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4. ASUNTOS ACADÉMICOS
4.1. Presentación de Ciencias culinarias
4.2. Presentación de ciencias alimentarias
4. 3. Presentación de programas de posgrado:
Se invita a comité de posgrado y coordinadora de Internacionalización.
Invitado: Rodrigo López Mesa
Consultor de Programas
UNR – ICLA
4.4. Propuesta de calendario para matricula de estudiantes de práctica de
Ing. de Alimentos Oriente.
4.5. Exenciones de título de posgrado
5. BORRADOR DE ACUERDO SEGUNDO DEBATE
5.1. Acuerdo para la conformación y funcionamiento de los GTA por áreas
de formación en el Departamento de Farmacia.
5.2. Acuerdo para la creación del programa Tecnología de Alimentos, V4
5.3. Acuerdo para la creación del programa Ingeniería de Alimentos V4 en
Medellín
5.4. Acuerdo para la creación del programa Ingeniería de Alimentos V4 en
Regiones.
5.5. Acuerdo para la creación del programa Tecnología en Regencia de
Farmacia V 10, Medellín
5.6. Acuerdo para la creación del programa Tecnología en Regencia de
Farmacia V 10, en Regiones.
6. SOLICITUDES DE POSGRADOS
7. SOLICITUDES DE PROFESORES
8. SOLICITUDES ESTUDIANTILES
8.1. SOLICITUDES ESTUDIANTES CIUDAD UNIVERSITARIA
8.2. SOLICITUDES ESTUDIANTILES REGION
9. INFOMES
9.1. DECANO
9.2. JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÒN
9.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA
9.4. JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS
9.5. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS
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9.6 RESPRESENTANTE PROFESORAL
9.7. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
9.8. VICEDECANA
10. COMUNICADOS Y VARIOS
DESARROLLO
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se modifica el orden para
atender a los invitados a la charla de posgrado y poder cubrir todas las
presentaciones de interés para la representante de los egresados, quien se
debe retirar a las 13h.
1. ENTREGA DE DISTINCIONES EXCELENCIA DOCENTE
Se entregan los reconocimientos a los profesores Nelly Ospina por Ing. De
Alimentos, Wber Ríos por Química Farmacéutica, Javier Ariel Mora Guzmán
por Tecnología de Regencia de Farmacia y Marta Gabriela Vásquez, por
programas de Región. Los distinguidos docentes, comparten sus estrategias
pedagógicas y agradecen el homenaje.
2. APROBACION DE ACTA DE CONSEJO 800, 801 Y 802: Pendientes de
aprobación.
3. REVISIÓN DE TAREAS
3.1. Ascenso al escalafón del profesor Pedro Amariles: Se informa que está
en proceso, a la fecha se han recibido dos de las tres evaluaciones. Se
consultó con el evaluador faltante y se comprometió a enviarla este fin de
semana.
3.2. Ascenso al escalafón de la profesora Olga Lucia Martínez: Se informa
que está en proceso. Se envió documento para consultar sobre cumplimiento
de requisitos al comité de asuntos docentes, y aun no dan respuesta.
3.3. Dedicación exclusiva profesora Flor Ángela Tobón: Se revisa toda la
documentación referente a este caso y se observa que cumple con las
solicitudes realizadas por el Consejo, por lo que se da el aval para enviar la
documentación a Vicerrectoría de Docencia e informar el cumplimiento
establecido en su dedicación exclusiva.
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4. ASUNTOS ACADÉMICOS
4.1. Presentación de Ciencias Culinarias:
La profesora Milena Montoya, presenta el programa diseñado por un equipo de
trabajo conformado por integrantes de tres dependencias; Facultad de
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas y Escuela de Nutrición y Dietética, se anexa la presentación.
Los consejeros presentan comentarios muy positivos frente a la propuesta, la
invitación es a presentar el borrador de acuerdo para primer debate en el
próximo Consejo.
4.2. Presentación de ciencias alimentarias
Hace la presentación la profesora Milena Montoya, del programa nuevo, el
cual es una reestructuración del programa de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, se anexa la presentación. Se resalta la pertinencia del programa
para el desarrollo de las regiones y la participación de los grupos de
investigación que respaldarían la propuesta curricular.
Los consejeros presentan comentarios muy positivos frente a la propuesta, la
invitación es a presentar el borrador de acuerdo para primer debate en el
próximo Consejo.
4.3. Presentación de programas de posgrado
Los invitados Rodrigo López Mesa y Luisa Fernanda Delgado, hacen la
presentación de una experiencia exitosa desarrollada por la Universidad de
Rosario de Argentina sobre lo que es la Internacionalización de la Educación
superior, en especial del Posgrado. Se reconoce la demanda a nivel de
Latinoamérica por dicho posgrado y toda su experiencia y trayectoria para dar
respuesta a los estudiantes matriculados desde diferentes países en los
Doctorados en Educación, Ciencia Política, Administración y Maestrías en
Gestión Pública y Derecho Procesal. Se busca colaboración con otras
universidades para trabajar en seminarios o cursos en conjunto, pero la
titulación la da la Universidad del Rosario, Argentina.
RESPUESTA: Los consejeros e invitados ven muy interesante la propuesta de
trabajo de dicha universidad y se comisiona a la coordinadora de Posgrado
para que se tenga un mayor acercamiento con las personas expositoras con el
fin de realizar algunos acuerdos con los presentes en beneficio de los
estudiantes de posgrado.
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4.4. Propuesta de calendario para matricula de estudiantes de práctica de
Ing. de Alimentos Oriente.

