:

BARRERAS:
 Falta de recursos del sector pública
 Barreras de tipo administrativo
 Condiciones laborales de profesores y

administrativos
 Oportunidades internacionales limitadas para

profesores

FORTALEZAS:
 213 años de experiencia de la Universidad en

docencia, investigación y extensión
 El ranking de la investigación de la Universidad a

nivel nacional
 Los recursos públicos que se priorizan
 Profesores cada vez con más alto nivel de

formación

ALGUNAS PROPUESTAS:
 Empoderamiento, Gestión y apropiación social del

conocimiento
 Formación integral del Ser
 Mayor integración con el entorno
 Condiciones de trabajo dignas
 La Administración debe estar al servicio de la

docencia, investigación y extensión
 Avanzar y consolidar la investigación
 Incluir un trabajo en torno del posacuerdo
 Aumento de la cobertura educativa
 Equidad entre profesores
 Cualificación docente
 Acceso, permanencia y calidad de los programas
 Mayor vinculación de egresados en los programas

y proyectos
 Procesos de formación continua
 Multilinguismo integral
 Mayores convenios y pasantías
 Virtualización
 Mejoramiento de la infraestructura física y

tecnológica
 Unidad de Análisis de coyuntura
 Proyecto para prevenir la deserción
 Habilidades gerenciales en los docentes
 Mayor trabajo comunitario.

Fue una jornada muy enriquecedora y que permitió
además escuchar el sentipensar del equipo en
general.

del reconocimiento de la reconstrucción de los
programas: Gerencia de Sistemas de Información en
Salud, Administración en Salud en los dos énfasis:
Gestión de Servicios en Salud y Gestión Sanitaria y
Ambiental.

El profesor abordó además el trabajo que se viene
realizando para la ruta propuesta curricular y meso
curricular y los principios correspondientes a los 3
programas:

 Flexibilidad
 Integración teórico práctica
 Integralidad
 Calidad
 Pertinencia social e
 Investigación

Una de las principales conclusiones, fue la necesidad
de formar personas con capacidad de leer el
contexto; ser y saber para hacer con mayor potencia
y tener claridad y pertinencia con sentido social. De
igual manera, destacó que se debe desarrollar más
desde la academia el espíritu científico y desarrollar
el trabajo colectivo.

Durante la jornada, nos acompañó desde la
Universidad el Doctor Carlos Duque quien realizó una
introducción general al propósito del Plan de
Desarrollo institucional en e cual, como parte del
proceso mencionó que el proceso de construcción ha
tenido a la fecha 139 encuentros, 7000 personas
convocadas y 1400 participantes entre profesores,
estudiantes y personal administrativo.

Contó parte de la metodología que se viene
implementando y de la importancia de formar y
comunicar lo que se viene haciendo.
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Posgrados

Los programas de Posgrado de la 

Facultad Nacional de Salud Pública 

se están auto-evaluando con el fin 

de obtener Acreditación de Alta 

Calidad en 2017

En mayo de 2016 la Coordinación de Posgrados de la

Facultad Nacional de Salud Pública inició el proceso de

autoevaluación con fines de obtener la Acreditación

de Alta Calidad ante el Ministerio de Educación de los

programas de Doctorado y Maestría que cumplen con

el criterio de antigüedad exigido por el ente

gubernamental: Doctorado en Epidemiología,

Doctorado en Salud Pública y Maestría en

Epidemiología. Se espera que la autoevaluación esté

concluida para finales de este año. En la actualidad el

único programa de posgrado de la FNSP con

acreditación de alta calidad es la Maestría en Salud

Pública.

“La evaluación de un programa académico es un

proceso a través del cual se recoge y se interpreta,

formal y sistemáticamente, información pertinente

sobre un programa educativo, se producen juicios de

valor a partir de esa información y se toman

decisiones conducentes a mantener, proyectar,

mejorar, revisar, ajustar, reformar o eliminar

elementos del programa o de su totalidad” (Abreu et

al. 2009, p. 15).

