Por disposición del Consejo de Facultad, el texto correspondiente a las Actas
omite algunos apartes que hacen relación a situaciones personales o similares,
del exclusivo interés de los destinatarios de algunas de las decisiones. Si
considera necesario disponer del Acta física, deberá obtenerla mediante
solicitud en la Vicedecanatura de la Facultad de Medicina.
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Acta 552
1.

Verificación del quórum
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Asistente Decano Of. de Bienestar y Cultura
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Representante Estudiantil Suplente
Asesor Jurídico
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2.

Lectura y aprobación del orden del día
Adiciones:




3.

Posgrado.
Residente de hepatología Luisa Fernanda Calle Tavera. Ajuste Extemporáneo
de matrícula semestre 2014-2 para registrar Investigación II. En el momento de
inscripción de grados no aparecía matriculada.
Se aprueba.
Rotación estudiante Universidad del Norte, Ángel Otero Sánchez Programa
Psiquiatría. Solicita rotación para agosto, septiembre y Octubre de 2015 por el
área de psiquiatría de enlace en el HUSVF.
Se aprueba.

Aprobación Acta 549 ordinara y 551 extraordinaria.
Se aprueba con las siguientes consideraciones.
El Dr. Luis Javier Castro Naranjo del acta N° 549 aclara sobre la presentación de
Bienestar y Cultura, que se refirió a la admisión en el sentido de que no quedó
consignado que entraban por examen de admisión a algunos programas.
Del acta N° 549, la Dra. Sonia del Pilar Agudelo solicita corrección de redacción, ya
que en algunos apartes hay ideas sin sentido completo y, por lo tanto, no se presta
para que una persona externa realice la lectura del acta.
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Informes:

4.1

Decano
Asuntos de universidad sobre elaboración de Plan de Acción. Expresa el Decano
que se presentó borrador elaborado por el comité rectoral; el cual fue enviado a las
unidades académicas para hacer aportes; las observaciones en términos generales
fueron muy similares, en asuntos conceptuales: un discurso no acorde con los
objetivos, falta de coherencia con los indicadores, los que en general no precisan lo
que miden. De otro lado, los decanos de la salud realizaron reunión con el Sr. Rector
y su equipo, en la cual se expresaron las apreciaciones sobre el plan de acción. El
comité rectoral acogió las apreciaciones y tratará de incorporarlas, para finalmente
llevarlo al Superior el próximo martes.
En acreditación de los postgrados, se trató del indicador que habla de lograrla para
veintitrés programas, se anticipa no se van a alcanzar como meta en posgrados para
el 2018. Se les explicó al Rector y todo su equipo la real situación.
Se realizó un comité académico extraordinario para presentar la propuesta de cambio
en el examen de admisión, La semana pasada hubo reunión con el Sr. Rector sobre
deserción estudiantil, rendimientos insuficientes, estadísticas descriptivas del examen
de admisión con sus dos componentes de razonamiento lógico y comprensión lectora.
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Mostró que la mayoría de estudiantes a excepción de un 15% pierden su examen en
razonamiento lógico. Dijo que el ingreso se da por la curva que lleva a que los cupos
se llenen.
Seguidamente un profesor de ingeniería con su observatorio, mostró como los
estudiantes tienen una salida alta en ingeniería y por rendimiento insuficiente. Luego el
Rector presentó la propuesta de modelo de examen de admisión, incorporando un
componente específico a los dos anteriores, en salud biología y Química. Para
ciencias sociales y humanas, geografía e historia y darle porcentaje diferente a los
componentes.
De nuestra parte consideramos que los argumentos de modificación del examen de
admisión no son claros y que muchas deficiencias vienen desde los procesos
formativos, su desarrollo cognitivo tiene falencias por ser memorísticos etc., sin olvidar
el papel de preuniversitarios, semilleros etc. Otro tema que preocupa es la parte
vocacional que no la estamos evaluando como corresponde.
También modificará la segunda opción. Si parece que va a tener componente
adicional.
La Sra. Vicedecana dice que se va a cambiar el examen buscando los mejores, al
parecer sin tener en cuenta otras circunstancias como de donde vienen, aspecto
vocacional etc. Que el Dr. Ignacio Mantilla Rector Universidad Nacional dice que
llegan a los 16 años y con problemas de definición vocacional y que los cambios de
programa se computan como deserción, lo cual en su concepto no es correcto. Vio
problemas de que muchos muchachos llegan no con buenas bases del bachillerato y
que pueden cogerlas aquí, a manera de conclusión simple a problema complejo.
Luis Javier Castro: Dice que está bien cambiar de carrera, ojalá tempranamente y no
debe hacer parte de las estadísticas de deserción.
Retoma el Sr. Decano informando que el Dr. Mantilla llegó con dos vicerrectores y
contó cómo trabaja la Universidad Nacional en aspectos curriculares, modificación de
estatuto profesoral, reglamento estudiantil, concepto sobre programa ser pilo paga el
que no comparte por afectar finanzas públicas de educación, diciendo que desde el
Ministerio están prestos a modificar.
Finaliza comentando que en la Universidad Nacional mediante examen de admisión
los primeros estudiantes escogen su carrera, lo que es bueno para los primeros pero
para los últimos puede haber una mala escogencia por el ánimo de ocupar o estar
dentro de la Universidad así sea en un programa no deseado, aunque después si se
pueden pasar, lo que de todas maneras no debe ser deserción.
Sobre regiones, dijo el Rector discrepar de las sedes autónomas cuando no sea fuerte
en sus medios y recursos.
Reestructuración planta física edificio central de la Facultad.
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Reuniones con Dirección de Infraestructura. Atrasos en la ejecución. Dieron fechas de
entrega. Para el dos de octubre esperan tener aulas listas. Con fondos específicos
vamos a dotar las aulas y se cree alcanzará a dotar laboratorio de docencia del 2do
piso. Sobre el aire acondicionado nos lo van a entregar igualmente. Semanalmente
van a allegar informe de compromisos.
Se gestionan otros dos mil millones para el edificio central de esta Facultad. Es
complicado y complejo terminar por partecitas, mucho desgaste pero realmente está
casi terminado. Se trabajó también sobre el problema del ruido.
Centro de Simulación.
Hace referencia a la capacidad de gestión reconocida que entregó el Dr. Jorge López
y a la nueva situación del Centro de Simulación.
Informa que no ha habido forma de conocer la ejecución presupuestal de Fase uno y
el de Fase dos se está tratando de conocer en que va a consistir, pues va a comenzar
apenas. Indicó la anterior existencia de problemas de articulación, razón por la que se
le ofreció y colocó a costo de la Facultad un administrador para todos sus proyectos.
También se empezó a realizar una reunión semanal con el profesor López y su equipo,
oportunidad que reunión tras reunión no entregó resultados.
El Dr. Luis Javier Castro interpela y manifiesta desconocer en general la situación del
centro de simulación y que el Dr. López le solicitó una cita a él como representante
profesoral.
Continúa el Decano de acuerdo a lo expresado por el representante profesoral,
informando del conocimiento que tuvo de presuntas situaciones irregulares, como
recursos de unos proyectos a otros sin autorización de los titulares de esos recursos;
personas sin contrato, ocupación simultanea del profesor en Ruta N y aquí en la
Universidad hasta noviembre anterior y situaciones documentadas de presunto
conflicto de intereses del profesor con la empresa PRIMER, proveedora de la Facultad
donde al parecer dos hermanas suyas son representantes legales en gerencia y
subgerencia, situación similar con la empresa BQA consultoras S.A.S., con la que
recientemente se suscribió un convenio marco en el que el docente López según
certificado de existencia y representación funge como representante legal suplente.
Expresa el Decano que lo anterior lo llevó, previo análisis y concepto jurídico, a remitir
la información a la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la Universidad.
Como decisiones administrativas, dice el Decano le informó al Dr. López Jaramillo que
habría cambio en la Coordinación del Centro de Simulación, invitándole a continuar
aportando sus capacidades al Centro de Simulación, previa concertación de su plan de
trabajo.
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Sobre iniciales decisiones, en la Coordinación del Centro de Simulación informó el
Decano llega Érika Cortés Tobar y en Living Lab liderará Nora Luz Salazar.
IPS Universitaria Barranquilla.
Se revisa la continuidad o no a partir de diciembre en Barranquilla. Voy a integrar
comisión que va a ir a estudiar parte administrativa y de atención. Allí hay parte crítica
de cartera.
4.2.