Matrícula
Ajustes y matrícula extemporánea
Clases
Exámenes finales
Habilitación y validaciones
Fecha límite para entrega de notas
Terminación oficial

Desde
12 de junio de 2015

Hasta

12 de agosto de 2015
22 de junio de 2015
12 de octubre de 2015
19 de octubre de 2015

19 de agosto de 2015
11 de octubre de 2015
18 de octubre de 2015
25 de octubre de 2015
30 de octubre de 2015
30 de octubre de 2015

Límite para evaluar el 40%

21 de agosto de 2015

4.5. Excepciones de título de posgrado
4.5.1 CENTRO DE INVESTIGACIONES: Se requiere la excepción del
título de posgrado para Andrés Felipe Zapata Betancur identificado con
cédula de ciudadanía 8103383, quien tendrá un contrato de horas
cátedra de investigación para apoyar el proceso de construcción del
documento de políticas de investigación que se está realizando en el
centro de investigaciones de la Facultad. Este contrato será cubierto
con recursos del centro.
RESPUESTA: Aprobado excepción de posgrado.
4.5.2 CENTRO DE EXTENSION: Solicitan autorizar excepción de título
de posgrado para los siguientes docentes:
• Elkin Johan Granados Vega, para la actividad Proyecto del Banco de
Iniciativas “Aquí me quedo”.
• Ingrid Tatiana Hurtado, para la actividad Proyecto del Banco de
Iniciativas “Aquí me quedo”.
Adicionalmente se solicita un incremento del 20% en el valor de la hora
cátedra del docente Carlos Enrique Cataño Rocha para el desarrollo de
la actividad Diploma de Homeopatía y Fitoterapia.
RESPUESTA: Aprobado excepción de posgrado y el incremento en la
hora catedra del docente Carlos Enrique Cataño.
5. BORRADOR DE ACUERDO SEGUNDO DEBATE
5.1. Acuerdo para la conformación y funcionamiento de los Grupos de
Trabajo Académico (GTA), por áreas de formación en el Departamento de
Farmacia.
5.2. Acuerdo por el cual se modifica el plan de estudios del programa
Tecnología de Alimentos, V4
5.3. Acuerdo por el cual se modifica el plan de estudios del programa
Ingeniería de Alimentos V4
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5.4. Acuerdo por el cual se modifica el plan de estudios del programa
Ingeniería de Alimentos V4 en Regiones.
5.5. Acuerdo para la creación del programa Tecnología en Regencia de
Farmacia V 10, Medellín
5.6. Acuerdo para la creación del programa Tecnología en Regencia de
Farmacia V 10, en Regiones.
RESPUESTA: Se aprueban todos los acuerdos en segundo debate, tener en
cuenta en los planes de estudio la revisión detallada de los códigos de las
materias, se crean acuerdos diferentes para los programa de Medellín y de
Regiones para que se trabajen códigos de materias diferentes.
6. SOLICITUDES DE POSGRADO- COORDINADORA DE POSGRADO
•
El Comité de Posgrado en su reunión 218 del 29 de mayo de 2015,
recomienda al Consejo de Facultad, aprobar la solicitud de creación de un
nuevo curso de área titulado: "Variables de secado y métodos para
determinación de capacidad antioxidante". El cual tiene como finalidad,
unificar la presentación de los programas correspondientes a los cursos
ofrecidos por la Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Se
adjunta el programa propuesto y borrador de Acuerdo.
RESPUESTA: Se recibe información y se discutirá en primer debate en el
próximo consejo.
•

Sara Elisa Gallego Ríos identificada con cédula 1.128.470.537.