Los objetivos del proceso de autoevaluación son:
Generar un espacio de reflexión interna sobre la
situación actual del programa, identificando sus
fortalezas y debilidades a partir de directrices y
criterios de calidad institucionales y de la Comisión
Nacional de Acreditación-CNA- y con base en
referentes internos y externos establecidos por el
programa.

 Proponer correctivos y ajustes para garantizar un

proceso de mejoramiento del programa.

La acreditación sirve para promover y reconocer la

dinámica del mejoramiento de la calidad de un

programa de formación. Tanto los profesores, como

estudiantes, egresados, administrativos, empleadores

y comunidad educativa son responsables de llevar a

feliz término este proceso. El reconocimiento de la

acreditación se da a través de la Comisión Nacional de

Acreditación (CNA), pero finalmente el Ministerio de

Educación Nacional es quien lo aprueba.

Con este proceso la FNSP busca mejorar la calidad de

sus posgrados y que estos sean más competitivos y

atractivos a nivel nacional e internacional. También se

busca contribuir al logro de uno de los objetivos del

actual plan de desarrollo de la universidad de

Antioquia.

La Coordinación de Posgrados agradece a la

vicerrectoría de docencia por su asesoría y a todos los

profesores, estudiantes, egresados y administrativos

que han venido apoyando este proceso y espera

continuar contando con su participación. De igual

manera invita a quienes todavía no lo han participado,

que lo hagan por el bienestar y futuro de la FNSP.

La acreditación es un asunto de todos!

Mayores informes:

posgradossaludpublica@udea.edu.co 

mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co
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Estudiantes de la Facultad contarán con 
servicio de atención psicosocial

Reconocimiento especial para nuestra compañera 
Beatriz Elena Acevedo Castaño

El pasado martes 23 de agosto se graduó como
Especialista en Evaluación Socio Económica de
Proyectos, la profesional en Administración de
Empresas Beatriz Elena Acevedo Castaño, quien se
desempeña como Secretaria en el Departamento de
Ciencias específicas y de la Facultad desde hace 18
años. A ella un especial reconocimiento por el logro
obtenido y el compromiso como profesional en
nuestra institución.

A partir de este semestre, se vinculan a la Facultad los estudiantes de psicología de las
Universidades de Antioquia y Luis Amigó Yulissa Ortiz y Bernardo Ospina, quienes harán un
trabajo de acompañamiento y atención psicosocial a los estudiantes de pregrado y posgrado.

Esta es una iniciativa de los directivo y del área de Bienestar Universitario de la Facultad, en
respuesta a las múltiples necesidades expresadas y evidenciadas en los estudiantes.

A ellos una calurosa bienvenida y la invitación a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de este grupo y además por aportar a un mejor clima organizacional en la institución. La cita para
la atención puede ser solicitada en la oficina 227 (Bienestar segundo piso).

BERNARDO OSPINA SÁNCHEZYULISSA ORTIZ RENDÓN
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El pasado viernes 26 de agosto en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, se
graduaron 104 estudiantes de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez
de los diferentes programas de pregrado y posgrado: Tecnólogo en Saneamiento
Ambiental, Administradores en Salud con énfasis en Gestión de Servicios en Salud y
Administradores con énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental; Gerentes en Sistemas de
Información en Salud, Especialistas en Salud Ocupacional, Especialistas en Auditoría en
Salud, En Salud Internacional, Magísters en Salud Mental y Magísters en Salud Pública.

Fue una ceremonia especial, en la cual se invitó a los graduandos a construir país desde
su quehacer profesional.

A ellos un especial reconocimiento por parte de la comunidad académica y una calurosa
bienvenida como egresados de la Facultad.

Facultad graduó a 104 estudiantes de
Pregrado y posgrado
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Comenzaron actividades preparatorias
al 10 Congreso Internacional 

de Salud Pública 2017: “Salud, paz y desigualdades”

Generar un espacio de reflexión
y análisis crítico en torno a la
relación salud, paz y
desigualdades, las formas de
resistencia construidas desde
actores sociales y los retos que
los actuales contextos globales,
nacionales y locales implican
para la formación, la
investigación y la praxis de la
salud pública, es el objetivo
principal del 10° Congreso
Internacional de Salud Pública
2017 que se llevará a cabo en la
ciudad de Medellín entre el 4 y
6 de octubre.