Representantes:
Profesoral.
En el ámbito nacional continua la grave situación de los hospitales públicos como el
Universitario del Valle Evaristo García y el Hospital Ramón González Valencia
principal campo de práctica de la Universidad Industrial de Santander.
Afortunadamente en Antioquia mediante Ordenanza se prohibió la liquidación de
hospitales pues en el país han sido liquidados recientemente otros hospitales como el
San Roque de la ciudad de Neiva y el de Cartago está en cuidados intensivos.
La crisis de la salud enfrenta distintos sectores porque se buscan chivos expiatorios.
Los médicos hemodinamistas sacaron una comunicación en el periódico el tiempo
dirigida al periodista Juan Gossain porque creen que han sido señalados por este con
un artículo publicado anteriormente donde se refiere a los dispositivos médicos entre
ellos los Stent. El comunicador habla de los sobrecostos e incluye en ellos los
servicios de los especialistas.
El doctor Juan Guillermo Londoño Posada, empresario que hace uso de su pensión y
pertenece a la junta directiva de múltiples empresas fue nombrado como nuevo
miembro del consejo superior universitario dela Universidad de Antioquia en
reemplazo del doctor Manuel Santiago Mejía Correa quien estuvo durante un largo
período como representante del sector productivo.
Insiste el representante profesoral en la difícil situación de algunas dependencias de
ciudadela Robledo y en particular la facultad de enfermería que se encuentra en
asamblea escalonada y sus representantes al consejo presentaron renuncia
irrevocable.



Estudiantil
1. Expresa la preocupación por la situación de los hospitales y el déficit existente y si
ello afectará en algún momento las prácticas que realizan.
2. Esperarán el plan de acción de rectoría para citar asamblea y pronunciarse.
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Egresados:
1. Listos los delegados de la Facultad de Medicina de 2015-2 para 11° cohorte en
urgencias y 2do semestre de trabajo con indígenas del chocó. Se realizaron contactos
con secretarías de salud de chocó y Bojayá. Se avanza en los programas materno
infantiles y pediatría. Este fin de semana reunión con 32 gobernadores indígenas para
avalar trabajo. La asociación de egresados para ello necesita recursos.
Solicita al Sr. Decano que de conformidad con información de cohorte 10, se cobre el
7% solo para poder sufragar trabajo indígena. Solicita también hacer reunión conjunta
con el Decano para empalmar planes de la Facultad de Medicina con planes de la
asociación de egresados, tal y como se prometió en su llegada a la decanatura.
El Sr. Decano manifiesta que hay la directriz y la política de impulsar el trabajo con los
indígenas.
Informa el decano adicionalmente que se inició campaña de afiliación de nuevos
miembros a la asociación.

5.

Presentación: (Se aplaza desde Vicerrectoría).

5.1

Presentación del señor Camilo Andrés Morales, Presidente delegado del Comité de
Asuntos Estudiantiles, sobre la aplicación e interpretación que como *Universidad,
hacemos del Reglamento estudiantil para la resolución de las solicitudes de los
estudiantes.

6.

