Facu
ultad de Cie
encias Farrmacéutica
as y Alimen
ntarias
Consejo de Facultad
d
ACTA N
NO. 819
Fecha: 2015-10-21
1
Hora: 8:00 a.m. y finaliza a la
as 14:00H
Lugar:: Salón de re
euniones
entes
Asiste
JUAN CARLOS ALA
ARCÓN PÉREZ

P residente

DIA PATRICIA
A SÁNCHEZ HENAO
H
CLAUD

ecretaria
Se

VICTO
ORIA EUGENIA
A TORO PAR
REJA

Je
efe Departamento de Fa
armacia

JUAN CARLOS AMA
AYA GÓMEZ

Je
efe Departamento de Alimentos

ELKIN GALEANO JARAMILLO
J

Je
efe Centro d
de Inv. y Extt. encargado
o

DIANA
A MARGARITA
A MÁRQUEZ FERNÁNDEZ

Re
epresentantte Profesora
al

DIEGO
O ALBERTO GOMEZ
G

Re
epresentantte egresadoss, suplente
Re
epresentantte Estudianttil

JUAN SEBASTIÁN RIVERA
R
VILLA
AMIZAR

DEN DEL DIA
A
ORD
1.LECT
TURA Y APROBACIÓN DE
EL ORDEN DE
EL DÍA
2.REVISIÓN Y APROBACIÓN DE
EL ACTA 818
3.REVISIÓN DE TAREAS
4. ASU
UNTOS ACAD
DEMICOS
4.1. Esstrategia pa
ara Finalizacción calendario académiico 20151
4.2. Propuesta
P
de
e reprogram
mación calendario 2015-22
4.3. Cupos para admitidos 2016-1
4.4. Excepciones
E
s de pre y correqu
uisitos de forma temporal para estudianttes
matric
culados en semestre 201
15-2 (Prácticcas profesio
onales todos los program
mas)
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5. RESOLUCIÓN PARA
P
MODIFIICAR CUPOS PARA ADMIT
TIDOS DEL P
PROGRAMA D
DE INGENIER
RIA
DE ALIIMENTOS.
6. RESSOLUCION PA
ARA MODIFIC
CAR EL TIEM
MPO DE APLI CACIÓN DELL ESTIMULO AL PREMIO DE
INVEST
TIGACION
7. PR
RESENTACION
N GRUPO IN
NTERFACULT
TADES GRU
UPO DE ATE
ENCIÓN PRIMARIA DE LA
SALUD
D-APS.
8. PR
RESENTACION
N DEL DOCUMENTO DE DEDICA
ACION EXCLLUSIVA DOR
RA BENJUM
MEA
_AUTO
OEVALUACIO
ON DEL DOCT
TORADO
9. SOLICITUDES DOCENTES
D
9.1. So
olicitudes de
e Aval para excepción de
d posgrado
9.2. So
olicitudes Co
oordinador de
d Posgrado
o
9.3. So
olicitud del Jefe del Centro de Inve
estigación y extensión
9.4. So
olicitud de Flor
F
Angela Tobón
T
10. SO
OLICITUDES ESTUDIANTIL
E
LES
10.1 Solicitudes
S
de estudiante
es de ciudad
d universitarria
10.2 Solicitudes
S
de estudiante
es de región
n
11. INFORMES
11.1. DECANO
11.2. JEFE
J
(E) DEL
L CENTRO DE INVESTIGA
ACIÓN
11.3. JEFA
J
DEPAR
RTAMENTO DE
D FARMACIA
A
11.4. JEFE
J
DEPARTAMENTO DE ALIMENTO
OS
11.5. REPRESENTA
ANTE DE LOSS EGRESADO
OS
11.6 REPRESENTA
R
ANTE PROFESORAL
11.7. REPRESENTA
ANTE ESTUD
DIANTIL
11.8 VICEDECANA
A
12. COMUNICADO
OS Y VARIOS
DESARROLLO
1.LECT
TURA Y APROBACIÓN DE
EL ORDEN DE
EL DÍA, se ap
prueba.
2.REVISIÓN Y APROBACIÓN DE
EL ACTA 818 del 9 de octubre, se aprueba y q
queda
pendie
ente de los comentarios
c
s que pueda tener el De
ecano.
3.REVISIÓN DE TAREAS
3.1
1. Ascenso en
e el escalaffón de asociado a titula r de profeso
ora Olga Luccía Martínez.
Esttá en processo.
El pro
ofesor Haro
old Augusto
o Acosta Zu
uleta, Univversidad de
el Valle, no
o ha envia
ado
concepto.
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Se auttoriza el buscar otro evvaluador adicional, parra lo que se
e recomienda al Professor
Nelson
n Gutiérrez
z Guzmán Ph
h.D., Profeso
or Asociado Departamento de Ingen
niería Agríco
ola
, Univ
versidad Surrcolombiana
a, Neiva.
RESPU
UESTA: Aprob
bado el nuevvo evaluado
or y continuaa en proceso
o
3.2
2. Ascenso en
e el escala
afón de Asistente a Aso
ociado del p
profesor Jhon Jairo Roja
as.
La sustentació
ón es el 28 de
d octubre a las 3 pm, con los evaluadores confirmados, llos
pro
ofesores Constain Salam
manca y Gillles Ponchell y Germán
n Matiz de lla Universid
dad
Na
acional sede Bogotá.
RE
ESPUESTA: En
E proceso de
d sustentacción.
3.3
3. Ascenso al
a escalafón de la professora Orfilia Román
En proceso, pe
endiente de recibir el in
nforme del P
Proyecto de investigació
ón por parte
e
e la docente.
de
Re
espuesta: Estta se volverrá a presenttar cuando laa profesora entregue ell proyecto.

3.4
4. ASUNTOSS ESTUDIANT
TILES PENDIE
ENTES:
Re
espuesta del comité de carrera
c
con respecto a lla solicitud e
el estudiantte Fabio
Santos
cibe respuessta vía correo electrón
nico del jefe
e del Dpto. de Alimenttos en la cu
ual
Se rec
recibió
ó del Comitté de Carrerra de Ingeniiería de Alim
mentos (reu
unión octubrre 6 de 201
15,
acta 061)
0
un nue
evo conceptto de su caso, el cual estudio el cconsejo de facultad y de
acuerd
do con el trratamiento especial
e
que
e se le debe
en dar a los estudiantess que están en
movilidad se acue
erda lo siguie
ente:
RESPU
UESTA: Apro
obar el reco
onocimiento por Processos de Alim
mentos I y ssu Laboratorio
(Cod: 4018872, 4018873).
4
Esto
E
soporta
ado en la verificació
ón del cumplimiento d
del
conten
nido de los cursos Teccnología de carnes, Te
ecnología de
e Frutas Ho
ortalizas y de
Microc
componente
es y aditivo
os alimentarios para ssu reconocimiento porr Procesos de
Alimen
ntos I y su Laboratorio (Cod:
(
401887
72, 40188733).
Se le autoriza
a
el ajuste
a
extem
mporáneo de
e los cursos anteriores ccomo cursos dirigidos, ccon
la ex
xcepción de
e prerrequissitos académ
micos (operaaciones unittarias II y ssu laboratorio
(Cod: 4018661 y 4018662; operaciones
o
s unitarias III y su lab
boratorio (C
Cod: 401876
63,
4018764), para essta excepció
ón se tuviero
on en cuentta las condiiciones exce
epcionales de
ovilidad inte
ernacional re
ealizada en el semestrre anterior; el reporte individual de
su mo
nota del
d curso de procesos de
e alimentos y laboratoriio, lo hace e
el Jefe de D
Dpto. de
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Alimen
ntos, por lo
o tanto debe entregar a este doce
ente el doccumento que
e acredita las
notas respectivass o en su defecto a la Coordinaadora de In
nternacionallización de la
Faculttad, profesora Isabel Criistina Henao
o.
•
Queda pen
ndiente la re
espuesta a la
a solicitud p
para homologgar operaciiones unitariias
III y la
ab. De opera
aciones unita
arias III. Ya que si bien cumple en u
un 80% con los contenid
dos
de essta materia
a, no hay constancia oficial de
e la matríccula de la
as asignaturras
transferencia de masa
m
e ingen
niería de Aliimentos III.
RECOM
MENDACIONE
ES DEL CONSSEJO
Es nec
cesario y prrioritario el hacer el bo
orrador de rresolución p
para movilid
dad nacionall e
internacional, se encarga
e
de liderar esta resolución e
el Jefe de A
Alimentos.
4. ASU
UNTOS ACAD
DEMICOS
4.1. Estrategia
E
pa
ara Finaliza
ación calend
dario acadé mico 20151
1:
Se en
nuncian la serie de dificultades
d
que no h
han permitido que se realicen las
evalua
aciones finales y habilittaciones de algunos cu
ursos, sumad
dos a que aún no ha siido
posible definir fec
chas para la sustentació
ón de los possters.
Los cu
ursos con diificultades son:
s
Farmaccognosia II, lleva evalu
uado el 75%
%, Cosmético
os,
falta el
e final, Nutrición y Brom
matología,
Análisis fisicoquím
mico y micro
obiológico II
Desarrrollo de proy
yectos I y II.
RESPU
UESTA: Lueg
go de anallizar el dessarrollo dell semestre 2015-1, y teniendo en
consid
deración la situación acctual de la Universidad
d de Antioq
quia, se determina prevvia
consullta con Secretaria Gene
eral y Vicerre
ectoría de D
Docencia lo ssiguiente:
1. Extender el
e plazo para
a el reporte final de nottas hasta el 6 de noviem
mbre de 2015.
aturas que al
a 6 de novie
embre de 22015 no hayyan evaluado
o el 100% , se
2. Las asigna
resolverán así: *
a. Si alcanzaron un porcentaje de evaluación
perior al 80%
% serán
n igual o sup
declara
adas como finalizadas.
f
b. Si alcanzaron un porcentaje in
nferior al 800% serán decclaradas inco
ompletas.
Se pro
ograma la prresentación de poster s para el lune
es 26 de octubre en la m
mañana.
Se info
ormará al De
epartamento
o de Admisio
ones y Regisstro y a Vice
errectoría d
de Docencia,,
para su
s respectivo
o aval.
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4.2. Propuesta
P
de
d reprogram
mación cale
endario 201 5-2
derar la situación del se
emestre 20155-1, se apru
ueba para el semestre
Después de consid
2015-2
2 el siguientte calendario
o, el cual de
eberá presen
ntarse a la V
Vicerrectoría
a de Docenccia
para su
s aval.

