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ACTA DE REUNIÓN – 002  
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA 

 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

FECHA 
(dd-mm-aaaa) 

Nº DE ACTA HORA DE INICIO 
(am – pm) 

HORA DE 
FINALIZACIÓN 

(am – pm) 
20-10-2008 002 7:00 a.m. 9:00 a.m.  

1 COMITÉ DE CALIDAD 

1 ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Amanda Elena Maestre Buitrago  Docente  

Ana Cecilia Mesa Arango  Docente  

Angela Patricia Cadavid Jaramillo  Docente  

Claudia Rugeles López  Bacterióloga   

Francisco Javier Díaz Castrillón  Docente  

Gloria Inés Sánchez Vásquez  Docente   

Guillermo leòn Rua Uribe  Docente   

Jorge Mario Cadavid  Docente  

Juan Fernando Alzate Restrepo  Docente  

Liliam Cañas Rodríguez Docente  

Luz Mary Castro Jaramillo  Secretaria   

Maria Cristina Navas Navas Docente   

Maria Fabiola Toro Castaño  Docente  

Marcela Rubio Carrasquilla  Docente  

Maria Cenelia Orozco Peláez  Bacterióloga   

Maria del Pilar Jiménez Alzate  Docente  

Maria Elena Vargas Vargas Bacterióloga  

Maria Teresa Rugeles López  Docente  

Martha Nelly Montoya Palacio  Docente  

Myrtha Arango Arteaga  Docente   

Paula Velilla Hernández  Docente  

Ruth Arboleda Pulgarín  Auxiliar de Laboratorio   

Sara Claudia Paris Angel  Docente   

Sofia Yurani Zapata  Auxiliar de Laboratorio   

Sonia del Pilar Agudelo López  Docente  

2 AGENDA 

2 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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2 AGENDA 
 

3 DESARROLLO DE LA AGENDA 

3 DESARROLLO DE LA AGENDA 
1. Se lee el acta anterior y se esta de acuerdo 
 
2. Sonia del Pilar comenta que como Martha Nelly aun esta resolviendo algunos asuntos de salud, pidió no tomar aun 
la jefatura, Sonia entonces aceptó estar ahí unos tres meses más.  Esta decisión se le informó verbalmente al señor 
decano, paralelamente llegó del departamento de relaciones laborales la comunicación sobre el vencimiento de la 
comisión administrativa.  A la fecha no hay respuesta del señor decano sobre este asunto. Maria Teresa Rugeles dice 
que porque no se presiona un poco ésta decisión.  
 
3.  Se discute el motivo por el cual la carta que se quería enviar al Instituto de Investigaciones Medicas no se envió, 
Aunque María Teresa Rugeles la escribió un día después de tomar la decisión y la envió al correo del departamento, la 
jefe no se percató de esto sino una semana después, momento en el cual la envió a todo el personal.  Maria Teresa 
dice que solo recibió el comentario de Juan Carlos Gallego y de Jaime Carmona y hasta ahí quedó el asunto.  Sonia 
del Pilar pide que por favor respondamos a las comunicaciones que nos envían nuestros compañeros, aunque no se 
tengan comentarios al menos se diga si se esta de acuerdo a no. Más aun es considerar esa respuesta como una 
expresión de respeto con aquellos que se ofrecen en hacer una tarea por todos nosotros.  
Se habla de la pertinencia de enviar ahora la comunicación.  Aunque a algunos grupos que se pensaron excluidos de 
la convocatoria debido a los criterios, les fueron aprobados proyectos, se podría  retomara nuevamente la 
comunicación que hizo Maria Teresa porque puede servir para la próxima convocatoria. 
  
4.Maria Teresa Rugeles informa que ya Colciencias puso la nueva plataforma para la clasificación de los grupos.  Se 
hizo un simulacro a nivel de la Universidad y de los 124 grupos que se tienen tan solo quedarían 24 con la nueva 
clasificación.  El  21 de octubre desaparece el antiguo software, por lo tanto no estará en servicio.  Se reabre el 27 de 
octubre de acuerdo a lo informado por Sara Claudia Paris  

 5.  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. 

6. Con relación a las postulaciones hechas por el Departamento, finalmente a quienes se les otorgó éste merecimiento 
fueron al Maestro a la profesora María Fabiola Toro, reconocimiento a la Investigación a  Silvia Blair y al profesor Juan 
Guillermo Mcwee y por años de servicios a Martha Nelly y Ruth. Reconocimiento estudiantil  a Mario E Arcila del Grupo 
de Inmunovirologia 

7.  Sonia del Pilar. Lee una carta enviada de la Escuela de Microbiología donde solicita a la facultada que los proyectos 
curriculares Biología y Ecología de los microorganismos I y II, Bacteria y Enfermedades en el hombre, Virologia, 
Parasitologia y Micologia sean ofrecidos a la Escuela como cursos de servicio tal y como lo define el acuerdo 71 de la 
Vicerrectoria de Docencia.  Igualmente se lee la respuesta por parte de la Vicedecanatura de la Facultad de Medicina, 
donde expresa que no es posible ofrecer esos proyectos curriculares como cursos de servicio, pero que para el 
semestre 2008-II se puede seguir contando con los profesores de la Facultad según lo acordado en el plan de trabajo, 
además también se les puede seguir colaborando en con las instalaciones de los laboratorios de docencia de acuerdo 
a la disponibilidad. 
Hay un consenso general de apoyar a la administración en esta decisión, pero igualmente algunos profesores 
expresan su deseo de seguir participando en los cursos, aunque estos no sean cursos de servicio ofrecidos por la 
Facultad.  
Se sugiere enviar una comunicación por parte de los empleados docentes y no docentes del departamento a la 
administración de la facultad para que sean más claros y categóricos en la determinación específicamente en lo que 
tine que ver con el semestre 2009-I y siguientes.  
Sonia del Pilar informa que se estará reuniendo con las directivas de la Escuela para ver a que acuerdo se llega para 
lograr sacar adelante el semestre 2880-II sin mucho tropiezo, eso si con decisiones tomadas con el consentimiento de 
los profesores y empleados no docentes que participan en cada proyecto curricular.. 
 
8.Con relación a los aportes que el departamento a través de sus profesores o grupos de investigación hará al plan de 
acción de la Facultad, Sonia del Pilar dice que solo recibió información del grupo de Malaria, Inmunovirología e 
Infección y Cáncer, además hace el comentario que a su modo de ver el que mas se ajusta al plan de acción es el de 
Infección y Cáncer, a lo que Maria Teresa Rugeles dice que se debe analizar bien el que ellos mandaron porque ahí 
también esta todo lo previsto para el trienio 2008-2011.  Sonia del Pilar se compromete entonces a analizarlo 
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3 DESARROLLO DE LA AGENDA 
nuevamente.  Se hace una breve presentación de las líneas estrategias de la facultad para que los demás puedan 
hacer aportes a este plan de acción que trabajaremos en la próxima reunión.  
 
9. Al final de la reunión se ofrece un desayuno y unos obsequios a todos los docentes y empleados que recibieron 
reconocimientos en las pasadas jornadas universitarias.  
 

Próxima reunión de Departamento: 24 de noviembre de 2008.  

4  

4 COMPROMISOSCOMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHA 

dd-mm-aaaa 
SEGUIMIENTO 

    

Hacer el compendio del plan de acción del Departamento 
con la información enviada por los grupos 

Jefatura    

    

 
Realizó: Luz Mary Castro J     Aprobó: Sonia del Pilar Agudelo López  

 


