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ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

1 IDENTIFICACIÓN 

Nº de Acta 01 

Nombre de la reunión  Reúnion de Departamento 

Fecha (dd-mm-aaaa) 28-02-2017 

Hora de Inicio 07:00 a.m. 

Hora de Finalización 09:00 a.m. 

Lugar  Facultad de Medicina, Edificio Manuel Uribe Angel, salón 103 

 

2 ASISTENCIA  

Nombre Completo Cargo 
Asistió 

Si No 

AGUDELO LÓPEZ SONIA DEL PILAR Profesor x  

ALZATE RESTREPO JUAN FERNANDO Profesor x  

ARANGO  FLÓREZ ELIANA MARÍA Profesora x  

ARBOLEDA PULGARÍN RUTH ELENA Auxiliar Laboratorio x  

BAENA GARCÍA ANDRÉS Profesor  x  

BOTERO GARCÉS JORGE HUMBERTO Profesor x  

CADAVID JARAMILLO ANGELA PATRICIA Profesora  x  

CARDONA GÓMEZ GLORIA PATRICIA Profesora   x 

CARDONA MAYA WALTER DARÍO Profesor  x  

CARMONA FONSECA JAIME DE JESÚS Profesor   x 

CONGOTE ELIANA MARÍA  Oficios Generales   x 

CORREA BOTERO ADRIANA MARIA Bacterióloga x  

DÍAZ CASTRILLÓN FRANCISCO JAVIER Profesor  x   

ECHEVERRY CHICA JULIÁN Bacteriólogo x  

FRANCO RESTREPO JOSÉ LUIS Profesor    x 

GALLEGO GÓMEZ JUAN CARLOS Profesor    x 

GARCÉS GARCÉS RUTH AMPARO  Oficios Generales   x 

GARCÍA MONTOYA GISELA MARÍA Profesor x  

GIRALDO RESTREPO MÓNICA LUCIA Profesor x  

GONZÁLEZ ACEVEDO SANDRA MARIA Secretaria x  

GUERRA RUÍZ LUZ MARIA DEL PILAR Auxiliar Laboratorio x  
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2 ASISTENCIA  

Nombre Completo Cargo 
Asistió 

Si No 

HERNÁNDEZ CASTRO CAROLINA  Profesora  x  

JIMÉNEZ ALZATE MARÍA DEL PILAR Profesor/Médico x  

LONDOÑO FERRARO MARÍA ELENA Auxiliar de enfermería x  

MAESTRE BUITRAGO AMANDA ELENA Profesor/Médico x  

MARIN VILLA MARCEL Profesor x  

MARTÍNEZ ALONSO Profesor x  

MCEWEN OCHOA JUAN GUILLERMO Profesor x  

MEDINA LOZANO ANGÉLICA PATRICIA Bacterióloga x  

MESA ARANGO ANA CECILIA Profesora  x  

MOLINA COLORADO DIANA YULEDI Bacterióloga x  

MONTOYA GALLEGO NORMAN GIOVANNI  Auxiliar Laboratorio x  

NAVARRO BENÍTEZ CAROLINA  Bacterióloga  x 

OROZCO PELÁEZ MARÍA CENELIA Bacterióloga x  

PATIÑO GRAJALES PABLO JAVIER Profesor x  

PÉREZ CALA TANIA LISETH Profesora   x 

RESTREPO PINEDA DURLEY ELIANA Profesora  x  

RODRÍGUEZ OSPINA JAIME IVÁN Profesor x  

ROSERO ASCUNTAR CAROLINA ANDREA  Bacterióloga x  

RÚA URIBE GUILLERMO LEÓN Profesor x  

RUGELES LOPEZ CLAUDIA Bacterióloga x  

RUGELES LOPEZ MARIA TERESA Profesora  x  

SALAZAR GIRALDO BEATRIZ EUGENIA Profesora  comisión est 
 

SEGURA LATORRE CÉSAR HERNANDO Profesor  x  

TRUJILLO VARGAS CLAUDIA MILENA Profesora    x 

URAN JIMENEZ MARTHA EUGENIA Profesora x  

URCUQUI INCHIMA SILVIO Profesor  x  

VELILLA HERNANDEZ PAULA ANDREA Profesor x  

VILLEGAS CASTAÑO ARACELLY  Profesora  x  

 

3  OBJETIVO 

Discutir las nuevas modificaciones en el proceso de evaluación del desempeño docente del 
profesor de carrera y la propuesta actividades laborales en el plan de trabajo.  
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4  DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

Siendo las 07:00 a.m. se da inicio a la reunión,  

 

Plan de trabajo. 
El profesor Alonso solicita que lean la propuesta para la distribución de las horas destinadas dentro 
de la jornada laboral, acorde con la normatividad y necesidad de la Facultad de Medicina, para 
profesores vinculados y ocasionales. 
 
Circular 10013, con relación a personas extranjeras en la facultad 
 
 Vacaciones: 15 días calendario: salimos 27 viernes junio al 9 de julio. 

 Llenar plan de trabajo, porque ya casi lo van a pedir 

 Carta enviada por la Facultad para que los docentes participen en las jornadas de investigación: Mis 
profesores investigan 22-26 de mayo. Es una charla con los estudiantes para que ellos conozcan en que 
se investiga en la facultad 

 Carta de invitación para acompañar al profesor Guillermo Rúa para ascenso en el escalafón 

 Cursos que tiene el Dpto: Biología 1 y2. Salud e infección 1 y 2. Inmunología y Hematología. Están las 
comisiones de salud e infección y biología de la célula. 