El Comité de Posgrados en su reunión 217 del 15 de mayo de 2015,
recomienda al Consejo de Facultad aprobar la solicitud de prórroga por dos
periodos académicos, (2015-2 y 2016-1), con exención de pago del estudiante
de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea Alimentos, código
60137. Las causas por las cuales la estudiante justifica su retraso están
basadas en las dificultades que ha tenido en la ejecución de su proyecto, las
cuales se detallan en la solicitud.
RESPUESTA: Aprobado Prórroga por dos periodos académicos, (2015-2 y 20161), con exención de pago.
•

Alejandro Oviedo Castrillón identificado con cédula 1.017.158.027.

El Comité de Posgrados en su reunión 217 del 15 de mayo de 2015,
recomienda al Consejo de Facultad aprobar la solicitud de prórroga por dos
periodos académicos, (2015-2 y 2016-1), con exención de pago del estudiante
de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea Alimentos, código
60137, Las causas por las cuales el estudiante justifica su retraso, están
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basadas en las dificultades que ha tenido en la ejecución de su proyecto.
Además, informa que ha presentado los mismos inconvenientes de la
estudiante Sara Elisa debida que ambos están en el mismo grupo de
investigación, los cuales se detallan en la solicitud del estudiante.
RESPUESTA: Aprobado Prórroga por dos periodos académicos, (2015-2 y 20161), con exención de pago.
•

Olga Lucía Molina Rúa identificada con cédula 42.897.046

El Comité de Posgrados en su reunión 218 del 29 de mayo de 2015,
recomienda al Consejo de Facultad aprobar la solicitud de prórroga por un
periodo académico, (2015-2), con exención de pago de la estudiante de
Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Línea: Atención
Farmacéutica, Código: 60196, con visto bueno del comité tutorial.
La estudiante expone los motivos que justifican dicha solicitud, los cuales el
Comité de posgrado considera válidos.
RESPUESTA: Aprobado Prórroga por un periodo académico, (2015-2), con
exención de pago.
•

Diana Patricia Colorado Mora identificada con cédula 43.251.476.

El Comité de Posgrados en su reunión 218 del 29 de mayo de 2015,
recomienda al Consejo de Facultad aprobar la solicitud de prórroga por dos
periodos académicos, (2015-2 y 2016-1), sin exención de pago de la estudiante
de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Línea: Productos
Naturales, Código: 60138.

RESPUESTA: Aprobado Prórroga por dos periodos académicos, (2015-2 y 20161), sin exención de pago.
•

Aval para apoyo económico
Rendón

1.035.414.525 Natalie Charlotte Cortes

El Comité de Posgrados en su reunión 217 del 15 de mayo de 2015,
recomienda al Consejo de Facultad dar el aval para que la estudiante de
Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea Biorganica, Código:
70019, solicite ante las instancias correspondientes apoyo económico para
presentar los resultados de su trabajo (en modalidad de póster) en el noveno
congreso internacional IBRO 2015, en Rio de Janeiro (Brasil).
RESPUESTA: Se recibe la información: Se da el aval para trámite de apoyo
económico ante otras instancias.
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7. SOLICITUDES DE PROFESORES
•

OLGA LUCIA MOLINA RUA

Presenta Borrador de Acuerdo de Facultad “Reglamento de Prácticas Facultad
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias”.
RESPUESTA: Se recibe información y será discutido en primer debate en el
próximo consejo.
•

OMAR DE JESUS CORREA CANO.

Solicita declaración de incompleto del curso de prácticas de TRF de la
estudiante Edit María Londoño Montoya cc 22239067, en el semestre 2014-2.
RESPUESTA: Aprobado, se diligencia formato de incompleto por el profesor.
• JOSE EDGAR ZAPATA MONTOYA
Presenta renuncia al Comité de carrera de Ingeniería de Alimentos.
RESPUESTA: Se acepta su renuncia y se le envía agradecimiento por su
participación y colaboración.
• BEATTRIZ ELENA CARDONA YEPES, Coordinadora Académica programa de
Alimentos-Región, solicita autorización para el reporte extemporáneo de la
nota de habilitación del curso de cálculo I (4007113) grupo 64 semestre 2014-2
de la estudiante Ana María Martínez de Arco cc 1028022739 de Tecnología de
Alimentos Urabá dictado por la docente Pabla Márquez. La docente informa
que realizó el reporte por el sistema pero al momento de revisar en
admisiones la historia académica de la estudiante la nota no quedo registrada,
por lo que la estudiante tiene como nota final del curso, una nota reprobada
por segunda vez, implicando esto su expulsión de la U de A. La docente
diligenció el formato de reporte individual de nota.
RESPUESTA: Aprobado el reporte extemporáneo de nota.
•