Matríícula
Ajusttes y matríc
cula
extem
mporánea
Clase
es
Exám
menes finale
es
Habilitación y va
alidaciones
Fech
ha límite parra entrega de
d
notass
Term
minación oficial
Límitte para evalluar el 40%

Dessde
Feccha
19 de n ov 2015
24 de n ov 2015

Hasta
Fecha
2
20 de nov 20
015
27de nov 20
015

19 de ene
ero 2016
1 de fe b. 2016
31 de mayyo de 2016
7 de jun
nio 2016
11 de ju nio 2016

21
1 de enero 2
2016
28
8 de mayo 2
2016
4d
de junio de 2
2016
11 de junio 2
2016

13 de ju nio 2016
19 de marzzo de 2016

|
Se estudiará si existen condicciones acadé
émico admin
nistrativas para ofertar los siguiente
e
cursoss como inten
nsivos del 20
015-1:
Para TRF:
T
-Salud
d y comunida
ad
-Biolog
gía celular y molecular
-Vigila
ancia Farmac
cología son 7 profesoress de catedraa para 8 hora
as semana.
Para Química
Q
Farm
macéutica:
Aseguramiento de
e la calidad, por catedra
a.
Químic
ca analítica
Análisis instrumen
ntal
Para In
ngeniería de
e Alimentos::
Regula
ación alimen
ntaria I y II
Trabajjo integrado
o del aprend
dizaje
Cursoss de servicio
o Física y ma
atemáticas
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Inform
mar a los esstudiantes pendientes
p
de ingreso en el 2015
52, que se ssuspenden las
Inducc
ciones y que
e estén pend
dientes del nuevo
n
calend
dario.
Este consejo
c
conssidera pertin
nente dadas las condicio
ones de limiitación de e
espacio físico
oy
por en
ncontrarse activad
a
variias versione
es de los pro
ogramas, ell que sólo sse reciban llos
estudiiantes de 20152
2
en el semestre 2016-1,
2
lo ccual implica que se extiienda el iniccio
de los admitidos en
e el 2016-1 para que ingresen en 2016-2.
En estte consejo es
e establecen que los planes
p
de traabajo sean a
ajustados de
e acuerdo ccon
las actividades qu
ue se establlezcan como
o plan de co
ontingencia por este ressto de año, el
cual debe ir de oc
ctubre 2015 a enero 201
16.
Por favor atenderr de forma prioritaria esste ajuste en
n los planes de trabajo, en conjunto
con lo
os docentes.
4.3. Cupos
C
para admitidos
a
2016-1
uerdo con la
a reunión citada por el rector para analizar loss cupos realles registrad
dos
De acu
en la plataforma SACES del Ministerio de Educaciión, en el ccual se evid
dencia que la
Univerrsidad ha id
do disminuyyendo sus cupos año trras año, se llama la a
atención a llas
unidad
des académ
micas que re
evisen dicho
os cupos y e
en lo posib
ble mantene
erse constan
nte
cada semestre.
s
La cantidad
d de estudia
antes será ttenida en cu
uenta en lo
os dineros q
que
otorga
a el Ministerio cada año a la Univversidad y e
en esta op
portunidad lla Universid
dad
concursará por din
neros asigna
ados por ten
ner estudianttes ganadorres del proggrama Ser p
pilo
paga.
Este consejo
c
analizó la respu
uesta que se
e había dado
o a Admision
nes y Registro de acuerrdo
con co
omunicación
n 20101101-869, sobre solicitud de
e cupos para
a la admisió
ón del 2016--1.
En do
onde despué
és de revissar el histó
órico de lo
os últimos a
años y con
nsiderando las
dificulltades que se
s tienen al momento de
d hacinamiiento de las aulas, adem
más que en el
2016 se
s ofertarán
n otras tres versiones nuevas
n
de lo
os programa
as de nuestrra facultad, el
Consejjo de Faculltad acordó ofrecer pa
ara el seme
estre 2016-1
1, los cupo
os totales, en
donde
e a parte de los estudian
ntes nuevos por examen
n de admisió
ón 2016-1, sse incluyan llos
ingresos de otross estudian
ntes que te
engan dereccho por algguna norma
atividad de la
univerrsidad y que
e no se sobrepasen de los 50 estu
udiantes, aasí para la ssede Medellín.
Para regiones
r
siem
mpre se ha mantenido
m
el
e número en
n 50, pero lo
os que pasan
n son entre 30
y 35 estudiantes máximo.
m
En el Documento Maestro de
e Ingeniería de Aliment os está el rrecibir 80 esstudiantes p
por
cada semestre,
s
en
n la table en
nviada con infroamción SACES esta cupo de 95,, por lo que se
presen
nta en este Consejo la resolución en
e donde se
e ajustan loss cupos cada
a semestre d
del
progra
ama de Ing de
d Alimentoss a 40.
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En la siguiente
s
tab
bla se resum
men los cupo
os totales aj ustados parra la facultad
d para el
2016-1
1:
Código del
progra
ama
744
747
749

programa
p
ca
Químic
Farmac
céutica
Tecnollogía en
Regenc
cia de
Farmac
cia
ería de
Ingenie
Alimen
ntos

Cupos
ingresos
o
nuevo

Reingrresos
con caambio
de proggrama

Cupos
tra
ansferenciass

Cambioss de
program
ma

40

5

0

5

40

5

0

5

5

0

5

40

E
s temporalles para esstudiantes matriculado
os en semestre 2015
5-2
4.4. Excepcione
(Práctticas profesionales)
o a que aún
n no se han reportado la
as notas deffinitivas de algunos de los cursos q
que
Debido
les
es
pos
los esstudiantes están
e
cursan
ndo en el noveno sem
mestre, no
ible hacer su
matríc
cula de form
ma regular, por lo que se hace ne
ecesario haccer excepcio
ones de form
ma
tempo
oral hasta tanto
t
los prrofesores re
eporten la n
nota, que sse espera sea la sema
ana
entran
nte, esto se hace con el
e fin de que
e se puedan
n matricular los estudia
antes de TRF
Fy
QF.
RESPU
UESTA: Después de analiizar la situación se acorrdó excepcio
onar de los prerrequisittos
académicos a tod
dos los siguientes estud
diantes con el fin de matricular sus prácticcas
professionales en el
e semestre 2015-2, dadas las cond
diciones de anormalidad presentad
das
actuallmente en la
a Universida
ad, así:
-

Estudiante
es de QF V5,
V
para matricular
m
44012259 prractica académica final,
excepciona
ar del prerre
equisito de 188 créditoss aprobados
Estudiante
es de QF V4 para matricular 401216 6
Practiccas, excepccionar de llos
siguientes prerrequisittos:
4012158 Farma
acia clinica-p
pract,
o y Formulacción,
4012156 Diseño
nción Farmaacéutica.
4012164 Practicas en Aten
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-

Estudiante
es de TRF V 7 para matricular
Prerrequisitos: 4012234 Vigilancia
a Farmacoló
ógica
40133
325 Mercade
eo y ventas
Correquisitto 4013247 Gestión
G
Emp
presarial

-

Estudiante
es TRF V9 pa
ara matricula
ar 4013221 Pract. Tec. Reg. Far, exxcepcionar llos
prerrequisitos:
4013236
6 Vigilancia Farmacológiica
4013332
2 Inspección y vigilanciaa de Medicam
mentos
4012318
8 Farmacogn
nosia I
4012219
9 Laboratorio de Farmaccognosia I
Correquisitto: 401334
47 Gestión Em
mpresarial

