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ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

FECHA 
(dd-mm-aaaa) 

Nº DE ACTA HORA DE INICIO 
(am – pm) 

HORA DE 
FINALIZACIÓN 

(am – pm) 
31-08-2009 008 7:00 a.m. 09:00 a.m.  

1 COMITÉ DE CALIDAD 

1 ASISTENTES CARGO  

Adriana Pabón Vidal  Docente  

Alonso Martinez Docente 

Amanda Maestre Buitrago Docente 

Ana Cecilia Mesa Arango  Docente 

Angela Patricia Cadavid Jaramillo  Docente 

Aracelly Villegas Castaño Docente 

Beatriz Salazar Giraldo  Docente 

César Hdo. Segura Latorre Docente 

Claudia Rugeles López Empleada no docente 

Durley Eliana Restrepo Pineda Docente 

Francisco Díaz Castrillón  Docente 

Gisela García Montoya  Docente 

Gloria Inés Sánchez Vásquez Docente 

Guillermo León Rua Uribe  Docente 

Jorge Botero Garcés Docente 

José Luis Franco Restrepo  Docente 

Juan Guillermo Mcewen Ochoa Docente 

Liliam Cañas Rodriguez Docente 

Lucia Marleny Gallego García  Empleado no docente 

Luz María Guerra Ruíz  Empleado no docente 

Luz Mary Castro Jaramillo  Empleado no docente 

Maria Cenelia Orozco Pelaez  Empleado no docente 

Maria del Pilar Jimenez Alzate  Docente 

Maria Elena Vargas Vargas Empleada no docente 

Marcel Marín Villa  Docente 

Martha Nelly Montoya Palacio  Docente 

Maria Teresa Rugeles López  Docente 

Myrtha Arango Arteaga Docente 

Mónica Giraldo Restrepo  Docente 

Paula Andrea Velilla  Docente 

Ruth Elena Arboleda P  Empleado no docente 
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Silvio Urcuqui Inchima  Docente  

Sofía Yurani Zapata  Empleado no docente 

Sonia del Pilar Agudelo López  Docente 

Walter Cardona Maya  Docente 

2 AGENDA 

2 AGENDA 
1. Aprobación de la agenda 

 2.Aprobación del acta anterior      

3. Informe de Tópicos Selectos 2009 

4.  Análisis futuro de Tópicos 

5.  Presentación portal de la Facultad específicamente del Departamento  

6.  Saluda la feria  

7.  Componentes flexibles  

8. Varios  

3 DESARROLLO DE LA AGENDA 

3 DESARROLLO DE LA AGENDA 
1.  Se aprueba la agenda del día  

2. Se aprueba el acta anterior 

3. Informe de Tópicos 2009: el informe fue presentado por Alonso Martinez e informa que a la fecha no hay un 
consolidado financiero por parte de la oficina de Extensión. Sin embargo nos informa de un balance neto de : 
5.735.758, asistieron en promedio 105 personas, la parte académica fue muy positiva, por la trayectoria, calidad y 
entusiasmo de los conferencistas, esto es confirmado por los resultados de una encuesta que se le realizó a los 
participantes. Una de las fortalezas del congreso fue los talleres y los casos clínicos. Se adjunta informe realizado por 
el coordinador.  

4. Se cuestiona la participación por parte de los profesores al Congreso y la poca asistencia a el; se decide conformar 
una comisión que analice que pasó? si se continua con la realización del Congreso. Esta comisión queda integrada por 
los docentes Francisco J. Díaz, y lo estarán apoyando Beatriz Salazar y Luz marina Alzate quienes se encargarán de 
hacer una encuesta, para mirar el enfoque; el público a quien se le ofrecerá; cada cuánto se deba realizar. 

5.  Página WEB. La información es dada por Edwin Amaya de la oficina de comunicaciones de la facultad de medicina; 
nos explica acerca de la nueva presentación del portal y de la actualización que se debe tener en cuenta con todos los 
grupos de investigación; el montaje se realizará con la información dada por Vicerrectoría de docencia, sin embargo él 
nos informa que tendrá una nueva reunión y enviará una dirección virtual a los coordinadores ya que las rutas van a 
cambiar y nos dice que si el grupo tiene un editor se capacitará y si no tiene él nos colaborará, se recuerda que no se 
obligara a ningún grupo a que se acoja, pero no tendrá ningún enlace a través del portal de la universidad.  

6. Saluda la feria: se lee comunicación de invitación y participación por parte de la oficina de asuntos estudiantiles y se 
pregunta quien desea participar; se queda en que para el día de mañana se tendrá información por parte de cada 
grupo su participación; sin embargo se cuestionan las condiciones y la participación a tantos eventos por parte de la 
universidad y que es poco el tiempo.  

7. Con relación a los componentes flexibles: se informa que el comité se reunirá y se decidirá que componentes 
cumplen y cuáles deben ser ofrecidos en la facultad. 

8. Varios. Se habla del proceso de gestión de la calidad y Sonia del Pilar rectifica la información acerca de la 
contratación de los estudiantes e informa sobre la certificación por parte de extensión donde ésta oficina envió una 
comunicación diciendo que éste proceso será liderado por Lina Cuello Daza,  los dineros con los que se pagaran serán 
del grupo de entomología, ésta decisión es un poco absurda pero igual se inicia el proceso con los grupos de 
micología, oncología y entomología.  
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Elaboró: Luz Mary Castro J    Aprobó: Sonia del Pilar Agudelo López  
Secretaria       Jefe. 