LIGIA LUZ CORRALES GARCIA

Solicita Comisión de servicios con el fin de realizar una pasantía de investigación

en el desarrollo del proyecto “EXPRESIÓN DE PROTEINA RECOMBINANTES RICAS EN
PUENTES DISULFURO”, en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), de la ciudad de Cuernavaca.

RESPUESTA: Aprobado, el compromiso establecido por la docente es que
seguirá con sus actividades académicas en México y la participación en
investigación desarrollando un proyecto que lleva a cabo en la U de A.
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8. SOLICITUDES ESTUDIANTES
8.1
•

SOLICITUDES ESTUDIANTES CIUDAD UNIVERSITARIA

1128280326 - SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ

Solicita homologación del curso de Vigilancia farmacológica, código: 401236,
nota 3.1.
RESPUESTA: No Procede ante el Consejo, debe tramitar formato de
homologación de curso y en caso de ser aprobado se autoriza matricula con
menos de ocho créditos.
•

8156219 - JHON MILCIADES MORALES CASTRO

Solicita homologación de la asignatura Diseño y Formulación de Alimentos
según Acuerdo 107,.
RESPUESTA: Aprobado, fue revisado por comité de carrera del programa de
ingeniería de alimentos el 26 de Mayo de 2015 Acta 047.
•

97073003958 - LAURA MARIA VELEZ PIEDRAHITA

Ajuste para cambio de grupo de Matemáticas 4007500 del grupo 4 para el
grupo 3.
RESPUESTA: Aprobado
•

1128397191 - MARÍA NATALIA CAÑAS OROZCO

Ajustar una electiva en el 2015-1 o que el próximo le permita matricular
prácticas con 198 créditos.
RESPUESTA: No Procede
•

32256246 - HISSELL NATALLY MIRA ROMERO

Matricula extemporánea del semestre 2015-1.
RESPUESTA: Aprobado se seguirá el trámite ante el CAE.
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•

1037596436 - LINA ISABE ZAPATA GALLEGO

Solicita matricular en ajuste extemporáneo: toxicología código 4012234 grupo
2 hora L 16-18 y W 14-16, laboratorio de análisis instrumental código 4008409
grupo 8.
RESPUESTA: Aprobado, se enviará al CAE para continuar con el trámite.
•

1017149385 - MÓNICA LISBETH USMA SÁNCHEZ

Cambio de Versión de QF de la 5 a la 4.
RESPUESTA: Aprobado, se autoriza el cambio de versión de la 5 a la 4. Debe
tramitar los formatos de homologación.
•

8030908 - RUBÉN DARÍO PALACIO GONZÁLEZ

Cambio de versión de la 5 a la 4 del programa Química Farmacéutica.
RESPUESTA: Pendiente, debe asistir a asesoría para este proceso con la
profesora Olga Arroyave.
• 1128434803 - LUZ VIVIANA AREIZA PALACIO
Cancelación del curso Aseguramiento de la Calidad y Producción de Ingeniería
de Alimentos.
RESPUESTA: No Procede, debe hacer solicitud de cancelación de curso
directamente por el portal.
•

1026142317 - KATHERIN RINCÓN SALDARRIAGA

Solicita Matricular curso dirigido de Termodinámica (4018768), horario L W 6.8
a.m.
RESPUESTA: Aprobado, cuenta con aval del docente.
•

43189436 SANDRA LILIANA SALAS SALAS

Solicita ajuste extemporáneo de Regulación Alimentaria II con código
4018002, en grupo 96, cuenta con aval del docente Quijano Restrepo.
RESPUESTA: Aprobado
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•

1036635621 - DIANA CRUZ BARRIENTOS

Solicita matricular la materia de análisis fisicoquímico con código 4018003 en
grupo 96, cuenta con aval del docente y el ajuste extemporáneo de la materia
procesos 1, con código 4018872
RESPUESTA: Aprobado
•

1077173055 - DAYRA MARCELA ASPRILLA MARMOLEJO

Solicita el curso de Evaluación de Proyectos de manera dirigida por
incompatibilidad de horarios.
RESPUESTA: Pendiente, verificar el horario del curso de Física para confirmar
el cruce de horarios.
•