Esto se
se
s hace com
mo situaciión excepcional y es ssolo para q
que los estu
udiantes
matric
culen; si pa
asada la feccha de cierrre oficial de
el semestre 20151, alggún estudian
nte
pierde
e un pre o correquisitto, se debe
e solicitar la cancelacción de su matrícula en
prácticas.
5. RESOLUCIÓN PARA MO
ODIFICAR CUPOS PARA
A ADMITIDO
OS DEL PR
ROGRAMA DE
INGEN
NIERIA DE AL
LIMENTOS
El Jefe
e de Alimen
ntos pone en
n consideracción la resollución en la cual se esttablecen com
mo
cupos para cada semestre
s
de 40, esto pa
ara fines de modificar e
el documento
o maestro y la
inform
mación reporrtada en SAC
CES.
RESPU
UESTA: Aprob
bado
6. RESSOLUCION PA
ARA MODIFIC
CAR EL TIEM
MPO DE APLI CACIÓN DELL ESTIMULO AL PREMIO DE
INVEST
TIGACION
Por la cual se con
ncede una única prórrog
ga de inscrip
pción a los gganadores del Premio a la
Investigación Estu
udiantil -2014, de la Faccultad de Cie
encias Farm
macéuticas y Alimentaria
as.
En esta resolució
ón se decid
de concederr una únicaa prórroga para matricularse en el
posgra
an Camilo Osorio Ariias
ado para el semestre 2016-2 para los estu
udiantes Jua
(10375
594007), In
nvestigador principal y Juliana Monjes R
Rivas (1037
7588978). C
Coinvestigadora, ga
anadores del Premio a la
l Investigacción Estudiantil -2014, d
de la Faculttad
de Cie
encias Farma
acéuticas y Alimentarias
A
s.
RESPU
UESTA: Aprob
bado, RESOL
LUCION 1011
11
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7. PR
RESENTACION
N GRUPO IN
NTERFACULT
TADES GRU
UPO DE ATE
ENCIÓN PRIMARIA DE LA
SALUD
D-APS.
Se hac
ce una presentación po
or parte de Juan Eduarrdo Guerrero
o Espinel, Coordinadorr y
Laura Victoria Cardona Ateho
ortúa, Asiste
ente Adminiistrativa y A
Académica d
de lo que es el
progra
ama generall que tiene el Grupo Interfacultad
I
des APS, la proyección
n de cursos de
capaciitación para
a que se formen docen
ntes y estud
diantes y se
e hace un llamado a u
una
vinculación y partticipación más
m activa po
or parte de la Facultad.. En especia
al presentan el
“Curso
o Flexible de
d Atención Primaria en Salud Inte
erfacultadess” el cual q
quiere brind
dar
una oportunidad
o
de aprend
dizaje a estudiantes d
de las 9 un
nidades aca
adémicas q
que
perten
necen al Grupo APS intterfacultade
es, definido en un convvenio entre las facultad
des
desde el año 2014
4 para contrribuir al cam
mbio y transsformación d
del modelo de atención
ne
salud basado en la
a estrategia APS.
Se pre
esentan los avances
a
en las
l líneas Accadémica, So
ocial, Políticca y de Investigación. Se
e
viene trabajando desde hace 6 años, su presentación
p
n se oriento en tres aspectos.
1. Potencia
alidades de los Proyecto
os BUPPE ( C
Comuna 3, Suroeste, Gra
anizal/Bello
o)
2. Presenta
ación Propue
esta Curso Flexible
F
APS Interfaculta
ades, asigna
ación de
docente
es.
3. Varios
Se dejja copia de la presentacción Cursos Flexibles de
e Atención p
primaria de la salud (AP
PS)
Interfa
acultades, del convenio Marco de
d Cooperacción Interfa
acultades, e
en los cualles
aparec
cen como delegados
d
all comité coordinador laas profesora
as Olga Luccia Molina R
Rúa
como titular y Vic
ctoria Eugenia Toro com
mo suplente.
Después de compa
artir las exp
periencias qu
ue se llevan
n a cabo porr el program
ma de Químiica
Farma
acéutica porr parte de la
a Jefa de Dpto., se recconocen porr parte de lo
os expositorres
que hay necesida
ad de unirse
e las diferentes facul tades para compartir y orientar ssus
prácticas académicas.
Se va a ofertar co
omo electivo
o el curso AP
PS Interfacu
ultades, sea autorizan por facultad
d5
cupos para estudiantes.
Los esstudiantes o profesores que
q
cursen los 4 diplom
mas, tendrán
n un reconoccimiento.
Los ex
xpositores están presen
ntando esta
a informació
ón a los con
nsejeros de las diferenttes
facultades y han pedido apoyo en la difusión y m
motivación de la propu
uesta, tanto
o a
estudiiantes como
o profesoress. Los orga
anizadores, están pend
dientes de realizar u
una
síntesiis de todos los aportes que han ten
nido en los cconsejos de Facultad y presentarloss a
Vicerrrectoría de Docencia,
D
para que el curso
c
sea re
econocido co
omo electivo en todas las
facultades.
Los ho
orarios están
n pendiente
es de definirr, se trabajaará en vario
os momento
os, por lo q
que
no se habla de horario definid
do.
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Primer grupo seria
a para jueve
es en la tard
de, se deja e
el contacto: Grupo APS
grupoa
aps@udea.edu.co cel 3042496348.
3
.
RESPU
UESTA: Se re
ecibe la inforrmación, se reconoce laa importanciia del trabajjo que se ha
a
venido
o realizando
o y se converrsará con lass personas d
de la faculta
ad para que se vinculen
más directamente
e.
8. PR
RESENTACION
N DEL DOCUMENTO DE DEDICA
ACION EXCLLUSIVA DOR
RA BENJUM
MEA
_AUTO
OEVALUACIO
ON DEL DOCT
TORADO
La pro
ofesora Dora
a Benjumea hace la pressentación de
e su trabajo, en el cual se tuvieron
en cue
enta las reco
omendaciones realizada
as en el conssejo de facu
ultad. Ella exxpone que:
- Se revisaro
on las ponde
eraciones
- Se revisó el
e proyecto educativo.
e
La pro
ofesora hace
e entrega oficial
o
del Do
ocumento d e autoevalu
uación, inde
ependiente de
la aprrobación de
e su dedica
ación exclussiva, este documento
o será prese
entado por el
posgra
ado para que
e continúe con
c el trámitte de acred
ditación ante
e instancias superiores.
El Dec
cano resalta que se ha mejorado
m
mu
ucho el docu
umento y re
esalta que e
este doctora
ado
es el cuarto
c
progrrama de docctorado en el
e país. Esto debido a la
as limitante que existen la
cantid
dad de becass de doctora
ado, este se verá favore
ecido en los próximos tres años.
UESTA: Se re
ecibe el doccumento y se
s da el avaal para los ttramites que
e siguen tan
nto
RESPU
para el
e cumplimiiento de la profesora de su dedi cación excllusiva como
o para que se
tramitte desde el Posgrado de la Facu
ultad para que se con
ntinúe con e
el proceso de
solicittud de acred
ditación del programa.
La pro
ofesora debe
e hacer entrrega en físicco de toda lla documenttación y el Decano emiitir
la evaluación para
a continuar los trámitess ante la Viccerrectoría d
de docencia..
9. SOLICITUDES DOCENTES
D
9.1. So
olicitudes de
e Aval para excepción de
d posgrado
Coordinadora de extensión
e
so
olicita:
•

Excepción de título de
e posgrado para
p
el doce
ente Jhonath
han Pazmiño
o Arteaga pa
ara
dictar currso - entre
enamiento de
d Estabilid
dad de Pro
oductos Farrmacéuticos a
funcionario
os del INVIM
MA

RESPU
UESTA: Aprob
bado
•

-Excepción
n de título de
d posgrado
o e Incremen
nto del 20% en el valorr hora cáted
dra
de la doce
ente Yoland
da Gallego González q uién dictará
á 40 horas de cursos de
Buenas Prá
ácticas de Manipulación
M
n en diferen
ntes unidade
es productivvas dentro d
del
marco del Convenio de
e Asociación
n celebrado con la Secre
etaría de Aggricultura
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RESPU
UESTA: Aprob
bado
7.2. So
olicitudes Co
oordinador de
d Posgrado
o
El Com
mité de Posgrados en su reunión 228 del 1 9 de octub
bre de 2015
5, después de
analizar las situa
aciones pressentadas po
or cada esttudiante y ssus respectiivos soporte
es,
mienda al Consejo de Faccultad lo sig
guiente:
recom
•

s
de
e prórroga por
p dos periiodos acadé
émicos (2016
6-1 y 2016-2
2),
Avalar la solicitud
con exención de pago
o de la estudiante de M
Maestría en Ciencias Farmacéuticass y
Alimentariias, Línea: Productos
P
Na
aturales, Có digo: 60138, Natalia An
ndrea Mendo
oza
Isaza, iden
ntificada con
n cédula 32.182.802.

UESTA: Aprob
bado
RESPU
•

Avalar la solicitud
s
de prórroga po
or un period
do académicco (2016-1), con exenciión
de pago del
d estudian
nte de Maesstría en Cie ncias Farma
acéuticas y Alimentaria
as,
Línea: Prroductos Naturales, Código:
C
600138, Udayy Daniel T
Torres Lam
mus
identificad
do con cédulla 1.128.467
7.360.

UESTA: Aprob
bado
RESPU
•

Autorizar la matrícula extemporránea de laa de la estu
udiante de Doctorado en
F
cas y Alimentarias, líínea: Mediccamentos, Cosméticos y
Ciencias Farmacéutic
Afines, código: 70027
7, Ana Lilian
na Giraldo Aguirre, ide
entificada ccon Cédula de
Ciudadanía
a 43.165.253
3, para matricular duraante el seme
estre 2015-2 los siguienttes
cursos:
PROYECTO
O VIII, código
o: 4020495
TESIS, código: 4020496
6
La estudia
ante no se matriculó dentro
d
de las ya que estaba pen
ndiente de la
respuesta Consejo Sup
perior de auttorizar la exxención del pago de la m
matrícula.

RESPU
UESTA: Aprob
bado
9.3. So
olicitud del Jefe del Centro de Inve
estigación y extensión
9.3.1. El comité técnico
t
de in
nvestigacion
nes, en su re
eunión 394 d
del 13 de occtubre de 20
015
despué
és de estudiiar las solicitudes de loss docentes, decidió recomendar pa
ara aprobaciión
del co
onsejo las sig
guientes soliicitudes:
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•

Aprobar la
a solicitud de
el profesor Freimar
F
Seggura para reccibir una de
escarga laboral
de 2 horass/semana po
or 36 meses, para partiicipar como investigado
or principal en
el proyecto: Valoració
ón del poten
ncial biotecn
nológico de hongos basidomicetes de
Cimitarra (Santander) y mantenim
miento Ex siitu de cepass. El cuál se
erá presenta
ado
a la convoc
catoria prog
gramática de
el área de in
ngeniería y ttecnología, CODI 2016.