 
Discusión sobre las actividades en el plan de trabajo: 
Insumos: 
Acuerdo Superior 1 de 1994 (artículo…. 
 
 
DOCENCIA DIRECTA: 
Anotación de Sonia: especializados médicas…. dice que hay que incluir maestrías, doctorados en 
básicas. 
La profesora Rugeles dice que como está queda bien y está claro 
 
El profesor Jaime dice que entiende lo que dice Sonia, en el sentido de que quede más explícito 
especialmente cuando la investigación se hace en otras facultades, para que después no halla 
dificultad y devuelvan el plan de trabajo. 
 
Francisco Diaz dice que así está bien 
 
María teresa, dice que como está redactado está amplio y se puede dejar así. 
 
En el numeral… 
Horas de dedicación a la investigación. Están solicitando que las cuatro horas lectivas sean 
dedicadas a docencia en pregrado. 
 
Actividades de investigación: 75% 
 
Porcentaje de cumplimiento: es sobre el cronograma del proyecto. 
 
Extensión: Todo debe estar en reúne 
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4  DESARROLLO DE LA AGENDA 

Administración académica: las horas para los coordinadores de curso, pero faltan las horas de los 
docentes que coordinan los subnúcleos. 
 
El profesor Jorge Botero plantea que es muy importante incluir horas en el diseño y elaboración de 
pruebas, a esta actividad se le invierte mucho tiempo y este no se ve reflejado en este documento. 
 
La profesora Angela Patricia, también plantea que las horas que se invierten al cuidar exámenes, 
escribir artículos, calificar exámenes, escribir proyectos, etc. 
 
La profesora Angela Patricia dice que al sumar las horas no dan las 900 horas. Dice que hay que 
solicitar incluir 
 
Juan Fernando dice que hay que tener en cuenta la cuidada del examen, y también la revisión. 
 
Mónica Giraldo, dice que la asistencia a comités (ética, etc.) se debe tener en cuenta y no dejar 
rebajar (eran 60 y bajaron a 45) 
 
Angela patricia dice que también hay que tener en cuenta la asistencia a los clubes de revista. 
 
El profesor Alonso dice que cuando envían revisión de artículos 
 
Marcel dice que las horas para el comité tutorial, 10 horas es muy poquito. Ángela Patricia propone 
que sean 4 horas por cada estudiante. 
 
Jorge Botero dice que asesoría por proyectos (particularmente estadísticas), participan todos los 
jueves 10-121/2 en el grupo Nacer. Estas actividades no quedan reflejadas. Alonso dice que 
quedaría en 5.F. 
 
María teresa dice que si son pagadas por aparte, no deben quedar en el Plan de Trabajo. 
 
Carolina Hernández dice que el ABP como docencia directa aporta sólo 9 horas como docencia 
directa y pregunta que en qué aparte del documento se reflejan las horas de las etapas 0 y 4, 
capacitaciones. 
 
5.I diseño de proyectos de investigación… 
 
Dónde se ven reflejadas las horas del SGC? Es bueno que se visualice en el documento. 
 
María Teresa dice que están pagando 52000 horas cátedra. Que esta situación es inaudita y que la 
administración está tratando de poner orden en la “casa”…. 
 
Mónica aporta que conoce el manejo inadecuado de las horas cátedras, por ejemplo, horas que se 
pagan al 200%. 
 
Sonia dice que con relación a las horas cátedras de vice docencia, y se reparten a los clínicos. Las 
horas cátedras 200% son con los dineros de los proyectos de extensión que entran a la Facultad. 
 
La facultad de medicina se gasta el 30% de los recursos de la UdeaA. 
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4  DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
Juan Fernando dice que ponerse la camiseta está bien, pero que los que tenemos compromiso 
 
Pablo Patiño:  
2 Elementos. este ejercicio es de responsabilidad como académicos y habría que leer este 
documento y todos los anexos en los que se ven normas que no se han implementados porque los 
mismos profesores. 
 
Ampliar la discusión alrededor de tema de comunidad académica porque defendemos los 
pequeños feudos y actividades individuales y no hay una discusión como comunidad académica. 
 
Juan Fernando dice que debe haber mecanismos para hacer cumplir la norma. 
 
Sonia dice que a este documento hay que darle más debate, porque estamos saliendo castigados 
por las situaciones aberrantes que se están viviendo en las clínicas, etc. 
 
APORTE DE JUAN CARLOS MENDEZ 
Revisión de formatos de evaluación de los docentes de la Facultad de medicina. 
Asignación de puntos salariales. Este documento apunta a docentes que tengan el 50% en 
docencia. 
 
La nueva propuesta 
 
Gloria Sánchez pide transparencia en la conformación de los comités de evaluación… 
 
Juan Carlos Méndez, presenta formato de evaluación 

 

 

 

Elaboró: Aprobó:  
Sandra María González Acevedo Alonso Martínez 
Secretaria Jefe  
Dpto. de Microbiología y Parasitología                                 Dpto. de Microbiología y Parasitología  

 

 

 

 