Asuntos Estudiantiles:

6.1

Asuntos de pregrado

6.1.1 Reconocimiento de cursos:
 Dilia María Hernández Acosta, con cédula 1.104.433.389, nivel I, solicita
homologación del curso Comunicación I, visto en el curso semipresencial en la U. de
A.
Universidad
donde aprobó
el curso

Nombre del
curso

UdeA

Lengua Materna

Pregrado

Créditos

Nota

Reconocer por

Créditos

Nota

4

4.6

3023100
Comunicación I

4

4.6

Se aprueba
 Juliana Piedrahita Zapata, con cédula 1.152.456.777, nivel V, solicita homologación
del curso Formación Ciudadana, visto en el programa de APH.
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Universidad
donde aprobó
el curso

Nombre del
curso
3042399
Formación
Ciudadana

UdeA

Pregrado

Créditos

Nota

Medicina

0

APRB

Reconocer por
3019091
Formación
Ciudadana

Créditos

Nota

0

Aprobada

Se aprueba
 María Angélica Cartagena Cardona, con cédula 44004223, nivel III, solicita
homologación del Salud e infección I, realizado en el pregrado de Bacteriología y
Laboratorio Clínico en el Colegio Mayor.
Universidad
donde aprobó
el curso

Nombre del
curso

Créditos

Nota

Bacteriología I

5

4.0

Fundamentos de
farmacología y
toxicología

4

4.2

Bacteriología II

5

4.7

3

4.1

Parasitología

4

3.5

Bromatología

5

3.9

Micología

4

4.4

Colegio Mayor

Virología

Pregrado

Bacteriología
y Laboratorio
Clínico

Reconocer por

Créditos

Nota

3033400
salud e
Infección I

3

4.1

Se aprueba
 Mónica Bastidas Rodríguez, con cédula 1089030104 nivel IV, solicita homologación
del curso Formación Ciudadana, visto en el programa de Instrumentación Quirúrgica.
Universidad
donde aprobó
el curso
UdeA

Nombre del
curso
3040091
Formación
Ciudadana

Pregrado

Créditos

Nota

Medicina

0

APRB

Reconocer por
3019091
Formación
Ciudadana

Créditos

Nota

0

Aprobada

Se aprueba
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 Luis Alexander Bedoya Castro, con cédula 1.040.040.231 nivel I, solicita
homologación del curso Biología de la Célula I, visto en el pregrado de Microbiología y
Bioanálisis.
Universidad
donde aprobó
el curso

UdeA

UdeA

Nombre del
curso
Pregrado
Créditos
4511101
Fund. química y
5
Lab
4511108
Biolog.general
5
y lab
Microbiología
y Bioanálisis
4509237
Bilogía Celular y
5
Lab.
4511140
Bioquímica y
5
Laboratorio
4509231
Comunicación

Microbiología
y Bioanálisis

4

Nota

Reconocer por

Créditos

Nota

3021101
Biología de la
Célula I

10

4.0

3023100
Comunicación I

4

4.3

3.9

4.1

3.7
4.2

4.3

Se aprueba
6.1 2 Cancelación extemporánea de semestre 2015-1
Juan Pablo Cadavid López, con cédula 1.128.279.638, nivel II, solicita cancelación
extemporánea de semestre 2015-1
Resumen historial académico: Juan Pablo Cadavid López
Año de Ingreso al Programa de Medicina

2010/2

Semestres Cursados

4
Tipo de Ingreso al Programa de Medicina

Examen de Admisión

si

Reingreso
Transferencia
Cambio de Programa:
Número de períodos de prueba:
Estado en la Universidad:

1
Insuficiente

Promedio Semestre

1.51

Promedio Programa

2.72

Promedio Universidad

2.72

8

Consejo Facultad de Medicina
Acta 552 5/08/15
Cursos
perdidos:
Biología de la
célula I
Autorreglcn y
Autoconservc
Endocrinonlg. Y
Metabolism I

Veces de
repetición

Calificación

1

2.1

1

2.8

1

2.0

1

0.4

Neurociencias

No se aprueba.
6.1.3 Rotación:
Santiago Galeano Herrera, estudiante de la Universidad San Martin, solicita rotación
para el área de Neurocirugía, del 17 de agosto al 4 de septiembre de 2015, en la IPS
Universitaria León XIII.
Se aprueba
6.1 4 corrección extemporánea de nota- semestre 2015-1

Cédula

Nombre

Campos Arango
1037637986 Miguel Ángel

MGF

3,1

Nota
Segundo
Evaluador
MGF

IVE

1

Nota
Nota final
Nota final
Segundo
Adolescenci corregida 2
evaluador IVE a I 2015-2
evaluador

1

3,5

3.5
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Escudero Maya
1060269066 Sergio
Isaza Duarte
1152443320 María Camila
Muñoz Muñoz
1085662495 Lesly Elizabeth
Ojeda Henao
1037630954 Juliána
Restrepo Gaviria
1037637982 Andrés Felipe
Sánchez Garcés
1055835697 Juan Pablo

3,1

4,4

3,7

2,8

3,6

3.6

3,6

2,7

2,3

4,0

4.0

3,1

1,5

2

3,5

3.6

3,6

2

2,8

4,0

4.1

2,8

3,8

2

2,1

3,3

3.4

3,9

3,5

3,3

2,5

4,5

4.5

Se aprueba
 Adriana María Torres Bustamante, con cédula 43251497,
nivel XI, solicita
corrección extemporánea de la nota del curso Adultez I: Salud mental, del semestre
académico 2014/2
Se aprueba
6.1.5 Reporte extemporánea de nota y Matricula extemporánea de semestre 2015-2
Erikson Harley Patiño Balaquera, con cédula 1214735412, nivel V solicita corrección
de extemporánea de la nota del curso Salud e infección I.
Se recomienda
6.1.6 Autorización de versión para reingreso
Estudiante tramito reingreso extemporáneo; autorizado por el comité de asuntos
estudiantiles del consejo académico.
Se solicita reingresos en la siguiente versión.
Nombre
Mario Enrique
Castro Parra

cédula

programa

semestre

versión

promedio

semestre

1146437495

Medicina

2015-2

12

3.4

3

Se recomienda
6.1.7 Movilidad Estudiantil
El área de relaciones internacionales le da el visto bueno a las solicitudes de movilidad
de los siguiente estudiante que cumplen con los requisitos académicos.
Estudiantes Facultad de Medicina
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Universidad de
destino