UESTA: Apro
obado
RESPU
•

Aprobar la
a solicitud de
d la profesora Adriana Ruíz C para
a una descarga laboral de
10 horas/ssemana por 24 meses, para particiipar como investigadora principal en
el proyectto: Evaluació
ón de la permeabilidad
d in vitro, a través de p
piel de cerd
do,
de un extrracto de ajenjo. El cuál será presen
ntado a la convocatoria
a programátiica
del área de
d la salud, CODI 2016. La Profesorra actualme
ente tiene u
una dedicaciión
de 30 hora
as/semana para investiigación. El comité técn
nico avala la solicitud de
descarga horaria
h
de la
a profesora Ruíz, suped
ditada al cie
erre en dicie
embre de 20
015
del proyec
cto: validaciión del mod
delo de célu
ulas Caco-2 para la dete
erminación de
la permeabilidad de principios
p
acctivos in vittro, acorde a la solicitu
ud presenta
ada
por la Proffesora.

UESTA: Apro
obado
RESPU
•

Aprobar la
a solicitud de los profesores Diaana María G
Granda Resttrepo y Osccar
Alfonso Ve
ega Castro para recibir una
u descargaa laboral de
e 10 y 6 hora
as/semana p
por
36 mesess, para pa
articipar co
omo investiigador prin
ncipal y coinvestigado
or,
respectivamente, en el proyecto
o: Desarrollo
o de un envvase activo biodegradab
ble
con nano partículas
p
de
e antioxidan
ntes y antim
microbianos para extend
der la vida ú
útil
de alimenttos. El cuál será presentado a la co
onvocatoria programáticca del área de
ingeniería y tecnología
a, CODI 2016
6.

•

or principall Camilo Eduardo Hernández Cuellar
Avaló la solicitud dell investigado
nti
del cierre del proyecto: Síntesis de O-metill-bromo-tiro
osinios como
o agentes an
microbiano
os, CIQF-20
03, aprobad
do en la co
onvocatoria pequeños proyectos de
investigaciión del año 2014, según
n acta del co
omité técnicco de la Faccultad No. 3
361
del 21 de Julio
J
del 201
14.

RESPU
UESTA: Aprob
bado
9.3.2. El comité técnico de
e investigacciones, en ssu reunión VIRTUAL 395 del 20 de
octubre de
e 2015 avaló la solicitu
ud de los sigguientes pro
ofesores para recibir u
una
descarga laboral accorde a la
a tabla p
presentada, para parrticipar com
mo
investigado
.
ores en los proyectos
p
mencionados.
m
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Proye
ecto

Horas
semana
solicitadas y
duración del
proyecto

Rol en el
proyecto

Validación de
e la eficacia
terapéutica del
d linalool
intranasal en infarto
cerebral isquémico

3 horas
/semana por
24 meses

CoInvestigadorr

Desarrollo de
e un modelo
de valorizació
ón para el
aprovechamie
ento de
residuos de la
a
agroindustria cacaotera
en la elaboración de
ingredientes funcionales
y materias prrimas

6 horas
/semana por
36 meses

Investigadorr
Principal

Determinació
ón de la
biodegradació
ón de
colorantes reactivos
azoicos por Levadura
inmovilizada

No se
solicita
horas en el
plan de
trabajo

CoInvestigadorr

Elkin
n Galeano

Obtención y adecuación
a
farmacéutica
a de una
fracción prote
ectora de la
matriz extrac
celular
dérmica a partir de
Persea america Mill. cv.
Hass para su uso en la
industria
dermocosméttica

3 horas
/semana por
24 meses

Investigadorr
Principal

Pedrro Amariles
Muñoz

Medicamento
os
Fiscalizados

Coinvestigad
d
or

Javie
er Mauricio
Ceba
allos Rueda

Medicamento
os
Fiscalizados

Osca
ar Alfonso
Vega
a Castro

Evaluación de
el daño
térmico y calidad
proteica en fo
ormulas
enterales polimericas
comercializad
das en
Colombia y de
esarrollo de
una fórmula de
d alta

No
ombre del
profesor

Edison Osorio
ango
Dura

José
é del Carmen
Conttreras
Cald
derón

6 horas
/semana por
36 meses
10 horas
/semana por
36 meses
3 horas
/semana por
36 meses
6 horas
/semana por
36 meses

Horass
actualess en
plan de
para
trabajo p
investigacción

22

22

Cantidad de
horas en
Proce
eso de
aprob
bación
0. Se in
nforma
que se decido
retirarr el
proyeccto que
se iba a
presen
ntar a la
convoccatoria
de Ruta N
para ell que le
habían
n
aproba
ado 4
h/sema
ana

C
Convocatoria

Con
nvocatoria
Pro
ogramática área
a
Ciencias de la
ud - 2016
Salu

Con
nvocatoria
Pro
ogramática área
a
Ciencias Exactas 2016

0

nvocatoria
Con
Inte
erna de
pro
oyectos de la
Uniiversidad San
Bue
enaventura Año
o
2015

25

0

Con
nvocatoria
Pro
ogramática área
a
Inge
eniería y
Teccnología - 2016
6

290

9
90

Investigadorr
Principal

0

0

Investigadorr
Principal

2

1
12

Coinvestigad
d
or

0

2
24

22

ogramática
Pro
2016: Área de
Ciencias de la
Salu
ud

Con
nvocatoria
Pro
ogramática área
a
Ciencias de la
Salu
ud 2016
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calidad nutric
cional
Osca
ar Alfonso
Vega
a Castro

José
é del Carmen
Conttreras
Cald
derón

Gelm
my Ciro
Góm
mez

Alejandro
Marttínez
Marttínez
Dian
na Margarita
Márq
quez
Fern
nández
Osca
ar Flórez
Acossta

Modelado dell daño
térmico y nuttricional
sufrido por la
as proteínas
del lactosuero
concentradass a través de
membranas durante
d
el
proceso de se
ecado por
aspersión
Estabilización
n de los
compuestos bioactivos
b
presentes en el annato
(Bixa orellana
a) y
evaluación de
e su
potencial aplicación
como ingredie
ente natural
en matrices alimentarias
a
Evaluación de
el Potencial
de Macroalgas
Colombianas en la
Fabricación de
d Productos
Cosméticos y
Nutracéuticoss

3 horas
/semana por
36 meses

Coinvestigad
d
or

6 horas
/semana por
36 meses

Investigadorr
Principal

10 horas
/semana por
36 meses

Investigadorr
principal

5 horas
/semana por
36 meses

Coinvestigadorr

10 horas
/semana por
36 meses

Investigadorr
Principal

0

2

10

2
24

1
12

1
12

14

0

585/seme
estre

0

11

0

Investigadorr
Principal

4 horas
/semana por
24 meses

Coinvestigadorr

Producción de
e un nuevo
excipiente co
ompuesto
reforzado con
n
microparticullas de
fosfato de ca
alcio a
partir de mellazas de la
industria sucrroalcoholera

9 horas
/semana por
24 meses

Investigadorr
Principal

3 horas
/semana por
24 meses

Coinvestigadorr

estre
585/seme

0

Glorria Elena
Tobó
ón Zapata

Obtención y aplicación
a
cosmética de
e
compuestos de
d Zinc

10 horas
/semana por
36 meses

Investigadorr
Principal

0

0

Jorgge Humberto

Capacidad terapéutica

6 horas

Investigadorr

0

0

John
n Rojas
Cam
margo

John
n Rojas
Cam
margo

Osca
ar Flórez
Acossta

ogramática área
a
Pro
Inge
eniería y
Teccnología

ogramática
Pro
Áre
ea Ciencias
Exa
actas

5 horas
/semana por
36 meses

Preformulació
ón de
gránulos de acción
a
controlada co
onteniendo
una sustancia
a
contraceptiva
a para
palomas

Con
nvocatoria
Pro
ogramática área
a
Inge
eniería y
Teccnología 2016

Con
nvocatoria
Pro
ogramática área
a
Ciencias de la
ud 2016
Salu

Pro
ogramática área
a
Inge
eniería y
Teccnología

con
nvocatoria COD
DI
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Saha
aza

Seba
astián
Estra
ada Gómez

/semana por
24 meses

Efecto de pép
ptidos
catiónicos sin
ntéticos
sobre canaless iónicos y
su aplicación como
antiparasitariios y
antimicrobian
nos

5 horas
/semana por
36 meses

Investigadorr
Principal

4

0

4 horas
/semana por
36 meses

Coinvestigadorr

4

0

8 horas
/semana por
36 meses

Investigadorr
Principal

13

0

5 horas
/semana por
36 meses

Coinvestigadorr

12

0

Seba
astián
Estra
ada Gómez
Evaluación de
e la
actividad ana
algésica de
algunos péptiidos
obtenidos a partir
p
de
venenos de arácnidos
Colombianos

Dora
a María
Benjjumea
Gutiiérrez
Ligia
a Luz
Corrrales García

Principal

del péptido sintético
GK1 contra hiistoplamosis

nvocatoria
con
pro
ogramática del
COD
DI 2016

con
nvocatoria
pro
ogramática del
COD
DI 2016

RESPU
UESTA: Aprob
badas todas las solicitud
des
9.4. TOBON
T
MARU
ULANDA FLO
OR ANGELA.
Solicita
S
apoy
yo económicco para asisttencia a eve
entos académ
micos en el cual va com
mo
Ponente
P
en el III Congrreso Interna
acional de T
Tecnología e
en Regencia
a de Farmaccia
2015,
2
"La seguridad del paciente, un compromiiso de todoss".
RESPUESTA:
R
Se da el ava
al para trám
mites ante laas instanciass correspond
dientes.
10. SO
OLICITUDES ESTUDIANTIL
E
LES
10.1 SOLICITUDES
S
DE ESTUDIA
ANTES DE CIUDAD UNIVE
ERSITARIA
•