71384527 - FABIO NELSON LONDOÑO QUINTERO

No es clara la solicitud.
RESPUESTA: No Procede
•

1035913988 - BIVIANA MARCELA RÍOS CANO

Solicita ver biotecnología con el código 4018765 dirigida ya que sólo podría
asistir a 1 hora de clase.
RESPUESTA: Pendiente, debe anexar el aval del docente que da el curso para
estudiar la solicitud.
•

1022094572 - CLAUDIA MARYORI MORALES HOLGUÍN

Matricular Aseguramiento de la Calidad y Producción con Código 4018983
grupo 96 (LW16-18), cuenta con aval del profesor Juan Carlos Quijano.
RESPUESTA: Aprobado
•

1017203931 - LAURA CAROLINA MONTOYA HINCAPIÉ

Matricular la materia aseguramiento de la calidad y producción 4018983 en
grupo 96, cuenta con el aval del docente.
RESPUESTA: Aprobado
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•

1128434803 - LUZ VIVIANA AREIZA PALACIO

Matricular el curso de aseguramiento de la calidad y producción en forma
dirigida, asistiendo a clase únicamente los días lunes de 4 a 6 p.m.
RESPUESTA: Aprobado
•

1128480226 - DANIEL SANTIAGO GUZMÁN CANO

Matricular regulación alimentaria 2 4018002 en grupo 96, cuenta con aval del
profesor Quijano.
Ajusta el laboratorio de procesos de alimentos 1 código 4018873 en grupo 2.
RESPUESTA: Aprobado
•

1026144316 - ANA ISABEL TABORDA ROMAN

Solicito ver la materia aseguramiento de la calidad cód. 4018983 de forma
dirigida grupo 96.
RESPUESTA: Aprobado
•

1039452228 - JULIANA BUITRAGO TINTINAGO

Solicita matricular computadores código 4015549 grupo 96, cuenta con el
aval del docente Luis Alfonso zapata.
RESPUESTA: Aprobado
•

1128422742 - LAURA ANTONINA MONTOYA VELILLA

Matricular como curso dirigido organización industrial con código 4012148
grupo 96.
RESPUESTA: Aprobado
•

43206837 - KATHERINE ESTHE LÓPEZ VALENCIA

Solicita el laboratorio de Cosméticos en Versión 5 código 4012244 L 7-10.
RESPUESTA: Se recibe la información
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•

1036622372 - ELIZABETH CRISTIN GONZALEZ GOMEZ

Solicita matrícula de curso optativo introducción a la farmacia con código
4012204 grupo 1
RESPUESTA: Aprobado
•

32298113 - DALÍS LORENA MORENO DURANGO

Solicita matricula de la materia Evaluación de proyectos.
RESPUESTA: Se recibe la información, este caso fue enviado al CAE (comité de
asuntos estudiantiles de la Universidad) el 1 de junio.
•

71736915 - JUAN PABLO SALAZAR LOZANO

Ajuste extemporáneo de la materia Gestión del emprendimiento, código
4012263-1, el día Lunes 6-8:00 am.
RESPUESTA: Aprobado
•

1036626813 - JULIETH NATALI GARZÓN LÓPEZ

Matricular menos de ocho (8) créditos.
RESPUESTA: Aprobado se le cierra el pensum.
•

44006599 - NATALIA MILEN AGUIRRE GIRALDO

Cancelar prácticas (aún no tiene sitio para realizaras) quedando solo con 4
créditos.
RESPUESTA: Aprobado, quedar con menos de 8 créditos, cuenta con el visto
bueno del coordinador de prácticas de Ing. de Alimentos, profesor Oscar
Manrique.
•

1036609641 - EVELYN OSPINA IBARRA

Solicita matrícula extemporánea para la última materia que le falta cursar en
su carrera. (Ecuaciones diferenciales).
RESPUESTA: Aprobado, debe asistir al programa "Aquí me quedo" para el
acompañamiento de tutores solidarios.