País

Periodo de tiempo

Universidad de Sao
Paulo sede Riberao
Preto

Brasil

agosto – octubre 2016

María Carolina Arango Flórez

Clínica Primavera

Ecuador

Astrid Paola Neira Gómez

clínica Primavera

Ecuador

Nombre del Estudiante

William Jaramillo Orozco

13 al 23 de agosto de
2015
13 al 23 de agosto de
2015

Estudiantes Internacionales visitando la Universidad
Nombre del Estudiante
Kumar Felipe Vaseduvan

Universidad de
origen
Boston University

País
USA

Periodo de tiempo
Noviembre 2015
Medicina Interna – IPS
Universitaria

Se aprueba
6.1.8 Asignación de plaza rural por convenio
Argumento: El Gerente Alexander Manco, del Hospital de Anorí, solicita terminación
reglamentaria del rural de la egresada Ana Catalina Ramírez, que cumple 9 meses
según la norma en septiembre de 2015.
Por ello solicita se le asigne un rural de la cohorte graduada en julio de 2015.
Se hace los llamados según listado de promedios, y el egresado Mauro Alejandro
Villada, cédula 1036639296, acepta dicha plaza.
Se aprueba
Asuntos Componente flexible:
6.1.9 Ajuste extemporáneo de componente flexible
Los estudiantes relacionados a continuación solicitan ajuste extemporáneo de
matrícula para componentes flexibles
Cédula

Nombre

Justificación

Curso a matricular

1061767100

Kevin
Stiven
Mosquera Pérez

Impedimento
matrícula

de

1152447058

Sara Pérez Dávila

Impedimento
matrícula

de

Técnicas Morfológicas
Neuroanatomía código
3017548, Grupo 1
Errores innatos del
metabolismo
código
3017523, Grupo 1

Curso a cancelar
NA

NA
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1037630968

María
Trejo

Camila

Error en la oferta
de cursos

1017217618

Valeria
Mejía

Naranjo

Error en la oferta
de cursos

1017228172

Johan Armando
Riascos Marín

Incompatibilidad
con
el
curso
regular

Bioquímica
código
3017534 Grupo 1
Donación de órganos y
trasplantes
código
3017611, Grupo 1
Infecciones
bacterianas dx
microbiológico código
3017143 grupo 1

NA
NA
Tópicos de
Inmunología
Clínica código
3017636

Se aprueba
6.1.10 Cancelación de cursos por poca demanda
Cancelar los siguientes flexibles por poca demanda (no se llenaron los cupos mínimos)
Curso
Investigación en violencia urbana I
Investigación en violencia urbana II
Tabaco y salud pública
Infecciones cutáneas clínica y diagnostico
Sistemas de salud y políticas en salud

Código
3017157
3017282
3017591
3017605
3017637

Grupo
1
1
1
1
1

Se aprueba
Asuntos Instrumentación Quirúrgica:
6.1.11 Corrección extemporánea de nota semestre 2014-2 y ajuste de matrícula
extemporánea semestre 2015-2:
Solicitud del estudiante
de sexto semestre del pregrado de Instrumentación
Quirúrgica Bryan Peláez Carvajal, identificado con cédula No. 1.036.642.468 para
corrección extemporánea de nota del curso Metodología de la Investigación (3040413)
en el período académico 2014-2 y ajuste de matrícula extemporánea del curso Trabajo
de Grado I (3040626)
Se recomienda
6.1.12 Matrícula extemporánea de semestre 2015-2
Solicitud de la estudiante Zoraya Murillo David con cedula 1.128.482.495 para
realizar matricula extemporánea del semestre académico 2014-2.
Se recomienda
6.1.13 Homologación:
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Solicitud de la estudiante de sexto semestre del pregrado Instrumentación Quirúrgica,
María Alejandra Castro Gallego, con cédula 1.214.718.696 para homologar el curso
Ingles III, el cual matriculó y aprobó con el pregrado de medicina en el semestre
académico 2015-1.

Documento de
identidad

Solicitud de reconocimiento de materias

Depto. de Admisiones y
Registro

Apellidos y nombre del Estudiante

Fecha solicitud

Castro Gallego María Alejandra

1214718696

Programa al cual fue admitido o está matriculado

Día

Mes

Año

30

07

2015

Firma del estudiante

Instrumentación Quirúrgica

Materias solicitadas

Materias reconocidas

(para ser llenado por el estudiante)

(para ser procesado por la universidad)

Materia cursada

Univ.

Semestre*

Obs.

Código de
materia

Nombre de la
materia

Crd

Nota

Ingles III

U de A

2015-1

1

3040977

Ingles III

0

3.9

Total de creditos (crd.) Reconocidos

0
Fecha reconocimiento

Observaciones(OBS):
1.

Ingles III

//2015 Acta Consejo de
Facultad
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Facultad – Firma y Sello
* Semestre en el que el estudiante curso la materia

Se aprueba
6.1.14 Reconocimiento de materia (cursos regulares)
Solicitud del estudiante de segundo semestre del pregrado Instrumentación Quirúrgica,
Julián David Suarez Herrera, identificado con cédula No. 1.037.325.352 para
homologar el curso Biología de la célula, con materias que aprobó en la Universidad
CES así:

Solicitud de reconocimiento de materias

Depto. de admisiones y registro

Apellidos y nombre del estudiante

Fecha solicitud

Documento de
identidad

Suarez Herrera Julián David

1037325352

Programa al cual fue admitido o está matriculado

Día

Mes

Año

30

07

2015

Firma del estudiante

Instrumentación quirúrgica

Materias solicitadas

Materias reconocidas

(para ser llenado por el estudiante)

(para ser procesado por la universidad)

Materia cursada

Univ.