10394508
829 - TAMAY
YO SUÁREZ JUAN
J
CAMIL
LO
Solicita
Homologacción
de
cursos
vistos

con

otra

versió
ón

*Fisicoquím
mica" código
o 4008406 de
e 4 créditos correspondiente a la ve
ersión 5 de Q
QF
a cambio de la corre
espondiente a mi pénsu
um, que es de código 4008385 de
e 6
créditos versión
v
4 de
e QF. De ta
al manera q
que sólo m
me aparecen
n aprobadoss 4
créditos.
QF
*Farmacolo
ogía" código
o 4012220 de
e 5 créditos correspondiiente a la ve
ersión 5 de Q
a cambio de la corre
espondiente a mi pénsu
um, que es de código 4013228 de
e 6
créditos ve
ersión 4 de QF.
Q
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A: APROBAD
DO Eliminarr de su h
hoja de vid
da académ
mica el currso
RESPUESTA
Farmacolog
gía con código 4012220 de 5 crédito
os vista en e
el 20141 con
n nota de 3.3,
y se matric
cule de form
ma extempo
oránea el cu
urso 4013228 de 6 créd
ditos versión
n 4
con nota de
e 3.3 para el
e semestre 20141.
2
SE EN
NVIA FORMA
ATO AL CAE
•

103759224
43 - RESTRE
EPO SUÁREZ
Z MARGARIT
TA MARÍA
Solicita

Homologacción

de

cursos

vistos

con

otrra

versió
ón

*Análisis Insstrumental (4008408)) por
p Análisis instrumenta
al (4008387))
*Laboratoriio de Análisis instrum
mental (40008409) por Laboratorio
o de análisis
instrumental 4008388
*Fisicoquím
mica (400840
06) por fisiccoquímica (44008385)
A: APROBAD
DO Eliminar de su hojja de vida Laboratorio de Análisis
RESPUESTA
Instrumental código 40
008409 de 1 créditos cu
ursada en e
el 20131 con
n nota de 4.5,
para que se
e matricula de forma ex
xtemporáne
ea Análisis In
nstrumental 4008386 de
e1
créditos ve
ersión 4 con nota 4.5. SE
E ENVIA FOR
RMATO AL CA
AE
•

101719338
88 - MOSQU
UERA LOZAN
NO MARELEY
YNE
Solicita

Homologacción

de

cursos

vistos

con

otrra

versió
ón

*salud púb
blica, vista con el cód
digo 40122006 por la materia sallud pública y
administrac
ción farmacéutica con el
e código 40 12159.
A: APROBADO
O La Vicedecanatura de
ebe tramitarr ante al CA
AE. Debido a la
RESPUESTA
diferencia en créditoss para graduarse dado en cambio
o de versión
n, se autoriiza
eliminar de
e su hoja de vida Salud Publica cód igo 4012206
6 de 3 crédittos cursada en
el 20151 co
on nota de 3.7,
3
para que
e se matricu
ula de forma
a extemporá
ánea Salud
Publica y Administraci
A
ón 4012159 de 4 crédittos versión 4 con nota 3
3.7. SE ENV
VIA
FORMATO AL
A CAE
•

19 - SOLÍS ARROYAVE
A
MELISSA.
M
115244071
Solicita Hom
mologación de cursos viistos con otrra versión
Análisis insstrumental vista
v
en el semestre 20113-1, con có
ódigo 40084
408, en la cu
ual
obtuve una
a nota de 3.8,
3
por la materia anáálisis instrumental de versión 4 ccon
código 4008
8387
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RESPUESTA
A: APROBADO
O La Vicede
ecanatura de
ebe tramitar ante al CA
AE.
Debido a la
a diferencia
a en créditoss para gradu
uarse dado en cambio de versión, se
autoriza
eliminar de
e su hoja de
d vida Anállisis Instrum
mental códiggo 4008408 de 4 crédittos
cursada en
n el 20131
1 con nota
a de 3.8, para que se matricu
ule de form
ma
extemporánea Análisiss Instrumenttal 4008387 de 6 crédittos versión 4 con nota 3
3.8
SE ENVIA FO
ORMATO AL CAE.
•

18 - SEPÚLV
VEDA GARCÍÍA XIÓMARA ALEJANDRA
A.
101717701
solicita aju
uste extempo
oráneo de la
as siguientess materias ccursadas en vversión 5 y
por lo tanto
o la cantidad de crédito
os es inferio r:
física créditos: 4 códig
go: 4007404 nota: 3.2 vi sta en el se mestre: 2013-1 por físicca
créditos: 6 código: 400
06275
Matemática
as créditos: 4 código: 40
007400 notaa: 3.9 vista e
en el semesttre: 2012-2
por calculo
o créditos: 6 código: 400
07201
Laboratorio
o de química
a analítica créditos:
c
1, ccódigo: 4008
8405, nota: 3.5, vista en
el semestre
e 2012-2 porr laboratorio
o de químicaa analítica ccréditos :2, ccódigo:
4008382
RESPUESTA
A: APROBADO
O Se autoriiza eliminarr de su hoja
a de vida LLaboratorio de
química analítica créditos 1,con código
c
40084405, cursada
a en el 2012
22 con nota de
3.5, para que se ma
atricula de forma exttemporánea laboratorio
o de químiica
analítica crréditos 2, có
ódigo: 40083
382 con notaa de 3.5 SE ENVIA FORM
MATO AL CAE
E

•

103663103
33 - VANEGA
AS RAMÍREZ
Z JESSICA.
Solicita ho
omologar la materia an
nálisis instru
umental cód
digo 400810
08 vista en el
semestre 2013-1 en la versión 5, en
e la cual ob
btuve una no
ota de 4.2, por la materia
387 de la verrsión 4.
análisis insttrumental código 40083
RESPUESTA
A: APROBADO
O La Vicedecanatura de
ebe tramitarr ante al CA
AE. Debido a la
diferencia en créditoss para grad
duarse dado
o el cambio
o de versión
n, se autoriiza
eliminar de
e su hoja de
d vida Anállisis Instrum
mental códiggo 4008408 de 4 crédittos
cursada en
n el 20131
1 con nota
a de 4.2, para que se matricu
ula de form
ma
extemporánea Análisiss Instrumenttal 4008387 de 6 crédittos versión 4 con nota 4
4.2
ORMATO AL CAE
SE ENVIA FO
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•

103693008
87 - MONTO
OYA JIMÉNEZ
Z DANIEL.
Solicita

Homologacción

de

cursos

vistos

con

otrra

versió
ón

*Fisicoquím
mica vista en
n el semestrre 2012-2 co
on código 40
008406 de ve
ersión 5; en la
cual obtuve
e una nota de
d 3.6; por la materia FFisicoquímicca de versión
n 4 vista en el
semestre 2012-1 con có
ódigo 40083
385.
A: APROBADO
O la Vicedeccanatura de
ebe tramitarr ante al CAE. Debido a la
RESPUESTA
diferencia en créditoss para grad
duarse dado
o el cambio
o de versión
n, se autoriiza
eliminar de
e su hoja de
e vida Fisico
oquímica" có
ódigo 40084
406 de 4 cré
éditos cursa
ada
en el 2012
21 con nota
a de 3.6, para
p
que se
e matricula de forma e
extemporán
nea
Fisicoquímiica 4008385 de 6 créditos versión 4 con nota 3 .6. SE ENVIA
A FORMATO AL
CAE
•

38 - GÓMEZ VELÁSQUEZ
Z LISA FERN
NANDA
103761363
Solicita Hom
mologación de cursos viistos con otrra versión:
*matematic
cas codigo 4007400
4
num
mero de cred
ditos 4
calculo cod
digo 4007201
1 numero de
e creditos 6
A: se debe enviar
e
al CA
AE para reallizar el cam
mbio de la m
materia por el
RESPUESTA
número de créditos.

•

112842131
11 - ORTIZ ESCUDERO
E
ANA
A
MARÍA
Solicita la homologació
h
ón de los cré
éditos de lass materias d
de la versión
n 5 a la 4.
cas con 4 cré
éditos en ve
ersión 5, porr cálculo de 6 créditos e
en versión 4,,
*Matemátic
RESPUESTA
A: se debe enviar
e
al CA
AE para reallizar el cam
mbio de la m
materia por el
número de créditos. SE
S ENVIA FOR
RMATO AL C
CAE

•

102045687
79 - ZAPATA
A HERNÁNDEZ LAURA C
CATHERINE
Solicitan ca
ambio de la asignatura Gestión
G
de p
producción y calidad có
ódigo 401223
381 de 2 cré
éditos en ell semestre 2013-2
2
bancco de electtivas 9001 (electiva soccio
humanística) y matriccular la asig
gnatura 401 2238-1 del banco de e
electivas 90
002
(electivas administrattivas). Lo anterior
a
parra dar cumplimiento a los crédittos
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requeridos
estudiantess:

al

mome
ento

NOMBRE
Andrea Jan
neth Rodrígu
uez Vera
Carol Melissa Castañed
da Aedo
Claudia Marcela Chave
erra Mesa
Johana Marrcera Carvajjal Jaramillo
o
Jose Mauric
cio Noguera Fuertes
Laura Catherine Zapata
a Hernándezz

de

ssu

graduacción

DOCUMEN
NTO
10923429994
11519414456
11284355 55
10549167785
10853005 76
10204568879

de

lo
os

siguienttes

NOTA
4,1
4,4
4,1
4,4
4,4
4,4

A: APROBADO
O SE ENVIA FORMATO
F
ALL CAE
RESPUESTA
•

15372205 - MUÑETON
NES CORREA
A JAVIER AL EXÁNDER
Solicita ca
ambio de verrsión 5 a la versión
v
4 de
el pensum.
RESPUESTA
A: APROBADO
O, su caso fue
f analizad
do bajo el cconcepto de
e favorabilid
dad
con la asessoría de la profesora Olga
O
Arroyavve. (Asistentte de Viced
decanatura) se
envía oficio
o a admision
nes y registrro CF-006