Este congreso pretende construir un escenario de diálogo, entre la academia, los actores
gubernamentales, actores privados, ONG, organizaciones sociales y comunitarias y movimientos
sociales, en torno a la relación salud, paz y desigualdades, los procesos de resistencia que allí se
están tejiendo, así como los retos que este escenario de post-guerra con el mayor actor armado
revolucionario implican para la salud pública en el país, desde una mirada compleja, comprendiendo
los contextos de diversos lugares del mundo que permitan interpretar la realidad.

CINE FORO
El Cine Foro es una de las actividades preparatorias del Congreso de Salud Pública 2017, como una
forma de sensibilizar a la comunidad académica y especialmente a los estudiantes en torno a los
temas de salud, construcción de la paz y la desigualdad social. Éstos son los que se tienen
programados para este semestre:

• Los Colores de la Montaña. Invitado: Carlos Cesar Arbeláez.
• Cóndores no entierran todos los días
• Ms Evers ̈ Boys.
• La tierra y la Sombra. Invitado Mateo Guzmán/Cesar Acevedo.

Ya se realizó el primero “Los colores de la Montaña” y contó con la participación del productor
Carlos César Arbeláez, quien planteó los retos para la construcción de paz en el país a partir de los
ejercicios del cine, la documentación de estos escenarios y el trabajo que se hace de la educación.

De izquierda a derecha: Vladimir Jaramillo- estudiante FNSP, Carlos César Arbeláez-
Productor Los Colores de la Montaña y Sandra Álvarán, profesora FNSP 

- Actividades precongreso -
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- Agenda para la construcción de la Paz -

Para la Facultad Nacional de Salud Pública, es de suma importancia trabajar en la construcción
de la paz, articulada a los lineamientos institucionales que ya se vienen implementando desde la
Universidad misma. En este sentido y además de las acciones que se vienen realizando en pro
del 10° Congreso Internacional de Salud Pública 2017; se tiene construida una agenda que
básicamente propone lo siguiente:

 Cátedra para la paz: De adentro hacia afuera
 Encuentro académico: una mirada histórica del conflicto, huellas del

pasado para entender el presente. Se realizará el 2 de noviembre.

1. Perspectiva histórica del conflicto armado en Colombia: Mauricio 
Uribe López profesor Eafit, Economista PhD en Ciencias Políticas y 
experto en análisis socio político y económico del conflicto armado

2. El presente: hacia una comprensión del proceso de negociación con 
las FARC. Max Yuri Gil, Sociólogo, Magister en Ciencias Políticas y 
estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales – Corporación Región.

3. Las huellas del conflicto en la salud, una mirada desde las víctimas: 
la misión médica invitado Médicos sin Fronteras

 Encuentro académico: Conflicto armado y desigualdades, efectos sobre
la salud en Colombia. Abril de 2017.

1. El Estado y la política social: una reconstrucción del despojo de
derechos sociales en Colombia.

2. Desigualdades y conflicto: una mirada territorial.
3. Las ausencias y las presencias de lo social y la salud en la mesa de

diálogos de la Habana.
4. Conflicto armado y daño sobre la salud: la voz de las víctimas.
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ASMEDAS, seccional Antioquia, conjuntamente con las
Facultades de Medicina de Medellín y Antioquia, la Facultad
Nacional de Salud Pública y las Secretarías Seccional de Salud
de Antioquia y Municipal de Salud de Medellín, realizará el
XXVIII Congreso Nacional de Medicina General y Social del 6 al
8 de octubre de 2016, en el Auditorio del Centro Comercial
San Diego de la ciudad de Medellín. Invitamos a los médicos y
demás profesionales de la salud para que se agenden, separen
sus cupos. Mayores informes: http://goo.gl/tu4BHx

ASMEDAS – ANTIOQUIA

Carrera 50 62-5, barrio Prado Centro, Medellín. Tel. 263 1612. Fax 263 1593

www.asmedasantioquia.org - E-mail: comunicaciones@asmedasantioquia.org - 2 de septiembre de 2016

Inscríbase ya para asistir en octubre 6, 7 y 8 al XXVIII 
Congreso Nacional de Medicina General y Social

Auditorio del Centro Comercial San Diego. 