Semestre*

Obs.

Codigo de
materia

Nombre de la
materia

Crd

Nota

Histología I

CES

2015-1

1

3040108

Biología de la
célula

6

3.9

Bioquímica I

CES

2015-1

Fisioterapia

CES

2015-1
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desarrollo y salud

Total de créditos (crd.) Reconocidos

6
FECHA
RECONOCIMIENTO

OBSERVACIONES(OBS):
Se reconoce 1. Biología de la Célula

//2015 Acta Consejo
de Facultad

Facultad – Firma y Sello
* Semestre en el que el estudiante curso la materia

Se aprueba
Programa Técnicos Profesionales en Atención Prehospitalaria (TPAPH)
6.1.15 Matricula con menos de ocho créditos
El estudiante Zenith Fernanda Torres Pérez con tarjeta de identidad
97.052.817.998 solicita matrícula con menos de ocho créditos para el semestre 20152.
Se aprueba
6.2

Asuntos de posgrado:

6.2.1 Reingreso a programa
El doctor Fernando Nicolás Montes Zuluaga con cédula 71.588.657 del programa
Maestría en Ciencias Clínicas, solicita reingreso al programa para el semestre 2015-2.
Se aprueba
6.2.2 Reserva de cupos
- El doctor Óscar Paipilla Auza con cédula 79.358.304 admitido al programa de
posgrado Maestría en Educación Superior en Salud, solicita reserva de cupo.
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- Mónica María Ramírez Morales con cédula 43.616.191 admitida al programa de
posgrado Maestría en Educación Superior en Salud, solicita reserva de cupo.
No se aprueba.
6.2.3 Revisión de nota para posterior modificación o cancelación
El doctor Alexander Sandoval Amezquita con cédula 80.056.042 resiente del
posgrado en Cirugía Plástica, solicita revisión de nota de la materia Cirugía
Reconstructiva y de la mano 1, para posterior modificación o cancelación.
No se aprueba.
6.2.4 Prórroga para culminación de trabajo de investigación
- El doctor John Jairo Zuleta Tobón Coordinador de la Maestría en Ciencias Clínicas,
previa aprobación del Comité de Programa, solicita se le autorice prórroga de dos
semestres para la culminación de Trabajo de Investigación a los siguientes
estudiantes:
Nombre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manuel de Jesús Carmona Franceschi
Fabián David Casas Arroyave
Fernando David Molina Mercado
Lina María Serna Higuita
Daniel Alberto Vásquez Hincapié
Moisés Ulises Torres López
José Julián Aristizábal Hernández

Identificación
8.834.813
15.517.889
1.128.424.824
43.621.969
1.036.609.650
15.047.575
71.775.151

Se aprueba
- El doctor Fabián David Casas Arroyave con cédula 15.517.889 estudiante de la
Maestría en Ciencias Clínicas, solicita prórroga para culminación de Trabajo de
Investigación.
Se aprueba
6.2.5 Reconocimientos de materias
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El Comité de Programa de Neurología Infantil según acta 005 del 12 de abril de 2015,
recomienda al Consejo de Facultad la aprobación de la siguiente solicitud de
reconocimientos de materias:
Dalia Tatiana Mora Arbeláez CC 1,094,888,534
Materias realizadas
Pediatría Universidad
Ces

Materias a cursar
Créditos Nota Neurología Infantil U de
A

Código

Créditos Nota

Neonatos

15

4,41 Neonatología

3011101

6

4,41

Infectología

5

4,2

3003101

6

4,2

Total créditos

Infectología

20

Total créditos

12

Se aprueba
6.2.6 Ajuste extemporáneo de matrícula
La doctora Dalia Tatiana Mora Arbeláez con cédula 1.094.888.534 residente del
posgrado en Neurología Infantil, solicita autorización de ajuste extemporáneo de
matrícula para registrar la materia Investigación II código 3020699 grupo 1 con reporte
de nota para el semestre 2015-1 e Investigación III código 3020691 grupo 1 para el
semestre 2015-2
Se aprueba.
6.2.7 Distinciones trabajos de investigación:
-

Endocrinología pediátrica: “Perfil clínico y epidemiológico de la deficiencia de vitamina
D y su relación con síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos atendidos en
un hospital de cuarto nivel: un estudio observacional, transversal, analítico” de los
residentes Fabián Leonardo Forero y Sara Hernández Quiceno.

-

Ginecología y obstetricia: "Diagnostico de ruptura prematura de membranas usando
factor de crecimiento similar a la insulina unido a la proteina-1 IGFBP" de los
residentes: Ana Cristina Jaramillo Zapata y Diana María Montoya Velásquez

-

Neurología Infantil: "Caracterización clínica y electroencefalográfica de pacientes con
epilepsia generalizada genética evaluados en el centro especializado Cec-Lab IPS
Universitaria de Antioquia. 2010 a 2012: Estudio descriptivo retrospectivo" de Christian
Andrés Rojas Cerón y Lilia Sofía Sánchez Aguilar.

-

Otorrinolaringología: “Características clínicas y sociodemográficas de pacientes con
vértigo en la Clínica de Occidente de Otorrinolaringología de Medellín” de los
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residentes Mónica Cristina Castro Anaya, Diana Patricia Pérez Villegas y Daniel
Sánchez Martínez.
Se aprueban. Se emitirá resolución.
6.2.8 Rotaciones:
Nombre

Institución
Especialización
de Origen

Área de
Rotación

Lugar de
rotación

Carta solicitud

Comité de
Área y Prog

Aprobación

del 16 de
septiembre
al 23 de
octubre de
2015

Juan Pablo
Gómez
Escobar

Adriana
Guerrero
Gómez

Fechas

UPB

Alejandra
Echeverri
Rave

del 26 de
octubre al
Anestesiología
30 de
noviembre
de 2015

Cirugía
General

Solicitud al
doctor
Aprobada en
IPS
Antonio el Comité de
Universitaria
Carlos
IPS
Toro