Página 13 de 21

•

1017182971 - CAMILO ANDRÉS GAEZ AGUDELO

Solicita matricula extemporáneamente de prácticas académicas (4018052).
RESPUESTA: Aprobado
•

1067887288 - FABIO JOSÉ SANTOS LÓPEZ

Solicita matricula extemporánea del semestre 2015-1.
RESPUESTA: Aprobado cuenta con aval del comité de carrera de Ing. de
Alimentos, acta 047 del 26 de mayo de 2015.
•

1152446197 – MELISA VANEGAS SALGADO

Reconocimiento de la materia "laboratorio de fisicoquímica" con el código
4008305.
RESPUESTA: No Procede Debe diligenciar el formato rosado de homologación
con el respectivo jefe de Dpto.
•

1083899322 - SOLVEY KARIM PÉREZ MUÑOZ

Solicita apoyo económico para asistir al Simposio Panamericano de
Estudiantes de Farmacia en la provincia de San Luis - Argentina del 16 al 22 de
junio.
RESPUESTA: Negado, tiempo insuficiente para trámites administrativos.
•

1012360351 - YURI CAROLIN CAMARGO AMORTEGUI

Solicita apoyo económico para asistir al Simposio Panamericano de
Estudiantes de Farmacia en la provincia de San Luis - Argentina del 16 al 22 de
junio.
RESPUESTA: Negado, tiempo insuficiente para trámites administrativos.
•

1036614916 - ANLLY KATERINE FLÓREZ AGUDELO

Solicita ajuste de la materia evaluación de proyectos 4018057 grupo 01.
RESPUESTA: Aprobado
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•

1036612730 - ARISTIZÁBAL GÓMEZ LUIS ALEJANDRO

Solicita ajuste extemporáneo de laboratorio procesos alimentos l cód.
4018873, grupo 5, dada la reposición del caso, se dio un periodo de transición
para la aplicación del Acuerdo de Facultad 151 del 10 de abril de 2015 de este
semestre
RESPUESTA: Aprobado
•

1128446854 - DIDIER DANILO TIRADO CANO

Solicita ajuste extemporáneo del laboratorio de procesos de alimentos I
4018873 (grupo 3). Dada la cancelación del grupo 1 por baja demanda.
RESPUESTA: Aprobado
•

1128443834 - FRANK FERNEY ROJAS RINCON

Solicita apoyo económico para asistir al Simposio Panamericano de
Estudiantes de Farmacia en la provincia de San Luis - Argentina del 16 al 22 de
junio.
RESPUESTA: Negado, tiempo insuficiente para trámites administrativos.
•

98713251 ALAN PITTER OBANDO VALENCIA

Solicita ajuste extemporáneo del laboratorio de operaciones unitarias II,
4018662 del grupo 7 al grupo 03 J 16-19. Debido a que el grupo 07 donde
estaba matriculado fue cancelado.
RESPUESTA: Aprobado
•

1035915186 YESSICA YESENIA SANCHEZ HOYOS

Interpone recurso de reposición a decisión consignada en acta 800, analizado
en el consejo del día 2015/05/08, el caso 584, y relacionada con la excepción
de prerrequisito de operaciones unitarias 2 cód. 4018661, para cursarla
simultáneamente con procesos de alimentos 2 cód. 4018972 y su respectivo
laboratorio cód. 4018973, junto con diseño de plantas y equipos cód. 4018961.
RESPUESTA: Aprobado el ajuste extemporáneo de procesos de alimentos 2
cód. 4018972 grupo 1 y su respectivo laboratorio cód. 4018973 grupo 3. Dado
que el acuerdo 151 de 10 de abril de 2015 no se publicó a tiempo, se dará
como periodo de transición para aplicarse este semestre 20151.
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8.2. SOLICITUDES ESTUDIANTILES REGION
•

1027889402 - MARÍA ALEJANDRA TORRES RODRÍGUEZ

Matricular legislación farmacéutica en la seccional del bajo cauca en el
municipio de Caucasia y hacer el ajuste de bioética que es la materia que
tengo atrasada en la seccional suroeste.
RESPUESTA: Negado el ajuste de Bioética, no cumple con el prerrequisito de
Legislación Farmacéutica.
Aprobado el ajuste de Legislación Farmacéutica en Caucasia pero la
estudiante debe asumir los costos de desplazamiento y comprar la póliza de
accidentes
•

1040041904 - SANTIAGO BEDOYA CARDONA

Matricula extemporánea de la asignatura prácticas, la cual le aceptaron en
alimentos cárnicos (la ceja).
RESPUESTA: Aprobado el ajuste de prácticas por el calendario paralelo para
adelantar la matrícula del semestre 2015-2
•

