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

FECHA
(dd-mm-aaaa)

15-09-2008

Nº DE ACTA

HORA DE INICIO
(am – pm)

HORA DE
FINALIZACIÓN

001

8:00 a.m.

9:50 a.m.

(am – pm)

1 COMITÉ DE CALIDAD
1 ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

Alonso Martínez

Docente

Amanda Maestre Buitrago

Docente

Ana Cecilia Mesa Arango

Docente

Angela Cadavid Jaramillo

Docente

Clara Lina Salazar González

Docente

Ester Sofia Quiceno Villegas

Secretaria

Francisco Díaz Castrillón

Docente

Gisela María García Montoya

Docente

Gloria Patricia Cardona Gómez

Docente

Jorge Botero Garcés

Docente

Juan Fernando Alzate Restrepo

Docente

Liliam Cañas Rodríguez

Docente

Lucía Marleny Gallego García

Bacterióloga

Luz María Guerra Ruíz

Auxiliar de Laboratorio

Luz Mary Castro Jaramillo

Secretaria

M. 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

Paula Velilla Hernández

Docente

Ruth Arboleda Pulgarín

Auxiliar de Laboratorio

Silvio Urcuqui Inchima

Docente

Sofia Yurani Zapata

Auxiliar de Laboratorio

Sonia del Pilar Agudelo López

Docente

2

FIRMA

2 AGENDA
AGENDA

1. Carta enviada al Decano sobre la Jefatura
2. Evaluación del Desempeño Profesoral
Código: F-8840-11-M012

Versión: 02

Página 1 de 3

2

AGENDA

3. Autoinventario
4 . Postulaciones
5. Informe sobre espacio Físico
6. Tópicos Selectos de Infectología
7. Plan de Desarrollo

