ACTA DE REUNIÓN – 001
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA Y
PARASITOLOGIA
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

FECHA
(dd-mm-aaaa)

24-11- 2008
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Nº DE ACTA

HORA DE INICIO
(am – pm)

HORA DE
FINALIZACIÓN

003

7:00 a.m.

9:00 a.m.

(am – pm)

COMITÉ DE CALIDAD
NOMBRE

CARGO

Alonso Martinez

Docente

Amanda Maestre Buitrago

Docente

Ana Cecilia Mesa Arango

Docente

Angela Cadavid Jaramillo

Docente

Beatriz Salazar

Docente

Durley Eliana Restrepo Pineda

Docente

Gisela Garcia Montoya

Docente

Gloria Inés Sánchez Vásquez

Docente

Guillermo Rua Uribe

Docente

Jose Luis Franco

Docente

Jorge Botero Garces

Docente

Lucía Marleny Gallego García

Bacterióloga

Luz Mary Castro Jaramillo

Secretaria

Maria Cenelia Orozco Peláez

Bacterióloga

Maria Elena Vargas Vargas

Bacterióloga

Maria Teresa Rugeles López

Docente

Matha Nelly Montoya Palacio

Docente

Myrtha Arango Arteaga

Docente

Paula Velilla Hernández

Docente

Ruth Arboleda Pulgarín

Auxiliar de Laboratorio

Silvio Urcuqui

Docente

Sofia Yurani Zapata

Auxiliar de Laboratorio

Sonia del Pilar Agudelo López

Docente

2 AGENDA
1 AGENDA
1. Lectura acta anterior
2. Seguimiento tareas
3. Situación actual con los cursos de servicios Escuela de Microbiología
4 . Plan de Desarrollo Departamento
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4 RROLLO DE LA AGENDA
2 DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Se lee el acta anterior y se esta de acuerdo
2. Sonia del Pilar inicia la reunión Leyendo una carta enviada de la Escuela de Microbiología al Dr. Oscar Sierra
Vicerrector de Docencia, y hace claridad en que la Escuela en uno de sus apartes pone en que ella queda como
responsable de éste curso y no es así, e informa que después de haberse sostenido reuniones con personal de la
Escuela se queda en que Marleny inicialmente les va a colaborar con el personar que de allí manden en la orientación
de las prácticas y que será la encargada del préstamo de placas, en Parasitología la encargada es M. Cenelia Orozco.
Para la parte de Virología, allí decidieron no dar laboratorios.
3. Se da la bienvenida a las nuevas docentes del Depto: Paula Velilla, Eliana y Beatriz Salazar y seguido se leen
varias comunicaciones :
- Se informa acerca de que la Universidad ya no está enviando desde la quincena del 20 de noviembre las colillas de
pago, por tal motivo cada uno debe imprimirla a través del nuevo portal de la página de la Universidad, se informa que
se envió un correo a todos donde se dan instrucciones de cómo hacerlo.
- Se lee la carta del día y hora de la novena de aguinaldo que le corresponde al Depto, diciembre 3 de 2008, para ésta
novena se tiene invitado a 30 niños de la fundación Sin Futuro.
- Se les pide a todos los coordinadores que tienen auxiliar administrativo que a más tardar el 29 de noviembre deben
realizar la evaluación semestral, ya que con ésta evaluación automáticamente se activan las horas para el semestre
entrante.
- Se lee correo de la Administración de la Facultad donde se informa que durante éstas semanas estarán pasando por
las oficina personal de sostenimiento para realizar el levantamiento de información de ocupación de espacios de la
Facultad a cargo de personal de sostenimiento, para llevar a cabo el proyecto de planta física.
4. Sonia del Pilar le pide a Gloria Sánchez que hable acerca del proyecto de planta física
Gloria informa que básicamente se está trabajando en el bloque de Bioquímica, que solo va hacer para oficinas de
docentes e investigadores, después de que se termine se pasará a trabajar en Morfología, ya que en estos momentos
es una urgencia organizar estos laboratorios, el bloque central no tendrá ningún modificación por el momento. Se
informa que el grupo de Genética, Cultivo de Tejidos y Toxicología estarán ubicadas por fuera de la facultad.
Amanda pregunta acerca del parque de la vida y Gloria informa que esto es un proyecto de la Alcaldía que ellos son lo
que iniciarán las obras, pero no se harán ni salones, ni se dictarán clases allí.
Sobre Tópicos Selectos de Infectología 2009, Martha Nelly informa que realizarán reunión el miércoles 22 de octubre,
para iniciar con la organización y con todo lo pertinente a esto, inicialmente se citó a través de e-mail a las siguientes
personas que voluntariamente retomarán ésta organización: Amanda Maestre, Maria del Pilar Jimenez, Aracelly
Villegas..
5. Se informa que en el departamento hay dos microscopios invertidos, dos balanzas de precisión, un transiluminador
que fueron adquiridos para el proyecto de Biología de la célula, como los equipos están sin usar la propuesta es que lo
usen los grupos del departamento, bajo la responsabilidad de cada grupo y hasta que el curso de biología de la célula
tenga sitio disponible para centralizar los equipos.
Los interesados son: angela patricia Cadavid y Alonso Martinez para las balanzas. Maria teresa Rugeles microscopio
invertido. Gloria Sanchez transiluminador.
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COMPROMISOSCOMPROMISOS

Hacer el compendio del plan de acción del Departamento
con la información enviada por los grupos
Hacer carta para entrega de equipos

Realizó: Luz Mary Castro J
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