21500918 - LORNA SOLEY NANCLARES CARVAJAL

Matricula extemporánea de los cursos farmacología código 4013320, seminario
de seguridad social código 4013351.
RESPUESTA: Aprobado, se avala para que sea estudiado en el Comité de
Asuntos estudiantiles Ajuste extemporáneo del curso de Farmacología
(4013320) y Seminario de Seguridad Social (4013351) Grupo 50 porque estaba
pendiente de aprobación y reporte de nota de la habilitación del curso
intensivo de Biología Celular y Molecular.
•

1063300500 - LISETH PAOLA CALDAS BERRÍO

Cancelación extemporánea de los Cursos Operaciones Unitarias y Laboratorio
de Operaciones Unitarias.
Negada: La cancelación extemporánea de Operaciones Unitarias porque no
soporta la fuerza mayor.
Aprobada: La cancelación del curso de Laboratorio de Operaciones Unitarias
porque este no ha iniciado.
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•

1063298742 - ANGYE MELISSA HERNÁNDEZ MADERA

Interpone recurso de reposición a decisión tomada con relación a la
cancelación extemporánea del curso de bioética.
RESPUESTA: Negado, no soporta la fuerza mayor.
•

1028029236 - YURLEDIS ARTEAGA MEJÍA

Cancelación extemporánea de semestre 2015-1.
RESPUESTA: Negada no demuestra fuerza mayor.
•

1038416276 - MANUELA RAMIREZ GOMEZ

Cancelación extemporánea de semestre 2015-1.
RESPUESTA: Aprobada la cancelación
documentación que soporta la solicitud.
•

de

semestre

2015-1,

presenta

2015-1,

presenta

1038415312 - MELISSA ALEXANDRA GOMEZ RIASCOS

Cancelación de semestre 2015-1.
RESPUESTA: Aprobada la cancelación
documentación que soporta la solicitud.
•

de

semestre

1063300500 - LISETH PAOLA CALDAS BERRÍO

Solicita curso intensivo de Química Analítica para estudiantes de TA en
Suroeste.
RESPUESTA: Aprobado si la estudiante acepta desplazase a Andes para realizar
el curso intensivo. Se hace responsable de los gastos de manutención y la
póliza de accidentes.
•

1045491203 - JENNY SALCEDO HINESTROZA

Incompleto el curso de Proyecto Comunitario II (4018955) grupo 60.
RESPUESTA: Aprobado
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•

1027964419 - MARÍN LONDOÑO JUAN FERNANDO

Incompleto el curso de Proyecto Comunitario II (4018955). La coordinadora de
prácticas debe reportar el incompleto al departamento de Admisiones y
Registro.
RESPUESTA: Aprobado
•

1037324928 - VERGARA MUÑOZ LUISA MARÍA

Incompleto el curso de Proyecto Comunitario II (4018955) para todo el grupo
de Andes.
RESPUESTA: Aprobado
•

1038813187 - EDWARD PALACIOS MURILLO

Incompleto el curso de Proyecto Comunitario II (4018955).
RESPUESTA: Aprobado
•

1040044113 - MARTA ISABEL TOBÓN RESTREPO

Ajuste de prácticas por el calendario paralelo para adelantar la matrícula del
semestre 2015-2.
RESPUESTA: Aprobado
•

1005864292 - YESSICA ALEJANDRA ARBOLEDA SIERRA

Cancelación de semestre 2015-1.
RESPUESTA: Aprobada la cancelación
documentación que soporta la solicitud.
•

de

semestre

2015-1,

presenta

98070962853 - LEIDY CRISTINA QUINTERO PEREZ

Solicita matricula del curso cálculo I, el próximo semestre en otro programa,
ya que somos cohorte frontera.
RESPUESTA: Pendiente, por revisión del microcurrículo del programa
académico por parte del Comité de Carrera.
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•

1038416113 - SANTIAGO ZULUAGA RINCÓN

Solicita matricular una asignatura de otro programa académico.
RESPUESTA: Pendiente, debe enviar el microcurrículo del curso del programa
académico con el cual desea repetir la materia de Matemáticas.
•