Aprobada
por la
institución

del 1 de
agosto al 15
de
septiembre
de 2015

Se aprueba
6.2.9 Ajuste extemporáneo de matrícula
La doctora Ana María Martínez Palacios con cédula 39.191.052 residente del
posgrado en Medicina de Urgencias, solicita ajuste extemporáneo de matrícula para
registrar las materias Emergencias y Desastres, Ortopedia, Órganos de los Sentidos,
Radiología y Trabajo de Investigación, para el semestre 2015-1.
Se aprueba.
6.2.10 Cancelación extemporánea de materia
El doctor Bryan Álvarez Arango con cédula 98.666.832 residente del posgrado en
Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, solicita cancelación extemporánea de la
materia Trabajo de Investigación para el semestre 2015-1.
Se aprueba
7.
7.1

Asuntos Profesorales:
Evaluación del desempeño docente:
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Áreas Quirúrgicas

Nombre

Dependencia

Alina María Giraldo Arismendi

Cirugía

Evaluaci Evaluación
ón
Jefe
estudian
tes
4.7
4.4

Periodo

Evaluación

2013-2014

Excelente

Jimmy Paul León Rodríguez

Cirugía

4.8

4.8

2013-2014

Excelente

Gladis Adriana Vélez Álvarez

Ginecología

4.7

5

2014-2015

Excelente

Juan Carlos Restrepo Gutiérrez

Medicina interna

5

5

2014-2015

Excelente

Francisco Javier Gómez Oquendo

Cirugía

4.9

4.9

2014-2015

Excelente

Luis Alfonso Correa Londoño

Medicina interna

-

5

2014-2015

Excelente

Joaquín Guillermo Gómez Dávila

Ginecología

2.6

4.9

2014-2015

Excelente *

Liliana Isabel Gallego Vélez

Ginecología

5

5

2014-2015

Excelente

Jorge Eduardo López Valencia

Cirugía

4.6

4.6

2013-2014

Excelente

José David Paulo Trujillo

Cirugía

-

4.9

2014-2015

Excelente

Jorge Enrique Tolosa Ardila

Ginecología

-

5

2014-2015

Excelente

Mauricio Borrero Franco

Ginecología

4.6

4.9

2014-2015

Excelente

Maryuri Melissa Calderón Pacheco

Ginecología

4.8

4.9

2014-2015

Excelente

Bernardo Agudelo Jaramillo

Ginecología

4.5

4.9

2014-2015

Excelente

* Se aclaró que la evaluación estudiantil se emitió sin ser procedente para el Dr.
Gómez, ya que su labor fue administrativa y no docente para 120 estudiantes. Irá en
consecuencia la parte evaluativa del Jefe y no de estudiantes.
Se aprueba con cinco votos a favor, tres abstenciones y un voto negativo, no tener en
cuenta la parte de estudiantes y emitir evaluación como Excelente.
Áreas Clínicas

Nombre

Dependencia
Pediatría y
Puericultura
Pediatría y
puericultura
Siquiatría

Diego Arturo Sarasti Vanegas
Gonzalo Vásquez Palacio
Juan David Palacio Ortiz

7.2

Evaluaci Evaluación
ón
Jefe
estudian
tes
5
4.9

Periodo

Evaluación

2014-2015

Excelente

4.6

4.8

2014-2015

Excelente

5

5

2014-2015

Excelente

Escalafón docente:
Solicitud de ascenso

Nombre del Docente

Dependencia

Categoría Nombre del trabajo:

Evaluadores
sugeridos
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Alejandro Múnera Duque

Bernardo Agudelo Jaramillo

Cirugía

Ginecología y
Obstetricia

Asociado

Titular

Capitulo: “Trauma de
cuello”, publicado en el
libro Manual de normas
y procedimientos en
trauma 4ta edición,
publicado
por
la
editorial U.de A.
Documento
“Familia
Gestante
Guía
Práctica”,
como
producto del trabajo
realizado con el grupo
de Familia gestante del
Parque de la Vida.

Evaluadores sugeridos
doctores:
Humberto
Aristizábal
Giraldo,
Carlos Lerma Agudelo
y Héctor Gutiérrez

Blanca Rocio Bernal
Maria Claudia Gutiérrez
María Cecilia Escobar

Dra. Sonia Agudelo: Solicita para el Dr. Bernardo, presentar la cartilla como el
producto de todo lo que él ha hecho para ilustración de los evaluadores.


Informes evaluación de trabajo – aprobación de la presentación oral:

Nombre del Docente

Dependencia

Sergio Alberto Vargas Vélez

Radiología

Clara María Restrepo Moreno



Categor Nombre del trabajo:
ía
Trabajo de investigación:
“intervención
endovascular de heridas
penetrantes
vasculares
cráneocervicales. Estudio
descriptivo entre 1996 y
Titular 2014. Experiencia en el
Departamento
de
neuroradiología de la
Universidad de Antioquia.
Hospital Universitario San
Vicente
Fundación.
Medellín Colombia.

Ginecología y Asociad
Obstetricia
a

Capitulo: “salud sexual y
reproductiva en la
adolescente”, publicado
en el texto integrado de
Obstetricia y Ginecología

Evaluadores
sugeridos
Los doctores Ramiro
Correa
Restrepo,
Boris
Pabón
Guerrero y Jairo
Hernando
Patiño
Pacheco evaluaron
y
aprobaron
el
trabajo.
Se
recomendar
la
presentación oral.

Los doctores: Juan
Fernando
Bojanini
Betancur,
Gloria
Stella
Penagos
Velásquez y Gina
Andrea
Posada
Vásquez enviaron
los informes. Se
aprueba
la
presentación oral.