Invitación especial para estudiantes

La Facultad Nacional de Salud Pública apoyará financieramente a los estudiantes
que se inscriban en este evento.

http://goo.gl/tu4BHx
http://www.asmedasantioquia.org/
mailto:comunicaciones@asmedasantioquia.org
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10 ideas para entender el proceso de paz
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA HÉCTOR ABAD GÓMEZ

CONEXIÓN SP

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA HÉCTOR ABAD GÓMEZ

CONEXIÓN SP

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA HÉCTOR ABAD GÓMEZ

CONEXIÓN SP

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA HÉCTOR ABAD GÓMEZ

CONEXIÓN SP

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

Ya están abiertas las inscripciones para 
los posgrados de la Facultad
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• Álvaro Franco Giraldo, Decano

• Ruth Marina Agudelo Cadavid, Vicedecana

• María Esperanza Echeverry López, Jefe Centro de Investigación

• Gladys Irene Arboleda Posada, Jefe Centro de Extensión

• Nelson Armando Agudelo Vanegas, Jefe Depto. Ciencias Básicas

• Yolanda Lucía López, Jefe Depto. Ciencias Específicas

• Luz Nelly Zapata Villarreal, Asistente de Planeación

• Vilma Salazar Villegas, Administradora

Boletín interno septiembre de 2016

Unidad de comunicaciones

Claudia Marleny Jaramillo Lopera

María Livia Pérez Ospina

comunicacionessaludpublica@udea.edu.co

Calle 62 No 52 59 Teléfono 2196805

Medellín, Colombia

http://saludpublica.udea.edu.co

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co

Síguenos en Facebook Facultad Nacional de Salud Pública UdeA

Te invitamos a enviar las fechas de 
cumpleaños y nombres

de tu equipo de trabajo  a 
comunicacionessaludpublica@ude

a.edu.co

Cumpleaños 
mes de septiembre

2 Marcela Brand
2 Rubén Darío Gómez
3 Stephany Abril
3 Fernando Peñaranda
3 Isabel C. Garcés
4 Gloria Molina
4 María Elena Ruiz
16 Catherine Volcy
20 Luz Elena Barrera
21 Margarita Montoya
21 Esperanza Echeverri
22 Nelson A. Agudelo
26 Fernán Alonso Villa
27 Yordán Rodríguez

Entre el 18 y el 22 de octubre del presente año, la
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia será sede del evento internacional “Workshop
Measuring Inequalities in Coverage of Reproductive,
Maternal, Newborn and Child Health Interventions”.

Este evento es financiado por la Fundación Melinda
Gates como parte de su proyecto Countdown to 2030
Maternal, Newborn & Child Survival. La institución
encargada de la programación académica es
el International Center for Equity in Health de la
Universidad Federal de Pelotas –Brasil- y la organización
logística ha estado a cargo de la Facultad Nacional de
Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Los participantes del evento son en su mayoría
internacionales representantes de África, México, Haití,
Perú, Guatemala, Bolivia, Mozambique, Angola, Brasil. El
número de participantes al evento es muy reducido (22),
y para Colombia contamos con 8 cupos, los cuales
aprovecharemos estudiantes de pregrado, posgrado y
profesores de nuestra Facultad.

Invitación especial

“Workshop Measuring Inequalities in 
Coverage of Reproductive, Maternal, 

Newborn and Child Health Interventions”.

Mayores informes:

Beatriz Caicedo Velásquez | Profesora
Grupo de Epidemiología | Facultad Nacional de Salud Pública

Universidad de Antioquia |Calle 62 No.52-59 | Medellín, Colombia
Tel: (57)(4) 219 6826

beatriz.caicedo@udea.edu.co

mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co