1027887871 - PÉREZ SÁNCHEZ LEIDY MARCELA

Reembolso del dinero de los desplazamientos a la ciudad de Medellín para el
laboratorio de análisis fisicoquímico el cual no se realizó en su momento.
RESPUESTA: Al recibir su solicitud, se procede a indagar el caso con la
Coordinadora de Regionalización, programas de Alimentos, la respuesta fue:
El proceso depende de Regionalización y se estará pendiente de que se
responda en las fechas establecidas, tiempo estimado un mes o mes y medio.
El trámite se inició el 19 de mayo del 2015.
9. INFOMES
9.1. DECANO
No presento informe
9.2. JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Solicitud:
Actualmente se encuentra abierta la convocatoria de proyectos de
investigación presentados por estudiantes de pregrado de la Facultad, la
cual se encuentra reglamentada en la resolución de decanatura 1086 del 11
de marzo de 2015. En los términos de referencia de la convocatoria está
establecido que el día 18 de junio de 2015 se publicarán los resultados
delas propuestas que serán financiadas, sin embargo, a la fecha se están
presentando inconvenientes con la recopilación de las evaluaciones de cada
una de las propuestas y se prevé que será difícil cumplir con el cronograma
de la convocatoria. Por lo anterior, amablemente se le solicita al Consejo
de Facultad aprobar ad referéndum la publicación de una adenda que
modifique el cronograma de la convocatoria, se solicita que sea bajo esta
modalidad, ya que el tema se discutirá en el próximo comité técnico del
martes 16 de junio y si el comité considera viable esta opción de la adenda,
se puede proceder a la aprobación por parte de los consejeros y a la
publicación del documento.
Respuesta del Consejo: Si el Comité técnico considera viable la opción de
la publicación de la adenda para modificar el cronograma establecido en la
resolución 1086, este consejo aprobará ad referéndum la publicación del
documento.
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9.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA
9.4. JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS
9.5. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS
Hace reflexiones ante algunos puntos que se deben considerar para
establecer una adecuada relación con los egresados y propone que sean
temas a considerar por la facultad en un futuro muy próximo, estos son:
•
•
•
•

Oferta de Diplomados y especializaciones.
Las políticas institucionales con el manejo de las prácticas.
Estatuto de egresados
Relacionamiento de la facultad con sector productivo
9.6 RESPRESENTANTE PROFESORAL
9.7. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
9.8 VICEDECANA
Se hizo reunión con vicedecanos en donde se trataron los temas de derecho
de petición, comisiones de apoyo a los consejos se recomienda a los
consejos sea muy claros en los lineamientos que se den a los miembros de
las diferentes comisiones que se deleguen, en cuanto a que deben velar por
el cumplimiento de la normatividades de la U de A.
Se informa que está habilitado el aplicativo de los planes de trabajo, para
que los diligencien.
INFORME EJECUTIVO DE MATRICULA:
Se presentaron problema en el portal y en Mares, por lo que se amplió el
plazo para ajustes del 21 de mayo hasta el 29 de mayo. Se realizaron tres
comisiones de matrícula en todo el proceso y 3 consejos de facultad en
donde se atendieron asuntos de matrícula y ajustes.
TOTAL DE 530 CURSOS EN LA FACULTAD
58 cursos compartidos (anidados)
Curos cancelados: 15 laboratorios y uno de teoría.

CODIGO
4008409
4008501

CURSO
Lab. de Anal. instrum
Laboratorio de Química General

4008401

Lab de Química General

4008102
4008305
4018563

Lab. Química General
Lab. Fisicoquímico
Lab. Operac. Unitarias I

GRUPO
4
3
5
2
3
1

Página 20 de 21

4018
8662

Lab. Operac. Unitarias II

4018
8764
4013
3351
4012
2231
4012
2144
4010
0503

Lab. Operac. Unitarias III
Smn Segu
uridad Sociial
LAB ANAL
L Y CONT MED
M AF I de
e V5.
Lab Cont. fis. qco.m
microb.i
Lab. Micrrobiología

4
5
7
6
3
5
1
5

10. COMUNIC
CADOS Y VA
ARIOS
Se recibe oficcio de JHO
ON MARIO NOREÑA GIRALDO,
G
Jefe
J
Secciión Técnicca de
ar los cup
pos 2016-1 de los programass de preg
grado
Inforrmación, para envia
ofreccidos en la
l sede de
e Medellín
n, se debe
e enviar an
ntes del 24
2 de juniio de
2015
5.
RESP
PUESTA: Lo
os cupos de estudian
ntes nuevo
os se dejan
n en 35, pa
ara el reing
greso
con cambio de
e programa y cambio de programa se co
olocan en 5. El cup
po se
orta en la
a limitació
ón de aullas que se
e tiene en
e la facu
ultad, dad
da la
sopo
amp
pliación de cobertura
a en los úlltimos 10 años, adem
más de la oferta de
e tres
nuevvas version
nes de los programa
as en cump
plimiento de normattiva nacion
nal y
polítticas instittucionales.

a constanciia del acta
a, firman
Para
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