Dificultades en un proceso de ascenso

Nombre del Docente

Dependencia

Sandra Elena Castrillón
Castrillón

Pediatría y
Puericultura

Categoría Nombre del trabajo:

Asociada

Evaluadores
sugeridos
Artículo: “Relación entre los Oficio del Comité
síntomas físicos y psíquicos de
Asuntos
de algunos adolescentes”,
Profesorales
y
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producto de un proyecto de respuesta
investigación
docente
“caracterización y
comprensión de los
síntomas físicos y psíquicos
de los adolescentes de la
institución educativa Inem
José Félix de Restrepo y la
Institución educativa
Comercial de Envigado

7.3

de

la

Comisión de estudios:
 Prorroga comisión de estudios|

Nombre del Docente

Dependencia

Claudia Marcela Vélez

Pediatría y
Puericultura

Iván Darío Flórez Gómez

Pediatría y
Puericultura

Estudios
Solicita prorroga por un año a partir del 20 de septiembre
de 2015 con el propósito de continuar con un doctorado en
políticas de salud en la Universidad de McMaster. Inició el
20 de septiembre de 2014.
Solicita prorroga por un año a partir del 1 de octubre de
2015, con el propósito de continuar con un doctorado en
Health research methodology, en McMaster University
(Halmilton Canadá). Metodología de investigación en
Salud. Inició el 1 de octubre de 2014.

Se recomiendan
 Título:
Nombre del Docente

Dependencia

Estudios:

Daniel Camilo Aguirre Acevedo

IIM

Presenta copia del título de doctor en Epidemiología,
otorgado por la U. de A.

Decano: Propone un reconocimiento por escrito con acta o resolución.
Oficio de la Vicerrectoría de Docencia a prorroga comisión de estudios de corta
duración:
Nombre del Docente

Nelson Javier González Valencia

Dependencia

Estudios:

CirugíaAnestesia

Oficio de respuesta a solicitud de prórroga en la comisión
de estudios de corta duración, con el propósito de
continuar con un Fellowship in cardiac anesthesia and
cardiac critical care; en la Universidad de Western Ontario,
Canadá. Inicio el 1 de julio de 2014.

Le asiste la razón a la Vicerrectoría en el sentido de que el docente debió haberse
reintegrado a sus labores en la Facultad, situación aquí no percibida y que acarreará
inconvenientes al docente.
7.4

Dedicación Exclusiva:
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 Informe final:
Nombre del Docente

Carlos Andrés Villegas Lanau

Dependencia

IIM

Proyecto:
Informe de un periodo de dedicación
exclusiva del 17 de septiembre de 2014 al
15 de julio de 2015, en el proyecto
“Evaluación de microquimerismos en
enfermedades neurodegenerativas. S

 Solicitud:
Nombre del Docente

Julio Cesar Bueno Sánchez

Carlos Andrés Villegas Lanau

Dependencia

Fisiología y Bioquímica

IIM

Proyecto:
Solicita dedicación exclusiva para la
ejecución del proyecto: “Papel del
reconocimiento de los glicanos en la
interfase materno fetal y su relación con
la Preeclampsia
: un enfoque bioquímico-inmunoendocrino”
Solicita dedicación exclusiva con el
propósito de dedicarse al proyecto:
“caracterización clínica y genética de
grupos familiares con enfermedad de
Alzheimer y trastornos de movimientos con
patrones de herencia mendelianos”;
aprobado por Colciencias.

Se aprueban
7.5

Aval solicitud apoyo económico de la Vicerrectoría de Docencia

Nombre del Docente

Ana Cecilia Mesa Arango

Dependencia

Programa

Microbiología y
Parasitología

Solicita aval para apoyo económico del
Fondo Patrimonial, con el propósito de
participar en el 7th Trends In Medical
Mycolgy, con el trabajo “in vitro antifungal
activity of two perylene bisimide derivativis
and
a
dehydroabietylamine
against
Fusarium Scytalidium species causing
onychomycosis“, el cual se llevará a cabo
entre el 9 y el 12 de octubre en Lisboa
(Portugal),

Se aprueba.
7.6

Excepción del requisito de doctorado:
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Nombre del Docente

Dependencia

Jorge Alberto Osorio Ciro

Departamento de Fisiología y Bioquímica - Medicina Física y el Deporte

Natalia Fernanda Rosero Franco

Departamento de Cirugía, Sección Anestesia

Juan Pablo Ospina Gómez

Medicina Interna – Dermatología

Se aprueba
7.7

Excepción del requisito de posgrado, para que pueda contratarse como docente
de cátedra

Nombre del Docente

Cédula

Titulo

curso

Médica General

Instrumentación
Quirúrgica
Niñez II

María Isabel Barrientos Madrid
Eliana Eucaris Ochoa Montes

43.204.110

Se aprueba
8.

Investigación:

8.1

El Instituto de Investigaciones Médicas solicita aval para que los siguientes docentes
dediquen horas, dentro del plan de trabajo, a los proyectos de investigación inscritos
para diferentes convocatorias:
Investigador

Carlos Enrique Muskus López

Francisco Javier Díaz Castrillón

Nombre del proyecto
Desarrollo de nuevas herramientas de control
y tratamiento de virus Chikungunya mediante
la secuenciación del genoma circulante en
Colombia y la búsqueda de potenciales
segundos usos de medicamentos como
antivirales.
Búsqueda y evaluación de antisépticos para
el control de S. mutans como modelo de
microorganismo cariogénico.
Sistema de alerta temprana para Dengue en
Riohacha, Neiva, Bello e Itagüí como
herramienta para la toma de decisiones en
pro de la prevención y el control de la
enfermedad

Duración /
meses

Solicitud
h/s

30

5

36

5

36

2

Se aprueba
8.2

Acta de finalización de proyectos:
El Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Médicas aprobó el cumplimiento
de los compromisos del proyecto de investigación PISUI-001-2012: Diseño e
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implementación de un método de diagnóstico de tuberculosis (TB) usando la respuesta
humoral a vesículas de membrana (VM) secretadas por cepas de M.tuberculosis (Mtb),
con el fin de contener la transmisibilidad y diseminación de la enfermedad.
Investigador principal: Andrés Baena García.
9