•

32298113 - MORENO DURANGO
D
DALÍS
D
LOREN
NA
Solicita cancelación extemporáne
e
ea de curso
o Evaluació
ón de proye
ectos, dice la
estudiante que no la matriculo y se encuenttra en interrcambio aca
adémico en la
UNAM de México,
M
dice
e que una compañera
c
ffue quien re
ealizo mi ma
atricula dessde
Colombia y matriculo dicha mate
eria por equ
uivocación, por que all momento de
matricularm
me el sistem
ma no la dejjaba matric ular menos de 8 créditos, yo inten
nte
cancelarla antes del 40
0% pero al parecer no fu
unciono.
No adjunta
a soportes que demuestren la fuerzza mayor, se
e consulto ccon el docen
nte
y dijo que
e la estudiante solicito
o ver el currso como diirigido ya q
que se iba de
movilidad, pero despu
ués no volvvió a comu nicarse con
n el docentte, solo hassta
solcitiar la cancelación
n.
RESPUESTA
A: NEGAGO, no demuesttra fuerza m
mayor para lla extemporraneidad de la
cancelación
n. RESOLUC
CION 10112

•

69 - ASPRILLA MORA LILIA ISABEL
103748176
c
del semestrre académicco 20151.
Solicita la cancelación
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RESPUESTA
A: NEGADO RESOLUCION
R
N 10113

•

ECILIA
1037571446
6 - JIMÉNEZ MARTÍNEZ VERÓNICA
V
CE
Solicita la cancelación
c
del semestrre 20151.
RESPUESTA
10114
A: NEGADO RESOLUCION
R

•

22 - VALERIO NAVARRO
O LEONARDO
O LIS
121472432
n del semesttre 20151.
Solicita la cancelación
RESPUESTA
A: NEGADO RESOLUCION
R
10115

•

106171160
00 - PAJOY GARCÍA VIV
VIANA PAOLA
A
c
extemporán
nea del sem
mestre 2015-1.
Solicita la cancelación
10116
RESPUESTA
A: NEGADO RESOLUCION
R

•

121472998
84 - MORENO OCHOA WILMAR
W
2015-1.
ncelar extem
mporánea de
el semestre académico 2
Solicita can
RESPUESTA
A: NEGADO RESOLUCION
R
10117

•

112842215
58 - SANTAN
NA RODRÍGU
UEZ CYNDY DHYRLEY.
Solicita un curso vacaccional de Re
egulación A
Alimentaria III Y de Asegguramiento de
calidad.
A: NEGADO No
N hay condiiciones acad
démico-administrativas
RESPUESTA

•

43755510 - RÍOS GONZÁLEZ PAOLA ANDREA
Solicita matricular ell curso serrvicios indu
ustriales con
n código 4
4018018 com
mo
complemen
nto a la carrrera de ingeniería de aliimentos
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste
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•

102615235
56 - ZULETA
A CARTAGEN
NA JESSICA ANDREA
Solicita ma
atricular ma
aterias de Regencia e
en farmacia Laboratorio de químiica
os) y Quím
Orgánica (4008503)
(
los sábados Grupo 3 (los sábado
mica Orgániica
(4008502) grupo
g
1 (nocche).
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto a cupos en procceso de ajusste de matriiculas

•

102044557
72 - ORTIZ LEÓN
L
MATEO
Solicita ma
atricular Ope
eraciones un
nitarias 2 (ccódigo 40186
661) y 3 (có
ódigo 401876
63)
el
y
laboratorio
o de operacio
ones unitarias 3 (código
o 4018764) e
en el semesttre 2015-1
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste.

•

82 - GALLEG
GO URREA CAROLINA
C
101718488
Solicita ma
atricular Ope
eraciones un
nitarias 2 (ccódigo 40186
661) y 3 (có
ódigo 401876
63)
el
y
laboratorio
o de operacio
ones unitarias 3 (código
o 4018764) e
en el semesttre 2015-1;
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste.

•

20 - LÓPEZ YEPES NATA
ALIA
121471972
Solicita matricular
unitarias 2 (4018661
m
operaciones
o
1) y 3 (40
018763) y el
laboratorio
o de operacio
ones unitarias 3 (40187664)
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste

•

74 - GALLEG
GO HERRERA
A SARA
103591767
Solicita ma
atricular Ope
eraciones un
nitarias 2 (ccódigo 40186
661) y 3 (có
ódigo 401876
63)
y el laborattorio de ope
eraciones un
nitarias 3 (có
ódigo 401876
64) en el sem
mestre 2015
5-1
RESPUESTA
A: APROBADO sujeto cup
pos en el prroceso de ajustes, debe presentarse
ea
la Vicedecanatura para realizar ell ajuste.
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•

44008043 - ÁLVAREZ MARTÍNEZ VIVIANA
V
MA
ARCELA
Solicita ma
atricular Ope
eraciones un
nitarias 2 (ccódigo 40186
661) y 3 (có
ódigo 401876
63)
y el laborattorio de ope
eraciones un
nitarias 3 (có
ódigo 401876
64) en el sem
mestre 2015
5-1
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
RESPUESTA
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste.

•

112827785
51 - GÓMEZ CARMONA JUAN ESTEB
BAN
Solicita ma
atricular la materia
m
toxiicología con
n farmacologgía, en el se
emestre 201
152.
A: NEGADO No
N se excepccionan prerrrequisitos accademicos.
RESPUESTA

•

101723800
09 - RESTRE
EPO HERNÁN
NDEZ ESTEF
FANÍA
Solicita ex
xcepción dell prerrequisiito (legislac ión farmacé
éutica) para las siguienttes
asignaturass:
- Bioética
- Seminario
o seguridad social
s
RESPUESTA
A: NEGADO No
N se excepccionan prerrrequisitos accademicos

•

35 - DUQUE GUTIÉRREZ
Z CARLOS A NDRÉS
103539013
Solicita ma
atricular Operaciones
O
Unitarias II (código m
materia 401
18661) y La
ab.
Operacione
es Unitarias II (código materia
m
40118662) con las materias Operacion
nes
Unitarias III (código materia
m
4018763) y La b. Operacio
ones Unitariias III (códiigo
materia 4018764).
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste.

•

112827176
65 - QUICEN
NO TORRES LUIS GABRIE
EL
Solicita ma
atricular Ope
eraciones Unitarias II co
on el código
o 4018661 e Ingeniería de
Empaques con el código 4018005 en el mism
mo semestre
e ya que son
n las ÚLTIM
MAS
DOS MATER
RIAS DE LA CARRERA.
C
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RESPUESTA
A: APROBADO
O Son las úlltimas mate
erias del pro
ograma para
a culminar ssus
estudios
•

95 - RUEDA MENDOZA DIEGO
D
ANDR
RÉS
102800649
Solicita la excepción del prerreq
quisito Labo
oratorio de Operacione
es Unitariass II
(4018662) para
p
poder ver simultán
neamente e
el próximo ssemestre con
n Operacion
nes
Unitarias III (4018763) y Laboratorrio de Operaaciones Unita
arias III (401
18764).
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste.

•

80 - CUARTA
AS VASCO ÓSCAR
Ó
ALEJA
ANDRO
112828318
Solicita la excepción
e
del
d prerrequisito de Ope
eraciones Un
nitarias II y su laboratorio
con sus respectivos có
ódigos (4018661 y 40188662), con Operacione
es Unitarias III
(4018763) y su respectivo laborato
orio (401876 4).
RESPUESTA
A: APROBADO
O sujeto cup
pos en el pro
oceso de aju
ustes, debe presentarse
ea
la Vicedeca
anatura para
a realizar el ajuste.

•

101716103
39 - AGUDELO OSORIO ELIZABETH
atricular 25 créditos
c
en el
e semestre 2015-2.
Solicita ma
RESPUESTA
A: NEGADO, no es estu
udiante sobrresaliente, ssolo a los e
estudiantes en
condición sobresalientte el sistema les da la posibilidad de matricullar más de 24
créditos.

•

104801572
24 - VARGAS
S PIEDRAHÍT
TA JOHN AL
LEXÁNDER
Solicita

matricular
m

menos

de
e

8

créd
ditos

en

el

semesstre

2015-2
2.

RESPUESTA
A: APROBADO
O matricularr menos de o
os, se le cie
erre el pensu
um
ocho crédito
CF-014
•

101712384
43 - URQUIJ
JO LÓPEZ EL
LIANA MARC
CELA
Solicita ma
atricular me
enos de 8 cré
éditos en el semestre 20
015-2.
RESPUESTA
A: APROBAD
DO Los sop
portes adjun
ntados refrrendan la fuerza mayyor
aducida.
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•

103585820
00 - LÓPEZ ZULUAGA NATALIA
N
MIL
LENA
Solicita ma
atricular me
enos de 8 cré
éditos en el semestre 20
015-2.
RESPUESTA
A: APROBADO
O Se le cierrra el pensum
m CF-014

•

43755510 - RÍOS GONZÁLEZ PAOLA ANDREA
atricular me
enos de 8 cré
éditos en el semestre 20
Solicita ma
015-2.
RESPUESTA
A: APROBADO Se le cierra el pensum
m. CF-014

•

115219838
82 - SÁNCHE
EZ TANGARIIFE HELEN Y
YINETH
Solicita cam
mbio de sed
de (de Mede
ellín a sede oriente) para el progra
ama ingeniería
de alimento
os.
RESPUESTA
A: APROBADO
O en el acta 818 del 9 d
de oct.