3 DESARROLLO DE LA AGENDA
3 DESARROLLO DE LA AGENDA
Inicialmente se aprueba el orden del día.
1. Se informa que la carta dirigida al señor Decano sobre jefatura se envió un mes después de la reunión ya que se
acató la sugerencia de algunos profesores de esperar la nueva decanatura. No hubo discusión al respecto.
2. Se lee la comunicación enviada por el secretario del Consejo de facultad donde se informa que el Consejo ha decidido
evaluar como bueno (no excelente) a los docentes que presenten tardíamente la documentación para su evaluación
profesoral.
Se les recuerda a todos los profesores que para esa evaluación deben adjuntar el formato de auto evaluación y el de
evaluación por parte del jefe del departamento, los planes de trabajo de los dos semestres que conforman el periodo de
evaluación, el informa de las actividades con los respectivos soportes y la evaluación por parte de los estudiantes. Se
insiste en que la evaluación por parte de los estudiantes es fundamental, se da el nombre y la extensión de donde la
pueden solicitar (John Jairo – ext: 5107).
Se pregunta acerca de las evaluaciones de estudiantes de postgrado. Amanda Maestre dice que en la Corporación no
conoce ni se habla acerca de ésta evaluación, de todas formas se averiguará al respecto.
3. Autoinventario: Se lee la carta que el señor Joaquín Cuervo de la Oficina de Control interno envió al señor Decano
sobre la obligación que tenemos todos los funcionarios públicos de reportar, en el tiempo estipulado, todos los bienes
devolutivos que están a nuestro cargo. En el comunicado también se informa que la omisión, falsificación o falta a la
verdad en los reportes se considerará falta disciplinaria.
A las personas del departamento que no realizaron el autoinventario este año, se les sugiere comunicarse con el señor
Cuervo para que les informe que procedimiento deben seguir.
4. Postulaciones para las distinciones a empleados docentes y no docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de
medicina. Inicialmente se hace una reflexión sobre a quién y cómo postular. Maria Teresa Rugeles dice que como es
difícil conocer la producción y participación en las diferentes actividades de docencia investigación y extensión de todas
y cada una de las personas del departamento, propone un formato para el próximo año donde se pongan el total de sus
publicaciones, investigaciones y evaluaciones por parte de estudiantes, la calidad de la docencia y sus relaciones
interpersonales y así conocer un poco más de cada uno de los que integran el departamento y poder elegir más
fácilmente, ya que se busca que sea objetiva y que sea postulada por el Departamento.
Después de hacer las postulaciones y la votación quedaron los siguientes empleados docentes y no docente y estudiante
para ser postulados por el Departamento:
Al Maestro: Martha Nelly Montoya Palacio y Maria Fabiola Toro Castaño.
Al Profesor distinguido: Maria Teresa Rugeles López y Amanda Elena Maestre Buitrago
A la Extensión, Categoría Profesor: Se postula conjuntamente a los profesores Jorge Humberto Botero Garcés y Jaime
Iván Rodríguez Ospina. Por el trabajo que se lleva a cabo en Vallejuelos
Al Mejor Empleado no docente: Ester Sofía Quiceno Villegas.
Reconocimiento al merito Estudiantil. El estudiante de pregrado de medicina Daniel Henao.
5. Espacio Físico: Se informa que en la Facultad hay 23 grupos y se debe hacer una organización de los laboratorios,
muchos de éstos van para la Clínica León XIII, IPS, Hospital entre otros. Se informa que el señor Decano en una
reunión con las personas que están participando en el proceso de Gestión de la calidad, lanzó una propuesta con relación
a si es posible la fusión de algunos grupos, no hay mucha aceptación a esta propuesta, pero se piensa que hay que
analizar mas y con calma. Hay preocupación por incompatibilidades. Igualmente el Decano espera recibir propuestas
acerca de esto.
Maria Teresa Rugeles López informa que más o menos dentro de un mes sale una reestructuración en el escalafón y
clasificación de grupos por parte de Colciencias (categorías A+, B, etc) y quizás algunos grupos bajen de categoría.
De todas formas se informa que la Comisión de espacios físicos retoma tareas y funciones.
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6. Tópicos Selectos: Clara Lina informa que este año la organización se paró por la ida de Luz Marina Alzate y no se
volvieron a reunir, pero informa que el tema era sobre infecciones gastrointestinales. El simposio estaba a cargo del
grupo GIEPI.
Luego de hacer un análisis sobre la pertinencia de la continuidad de Tópicos se decide que es importante que el
Departamento continué con esta actividad pero que sea cada dos años y no anualmente como se venia haciendo ademas
que se debe alternar con el de infecciosas (ACIN).
Se propone que el próximo sea en el primer semestre del 2009. Maria Teresa Rugeles Lopez propone el tema sobre:
virales emergentes y reemergentes – Simposio, también se habla de enfermedades infecciosas. Se decide conformar
el Comité e inicialmente se tiene la participación voluntaria de Martha Nelly Montoya Palacio,-Amanda Elena Maestre
Buitrago,-Luz Maria del Pilar Guerra y Maria del Pilar Jiménez Alzate, queda pendiente volver a motivar y convocar la
gente para esto.
7. Plan de Acción – Facultad de Medicina. Con el fin de enviarle al señor decano el plan de acción del departamento par
el próximo trienio de administración se propone que los grupos trabajan al respecto, lo envíen al departamento máximo
el 13 de octubre para hacer el compendio y analizarlo en la próxima reunión del departamento. Tener en cuenta lo
académico, administrativo, y tecnológico.
8. Varios: Varios profesores hablaron acerca de la convocatoria de investigación realizada por la facultad y dicen que
consideran inapropiado que en el punto de criterios para la selección de las propuestas se haya especificado que se
asignaban 10 puntos a aquellos propuestas cuyos grupos tuvieran en el ultimo año proyectos inscritos en el IIM.
Igualmente se dijo que si la convocatoria la hizo la Facultad de Medicina todos los profesores de nuestra Facultad
deberían tener las mismas posibilidades de acceder a los recursos y si se trataba del apoyo a grupos pequeños se debió
de informar claramente. Como Departamento habrá un pronunciamiento al respecto y la profesora Maria Teresa Rugeles
López se ofreció para sacar la comunicación y enviarla a todos inicialmente para su visto bueno o si consideran se debe
cambiar algo.
Sonia del Pilar Agudelo López informa sobre el estado financiero del Departamento, dinero que administra el Centro de
Extensión de la Facultad de Medicina y dice que se tiene 10.904.382 de los cuales sacará 55.000 para la reparación del
Video Beam del departamento.
Finalmente se vota por el cambio de horario de las reunión y se queda en que las próximas reuniones se harán a las 7
a.m
Próxima reunión de Departamento: 20 de octubre de 2008.

4
4

COMPROMISOSCOMPROMISOS

Mirar y enviar propuestas sobre espacio físico

Integrar el Comité de Tópicos Selectos para el 2009
Carta al Centro de Investigaciones Médicas sobre
inconformidad sobre la convocatoria de proyectos de
investigación que se realizó recientemente en la Facultad
Enviar información de los grupos para realizar un compilado
sobre plan de acción y enviar a Decanatura
Hacer el compendio del plan de acción del Departamento
con la información enviada por los grupos

Realizó: Luz Mary Castro J
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SEGUIMIENTO

Lideres de grupo
Amanda Elena
Maestre Buitrago
y Martha Nelly
Montoya Palacio
Maria
Teresa
Rugeles López
Lideres de grupo
Jefatura
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Versión: 02

Página 3 de 3