Centro de Extensión:
El Comité de Extensión recomienda aval para la realización de los siguientes eventos
académicos:








Curso Salud, información y medios, a realizarse entre septiembre y noviembre de
2015 con una intensidad 40 horas (10 sesiones de 4 horas cada una). Solicitud
realizada por Greta Romero Deluque, Coordinadora del Parque de la Vida.
Diplomatura Formación Política para la movilización y la participación, a
realizarse entre agosto y noviembre de 2015, con una intensidad de 200 horas.
Solicitud realizada por Greta Romero Deluque, Coordinadora del Parque de la Vida.
Taller de Neuroestimulación avanzada, a realizarse el 23 de septiembre de 2015 en
la Facultad de Medicina. Solicitud realizada por el Dr. Carlos Mejía profesor de
Morfología y la Dra. Adriana Cadavid profesora de Anestesiología.
Eventos en asocio con el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Facultad de Medicina
de la UdeA: (Aprobación aplazada en la última sesión presencial).
-Curso taller internacional de ultrasonido, urgencias y terapia intensiva, a
realizarse el 19 de noviembre de 2015 con una intensidad de 6 horas, en el Auditorio
del Aula Múltiple HPTU.
- Curso-taller de Atención Prehospitalaria, a realizarse el 19 de noviembre de 2015
con una intensidad de 6 horas, en el Auditorio Pioneros HPTU.
- II Simposio Medicina de Urgencias HPTU – UdeA, a realizarse el 20 y 21 de
noviembre de 2015 en el Auditorio del Centro Eventos El Tesoro.
- I Simposio de Atención Prehospitalaria HPTU – UdeA, a realizarse el 20 y 21 de
noviembre de 2015 con una intensidad de 15 horas, en el Auditorio del Centro Eventos
El Tesoro.
Solicitudes realizadas por el doctor Carlos Eduardo Vallejo Bocanumen Coordinador
de Área Medicina de Urgencias. Se retira hasta que estén listas informa Alfredo
Gómez.
Se aprueban

10

Unidad Administrativa:
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10.1

Excepción de posgrado y sobre remuneración contratos cátedra para actividades de
extensión:
Para el desarrollo de los diferentes programas de extensión y proyectos de
investigación de la Facultad se requiere la contratación de los docentes que se
relacionan en la siguiente tabla, comedidamente les solicito autorizar sobre
remuneración según se indica en la tabla:
Sobre

Docente

Cedula N°

Profesión

Proyecto
remuneración

Jesús
Antonio
Arroyave Cabrera

Luis
Miguel
Acevedo Arroyave

Alejandro
Pimienta Betancur

72.138.656

Ph:D In communication

Diplomado
en
comunicación y salud

Excepción
de
posgrado

200%

8.029.836

Magíster en Ingeniería

Diplomado
en
comunicación y salud

200%

71.756.827

Sociólogo, Doctor en
educación

Dinamización de la
participación
y
la
movilización ciudadana
en la comuna 10

200%

El pago de los docentes se realizara con cargo a los recursos generados por cada
programa, por concepto de venta de servicios y recursos de los proyectos de
investigación; para el semestre 2015-2.
Se aprueba
11.

Varios

11.1

Moción de felicitación por los 20 años de la sección de cirugía vascular y los 50 años
de la sección de medicina vascular.

11.2

Propuestas de la doctora Carolina Torres Gutiérrez, docente adscrita al IIM, con el
propósito de desvincularse de la UdeA, y compensar a la Institución en sus deberes
contractuales.
Dra. Sonia Agudelo: Solicita mirar bien las propuestas que hace. Dice que la Dra.
Carolina tiene perfil muy investigador y poco docente. Propone recuperar la plaza y
ubicarla en una necesidad de Facultad.
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Dr. William Botero: Dice que lo solicitado es decisión del Sr. Rector tal y como se ha
resuelto en otros casos.
Sra. Vicedecana: El proyecto de universidad es diferente al proyecto de la profesora.
La Facultad necesita docentes y consideramos la decisión de Rectoría como la
competente y allí se remitirá para su decisión.
11.3

Oficio del doctor Luis Felipe Gómez Isaza, Jefe del Departamento de Medicina Interna,
en el cual solicita aprobación para el plan de trabajo del doctor Fabián Jaimes
Barragán.
Se discute la situación de su posición de no tener actividades en Medicina Interna. Se
evaluará su Plan de Trabajo desde el IIM.

11.4

Distinciones: Exaltación de méritos. Se realizó Consejo de Facultad virtual el 25
de julio de 2015 - Acta 550:
En vista de que no se recibieron postulaciones en las categorías de estudiantes y
empleados, el equipo de trabajo de la Oficina de Bienestar y Cultura puso a
consideración las siguientes hojas de vida para la distinción del mérito estudiantil.
1. Juan Camilo Martínez Molina (Pregrado Medicina)
2. David Julián Palacio Cano, José Luís Gallego Congote, Dalsy Yareth Toro Cadavid,
Juan Pablo Abello Henao (Pregrado Instrumentación Quirúrgica) por su proyecto de
grado "Circulación extracorpórea (CEC) versus sin circulación extracorpórea
(SCEC) en cirugía de revascularización coronaria: Revisión sistemática", articulo
en revisión por la Revista Colombiana de Cardiología
3. Michel Stiven Ferraro Yali (pregrado Instrumentación Quirúrgica), categoría Arte.
Nota: ya se enviaron las hojas de vida por email en Consejo virtual
Por unanimidad se elige a Michel Stiven Ferraro Yali, en aras de reconocer también la
incursión en campos diferentes al médico, para la formación integral de cada
estudiante.

CARLOS ALBERTO PALACIO ACOSTA
Presidente

DIANA PATRICIA DÍAZ HERNANDEZ
Secretaria
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