•

26 - ORTEGA
A OCAMPO PAULA AND
DREA.
103543132
Solicita ca
arta de avval para llevarla a Internacion
nalización, Vicerrectoría
administrattiva, entre otras, con el
e objetivo d
de solicitar recursos pa
ara realizar el
viaje acadé
émico.
También so
olicito apoyyo económicco de la faccultad, este es un even
nto académiico
que sin lugar a dudas me ayuda
ará en mi fformación a
académica y profesional,
además qu
ue llevaré en
e alto el nombre
n
de lla Universid
dad de Antioquia y de la
Facultad de
d Ciencias Farmacéuticas y Alim
mentarias, p
para realiza
ar el viaje es
fundamental el apoyo de la faculta
ad y de la u niversidad.
ó obtenido y se le da el aval para ccontinuar co
on los tramittes
Se felicita por el logró
antes insta
ancias superriores. AL momento
m
la Facultad no
o dispone de dinero pa
ara
apoyó econ
nómicos.
Trabajo aprobado para parrticipar e n el XV
V CONGRE
ESO CYTAL,
Congreso Argentino
A
de Ciencia y Tecnologíaa de Alime
entos, organ
nizado por la
Asociación Argentina de Tecnólogos Alimenttarios. El m
mismo se lle
evará a cab
bo
del 3 al 5 de Noviemb
bre de 2015
5, en el Pal ais Rouge, Ciudad de B
Buenos Aire
es:
"Diseño y desarrollo de un siste
ema de en
nfriamiento instantáneo
o para lech
he
bovina
en
aprove chando
granja
energía
solarr."
Jhon Morales Castro, Paula
P
Andrea
a Ortega, Ollga Lucia Ma
artínez
RESPUESTA
A: SE CONCEDE EL AVAL CF-015
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•

112826462
26 - SÁNCHE
EZ SEPÚLVE
EDA LINA MA
ARCELA
Por motivo
o de haber cursado
c
unas materia e
en versión 5 y así valida
ar los crédittos
faltantes para la versió
ón 4 en la cu
ual estoy maatriculada.
Por diferen
ncia de créd
ditos se auto
oriza el trám
mite ante ell CAE para q
que se elimiine
de su histo
oria académiicas las matterias Física (4007404), Fisicoquímiica (4008406
6),
Análisis insstrumental (4008408) y Laboratorio
o de análisis instrumenta
al (4008409) y
se le matriiculen las materias
m
física (40062755) de 6 créd
ditos en 2012-2 con no
ota
3.4; fisicoq
química (400
08385) de 6 créditos ccon nota 4.4
4 en el 20131, y en esste
periodo ma
atricular tam
mbién análisis instrumen
ntal (400838
87) de 5 créd
ditos con no
ota
4.3 y Laborratorio de an
nálisis instru
umental (40008409) 1 cré
édito con no
ota 4.5 .
RESPUESTA
A: APROBADO SE ENVIA FORMATO A
AL CAE

•

104502052
27 - URIELES LÓPEZ LU
UIS EDUARDO
O
Solicita que
e le limpien las materia
as aprobadass en la versió
ón 5 a la 4 p
por
diferenciass de créditoss.
Las materia
as son: seme
estre 2012-1
*Matemátic
cas de 4 créd
ditos código
o 4007400 ho
omologada p
por calculo 6 créditos
código 4007
7201 con no
ota 3.8.
Lab de Química Orgániica 1 crédito
o código 40008403 homollogado por LLab de
Química Orrgánica 2 cré
éditos código 4008384 ccon nota 4.3
3.
Semestre 2013-1
2
*Física 4 crréditos códig
go 4007404 homologado
h
o por Física 6 créditos có
ódigo 4006275
con nota 3..1
2
Semestre 2014-2
*Lab de Farrmacognosia
a I 1 crédito código 40122219 y Lab d
de Farmacoggnosia II 2
créditos có
ódigo 401224
43 homologa
ados por Lab
b de Farmaco
ognosia y Fitoquímica 4
créditos có
ódigo 401213
31 con nota 4.4

RESSPUESTA: AP
PROBADO SE
E ENVIA FOR
RMATO AL CA
AE
•

101713586
60 - GONZÁLEZ BARRIE
ENTOS DIANA
A CAROLINA
A

on menos de
e 8 créditos.
Mattricular operaciones 2 y quedar matriculada co
RESSPUESTA: AP
PROBADO Se
e cierra el pe
ensum. CF-0016
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10.2 Solicitudes
S
de
d estudiantes de región
n
•

ERA JUAN ESSTEBAN
75099347 - SOLIS MÚNE

celación exttemporánea del curso de
e Desarrollo
o Humano en
n el semestrre
Solicita la canc
201
15-2
PROBADO
RESSPUESTA: AP
•

4 - MUÑOZ JIMÉNEZ
J
DAN
NIEL FERNAN
NDO
1040043804

y que pierd
de el beneficcio de matríícula por pa
arte de la be
eca
Mattricula extemporánea, ya
de la gobernac
ción y equivvocación en el envío de una antigua
a solicitud d
de esta mism
ma
índ
dole.
Ade
emás el sem
mestre acad
démico en curso solo contempla una materiia por lo q
que
tam
mbién debe haber un pe
ermiso para matricular m
menos de 8 créditos.
RESSPUESTA: NE
EGADO, no soporta
s
fuerrza mayor paara la extem
mporaneidad
d.
11. INFORMES
11.1. DECANO
La Vicedecana asiistió a la sessión el Conse
ejo Académiico, por lo q
que da el infforme:
Sistem
ma de inform
mación normativa:
Se ha venido trab
bajando en este proyeccto y ya se cuenta con un productto de revisió
ón.
Manejo jurisprude
encia y meccanismos.
ea un instru
umento que
e permite a cualquier ciudadano recibir la o
orientación de
Se cre
cómo proceder en
n cualquier caso.
c
LA ide
ea es que lass normas no
o se publique
en en el porrtal, sino en la normativva, el próxim
mo
año se
e hará el in
ngreso de to
oda la norm
mativa emitid
da por las ffacultades, hasta hora se
tiene la documenttación de la administracción centrall.
INFOR
RME DEL REC
CTOR:
Habló de los cam
mbios en las reformas de las licencciaturas y la
a necesidad de discutir la
polític
ca educativa
a del país, el
e plan de de
esarrollo y n
no el borrado
or de resolu
ución en el
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cual plantea
p
la prropuesta el Ministerio de
d tener flexxibilidad para proteger los pregrad
dos
existentes.
upos a ofertar en el 2016-1:
Habló sobre los cu
Si se vuelven
v
a 58
800 cupos, se
e podrían allegar recurssos por 30miil millones d
de pesos, lass
cualess podrían serr utilizadas e mejorar in
nfraestructu
ura, como m
mejor salud pública y la
seccio
onal de Urab
bá, esto implica 9 cupos nuevos por programa d
de los oferta
ados, por lo
que se
e solicita a todos
t
que co
olaboren ampliando los cupos.
El rec
ctor insiste
e en que La
L universid
dad no pu ede deroga
ar el Acuerdo 480, p
por
obligaciones de tipo jurídicoEl rector ha realizado una viideoconferencia con loss estudiante
es acerca de
e cómo fue el
en de admissión, se va a conforma
ar el grupo de estudio
o y tener re
esultados pa
ara
exame
evalua
ar todos los aspectos.
Con respecto
r
al problema con el pago de incaapacidades de los tra
abajadores, la
univerrsidad estab
ba actuando
o de forma ilegal porq
que estaba pagando u
un 24% de las
incapa
acidades, essto se retomó por un con
ncepto de laa anterior ad
dministració
ón.
Inform
me del repre
esentante profesoral
p
ante el Conssejo Académ
mico
Aprobó por parte de la asociiación soliciitarle al recctor la contrratación de una auditoria
na para la IP
PS. Para pre
evenir complicaciones e n la prestacción del servvicio
extern
Inform
ma que los profesores de salud pública
admisiión.

echazan el acuerdo de
e examen de
re

Los prrofesores rec
chazan las amenazas
a
a estudiantes
e
de pregrado
o de Derecho.
Se dec
claran en assamblea perrmanente de
e profesoress hasta el m
martes 27 de
e oct para q
que
se derrogue el acuerdo 480 de
e cambio de políticas de
el examen de
e admisione
es.
Solicittud de com
misión de egresados:
e
Se
S solicita como invita
ado un mie
embro de los
egresa
ados en el Consejo
C
Académico, a lo
l cual el re
ector no ve reparo y se
e aprueba q
que
asista como invita
ado al acadé
émico el suplente de lo
os egresado
os que tiene asiento en el
Consejjo Superior.
Queda
a como tarea
a que se revvise por los consejeros
c
lla normativa
a del consejjo académico.
Se solicita que para
p
el comité de profesores que e
está trabajan
ndo en la ellaboración d
del
progra
amas de Formación ciud
dadana, que asista un prrofesor pro ccada área. Q
Queda de
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tarea a los comittés de área para que presente
p
un profesor qu
ue pueda pa
articipar en la
ación ciudad
dana.
comisiión de forma
11.2. JEFA
J
DEL CE
ENTRO DE IN
NVESTIGACIÓ
ÓN
NO pre
esenta inforrme
11.3. JEFE
J
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
A
No pre
esenta informe
11.4. JEFE
J
DEPARTAMENTO DE ALIMENTO
OS
No pre
esenta informe
11.5. REPRESENTA
ANTE DE LOSS EGRESADO
OS
No pre
esenta informe
11.6 REPRESENTA
R
ANTE PROFESORAL
Clausttro de Professores:
En el Claustro
C
de Profesores estuvieron
e
como
c
invitad
dos:
• La Representan
nte Profesorral al Conse
ejo Superior Universitarrio: Profesorra María Roccío
ya Bedoya.
Bedoy
• El Representan
nte Profeso
oral al Conssejo Académ
mico: Professor Marco A
Antonio Véllez
Vélez
• El Presidente
P
de
d la Junta de
d la Asociacción de Proffesores: Proffesor Jaime Rafael Nietto
La Rep
presentante
e Profesoral al Consejo Superior Un
niversitario se refirió a los siguienttes
temass:
• Defensa de
e la educación pública
• Autonomía
a universitarria
• Reivindicación de los profesores
p
en
e la universsidad
• Reforma en la univversidad pa
ara mejoraar la demo
ocracia y la autonom
mía
universitarria
Tambiién se habló de que se
s debería repensar laa composiciión del Con
nsejo Superiior
Univerrsitario y de
el Consejo Accadémico.
No es buena la reelección
r
in
ndefinida de
el rector yaa que promu
ueve el clie
entelismo y la
corrup
pción.
Existe la propuesta de modifficar el Acuerdo Superiior para dessignación de
e Rector de la
Univerrsidad de An
ntioquia.
Coyuntura de la universidad:
u
: cambio de
el examen d
de admisión lo cual se considera u
una
vulnerración al de
erecho a la educación. Además la exposición de motivoss se conside
era
pobre en cuanto a que no mu
uestra soporttes sólidos y actualmente se conoce
e que en la
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univerrsidad el fac
ctor que máss ha influido
o en la deserrción es el ssocio-económ
mico y éste no
se ha tenido en cu
uenta en el cambio del examen de admisión.
El Rep
presentante Profesoral al
a Consejo Académico
A
se
e refirió a lo
os siguientess temas:
• Votación del
d Acuerdo Académico 480 del 201 5: el equipo
o rectoral tu
uvo 5 votos de
los 10 voto
os a favor. Hizo
H
un recuento del pro
oceso.
• El examen de conocim
miento y dob
ble opción.
El Pressidente de la Junta de la
l Asociación
n de Profeso
ores se refirrió a los sigu
uientes tema
as:
•
•
•

ón: los proffesores vinculados desp
pués del año
o 2003 no ggozan de esste
Bonificació
beneficio y representa
an las dos terceras
t
parrtes de la to
otalidad de los profesorres
de la unive
ersidad. Sólo
o 400 professores gozan de la bonificcación.
Incapacida
ades: la difficultad con
n este temaa es que llo sufren en general llos
profesoress de mayor edad.
e
Examen de
e admisión: la Asociació
ón de Professores está de
e acuerdo co
on el debate
ey
el consenso. Este es un asunto importante de
e la vida aca
adémica de lla universida
ad
a oposición a la reforma
a si no ha habido debattes
por lo tantto es lógico que se haga
y discusión
n.

De otrro lado preo
ocupa la ima
agen de la universidad
u
hacia el extterior ya que
e no es bue
ena
dada la polarizac
ción de los distintos estamentos.
e
Además ell cambio de
el examen de
admisiión es supre
emamente preocupante
p
dada la im provisación actual y de
ebe tenerse en
cuenta
a que detráss del dicho examen
e
hayy una cualificcación de la
a institución
n y se requie
ere
validación de la prueba. Pre
eocupa el tiipo de pregguntas que ttendrá el exxamen. No se
nde a qué le
e llama calid
dad el Rector, y se obsserva como gran ausentte la Faculttad
entien
de Edu
ucación, la cual
c
debería
a estar lidera
ando estos p
procesos.
Reunión Ateneo
Inform
me Represen
ntante Proffesoral al Co
onsejo Supe
erior Univerrsitario
Se cre
eó una comisión entre la junta dire
ectiva de la Asociación y el equipo
o rectoral pa
ara
discutir el Acuerdo Superior para
p
designa
ación del Recctor de la universidad.
Se hab
bló del défiicit estructu
ural de la universidad: $ 64 mil m
millones y de
el interés q
que
tiene el
e Ministerio
o de Educaciión de recon
nocer dicho déficit.
El dellegado de la Ministra y el profeso
orado exigie
eron a la u
universidad que tenga en
cuenta
a la afiliació
ón de los profesores
p
a la Caja de
e Compensacción. Esto ccuesta $ 8 m
mil
millon
nes.
El Rec
ctor dice que
e ya no habllará de auste
eridad sino rracionalidad
d del gasto.
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Las dificultades financieras del
d Programa de Salud de la universidad están
n relacionad
das
q
no se ha permitid
do que realice conven
nios con ottras IPS sino solo la IIPS
con que
univerrsitaria y a ésta
é
el Progrrama le paga
a los servicio
os al 150%.
Inform
me del Reprresentante Profesoral
P
al
a Consejo A
Académico
Se aprrobó la apertura de varios programa
as de posgraado:
¾ Doctorado en Medicina
a Interna
o
¾ Doctorado en Derecho
blica
¾ Maestría en Salud Púb
e construcción un documento sobre
e la paz y ell conflicto armado en Co
olombia.
Está en
En relación a las sedes
s
region
nales se dijo
o que Segoviia tiene mucchos problemas socialess y
olencia y que
e la idea dell Rector es fortalecer
f
laa sede de Ba
ajo Cauca la
a cual despu
ués
de vio
de la construcció
ón de las au
utopistas de
e la prospe ridad queda
ará mucho más cerca de
Segoviia. Se han reportado
r
problemas
p
para
p
consegu
uir profesore
es para la ssede debido al
conflic
cto armado.. La sede de
e Yarumal no
n se cerrarrá y se crea
ará allí un LLaboratorio de
Cienciias Básicas.
Se esttá en espera
a del plan de
d salvamen
nto que pre sentará el D
Director dell Programa de
Salud.
d los disturrbios y de la
a reunión qu
ue sostuviero
on dos vicerrrectores de la
Se trató el tema de
2 estudian
ntes el día de
d los disturrbios. Al fina
al no hubo a
acuerdo sob
bre
univerrsidad con 200
el tem
ma del exam
men de adm
misión. Ese mismo día la Decana de Ciencia
as Exactas ffue
escola
atada por en
ncapuchadoss quienes le pidieron qu
ue diera ord
den de evalu
uación a tod
das
las oficinas, aula y laboratorios de la facultad.
Según el Rector no
n hay prop
puesta de ca
ambio del R
Reglamento Estudiantil. Al parecer el
Rectorr ha cambia
ado de actitu
ud, se nota menos auto
oritario y ya
a habla de crear mesas de
concertación.
ndas contra el Acuerdo
o Académico 480 de 2
2015 una pa
ara
Actuallmente hay dos deman
declarración de nu
ulidad y otra
a que pide la
a revocatoriaa del Acuerd
do.
Se conformó la comisión de
e concertacción y diálo
ogo: Decano
os de Dere
echo, Cienciias
acéuticas y Alimentaria
as, Cienciass Exactas, Vicerrector General, R
Representan
nte
Farma
Professoral al Conssejo Académ
mico.
Se hab
bló del déficit que ha dejado
d
el Pa
arque Tecno
ológico ($2.800 millone
es) el cual e
era
dirigid
do por el Ex director dell Instituto de
e Filosofía.
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El Con
nsejo Superiior Universittarios ya de
efinió las te máticas que
e tratará en
n las próxim
mas
reunio
ones: Progra
ama de Salu
ud, IPS univversitaria, FFundación U
Universidad de Antioquia,
CIS, Pa
arque Tecno
ológico.
Se tra
ató el tema del plan de
e trabajo (ell cual debe ser aprobad
do durante el primer m
mes
de enttregado) y de
d los tipos de
d evaluacio
ones que deb
ben hacerse
e a los profesores.
11.7. REPRESENTA
ANTE ESTUD
DIANTIL
No pre
esenta informe
11.8 VICEDECANA
A
En la tabla
t
se presenta el resultado de la
a pre matric ula, se obse
erva baja participación d
de
los esttudiantes, por
p lo que essta informacción no ´pue
ede ser tenid
da en cuenta
a en la
planea
ación.
IA
QF
TRF

Parrticipación de
d estudian
ntes
% particiipación (tottal 596 estu
udiantes)
Parrticipación de
d estudian
ntes
% particiipación (tottal 559 estu
udiantes)
Parrticipación de
d estudian
ntes
% particiipación (tottal 444 estu
udiantes)

226
37,9
341
61,0
151
34,0

Con re
especto a la reunión que
e se realizó el lunes passado con viccerrectora d
de docencia y
rectorr para revisa
ar cupos sace
es se quedó en lo siguie
ente:
ebe revisar lo
os cupos ofe
ertados y ma
antener un vvalor consta
ante, evitar estar
-Se de
dismin
nuyendo gradualmente.
-Se co
onsultará que
e cupos de becas para estudiantes pilos se pue
eden tomar,, por lo que
e
se exig
ge contar co
on un númerro de cupos por la unive
ersidad. AL m
momento ha
ay un déficitt
como de 1000 cup
pos.
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11. COMUNICADO
OS Y VARIOS
NO hay com
municados.
No hay varrios.

Para constancia
c
fiirman,
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