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4. Información sobre Universidad del Adulto mayor y
posible alianza entre la Facultad y APROJUDEA

Hernan Escobar Álvarez, Presidente
APROJUDEA.

5. Revisión de Tareas

Secretaria

6. Asuntos estudiantiles

Vicedecana

7. Asuntos profesorales

Vicedecana

8. Asuntos académicos
9- Acuerdos Primer debate:
Juan Carlos Amaya
9.1 Para el acuerdo de cambio de prerrequisitos de
operaciones unitarias II y III, procesos de alimentos I
9.2 Primer debate Acuerdo para homologaciones materias Victoria Eugenia Toro
de QF V5 a V4
10. Acuerdo Segundo debate:
10.1 Borrador de acuerdo para establecer cursos con alto Victoria Eugenia Toro
componente investigativo del programa de Química
Farmacéutica. Versión 5
11. Presentación informes.
11.1 Presidente del Consejo
11.2 Jefa Departamento de Farmacia
11.3 Jefe del Departamento de Alimentos
11.4 Jefe del Centro de Investigación y Extensión
11.5 Representante Egresados
11.6 Representante Profesoral
11.7 Representante Estudiantil
12. Vicedecana

13. Comunicados y varios

●

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM, se inicia con quórum.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, Se aplazan los acuerdos de primer debate
para la próxima reunión, con el fin de la lectura y análisis previo de los consejeros.
3. LECTURA Y APROBACIÓN del acta 793: La secretaria da lectura al acta en mención y se
aprueba por unanimidad.
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REVISIÓN DE TAREAS.
ASUNTOS ACADÉMICOS
RESPONSABLE

TAREA

Decano

Pendiente de recibir la propuesta de
reforma académico administrativa,
del grupo de trabajo delegado para
este asunto.

ESTADO

En proceso

ASUNTOS PROFESORALES
RESPONSABLE

TAREA

ESTADO

Olga Lucia Arroyave

Proceso de ‘Ascenso en escalafón
Diana Granda: Está pendiente de
Sustentación el 26 de febrero.

Está
confirmada
la
Sustentación para el 26
de febrero a las 10am en
el salón de reuniones.

Olga Lucia Arroyave

Olga Lucia Arroyave

Proceso de ascenso en escalafón de
José Contreras.

Evaluación del informe de la
dedicación exclusiva de la profesora
Flor Ángela Tobón

Pendiente la respuesta
del Evaluador Daniel
Duran.
Universidad
de
Pamplona, que entregará
el 20 de febrero.
El día 12 de febrero se
enviaron los documentos
pertinentes
para
la
evaluación
a
las
profesoras
Gloria
Jaramillo
y
Donna
Zapata, la fecha de
entrega es el 26 de
febrero.
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OTROS ASUNTOS
Reglamentación de PRÁCTICAS, está
borrador en fase de revisión de
jurídica.

COMITÉ DE PRÁCTICAS

6.

ASUNTOS ESTUDIANTILES

No

Nombre-cédula-programa

1

Marisol Zapata Guzmán
1039421216

2

En Proceso de revisión por
la oficina de jurídica y
Comité
Central
de
prácticas.

Carmenza Úsuga Ferraro
1036602511

Solicitud

Respuesta

Cancelación del semestre 2014-2.

CASO 101 NEGADO, los
soportes no constituyen la
fuerza mayor, RES 1080

Cancelación del semestre 2014-2.

Caso 102 no procede, el
semestre ya está cancelado

3
Daniela Ceballos
1152198651

Matricular Operaciones Unitarias II
Medina 4018661 y Operaciones Unitarias III
4018763,
con
sus
respectivos
laboratorios 4018662, 4018764 en el
semestre 2015-1.

4
Brayan
Alexis
Restrepo
1036649228

Matricular Operaciones Unitarias II
4018661 y Operaciones Unitarias III
4018763,
con
sus
respectivos
laboratorios 4018662, 4018764 en el
semestre 2015-1.

CASO 86
Aprobado sujeto a cupos en
proceso de ajuste de
matrículas
y
la
reglamentación vigente al
momento de la matrícula
2015-1 CF-008

Matricular Operaciones Unitarias II
Sánchez código 4018661 y Laboratorio de
Operaciones Unitarias II código
4018662 con el fin de poder ver
Operaciones Unitarias III código
4018763 en el semestre 2015-1.

CASO 95 APROBADO
Aprobado sujeto a cupos en
proceso de ajuste de
matrículas
y
la
reglamentación vigente al
momento de la matrícula
2015-1 CF-008

Villada

5
Helen
Yineth
Tangarife
1152198382

CASO 85
Aprobado sujeto a cupos en
proceso de ajuste de
matrículas
y
la
reglamentación vigente al
momento de la matrícula
2015-1 CF-008
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6

7

Matricular Operaciones Unitarias II
código 4018661 y Laboratorio de
Rosa Castrillón Gutiérrez
Operaciones Unitarias II código
1038768961
4018662 con el fin de poder ver
Operaciones Unitarias III código
4018763 en el semestre 2015-1.

APROBADO
Aprobado sujeto a cupos en
proceso de ajuste de
matrículas
y
la
reglamentación vigente al
momento de la matrícula
2015-1 CF-008

Recurso de reposición al caso 17 del
Juan Camilo Villa Restrepo Consejo de Facultad, para la
1020392738
exoneración del prerrequisito de los
200
créditos
aprobados
para
matricular prácticas académicas, ya
que en la actualidad tiene aprobados
197.

NEGADO CF-014

8

Patricia
Gómez
1066739224

9

Jeysson Bilbao
1037617949

10

CASO 83 PENDIENTE
La estudiante canceló el
curso
teórico
de
Operaciones II.
Debe pasar el contenido
del curso con créditos y
horas.

Matricular el curso de transferencia
de calor (Operaciones Unitarias II
4018661) en la universidad donde
Osorio
hace pasantía, debido a que no
puede cancelarla en Colombia porque
está viendo Operaciones Unitarias II y
III a la par; Adjunta el programa de Se remite al comité de
carrera, para analizar el
intercambio.
contenido de la asignatura
y que proceda a dar el
respectivo aval.
Matricular operaciones unitarias II
(transferencia de calor) durante su
intercambio
en
la
universidad
Córdoba Autónoma
de
Guadalajara
y
operaciones unitarias III en Colombia
para no atrasarse en la carrera. En
caso
de
aprobación
solicita
aprobación para quedar con menos
de 8 créditos

Marlon Aguirre Castro
1037591329

Matricular procesos de Alimentos I y
II con sus respectivos laboratorios el
próximo semestre para evitar cierre
de pensum.

CASO 84 PENDIENTE
El
estudiante
tiene
matriculado
operaciones
unitarias II.
Se remite al comité de
carrera de Alimentos para
que dé el aval del
contenido del curso.

NO PROCEDE
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11

Daniel Alejandro Bedoya
Ramírez
1040036999

Santana

Aval y apoyo para asistir a evento
académico.
El comité científico de la convención
internacional
agroforestal,
6to
Congreso Forestal de Cuba, II
Congreso Internacional de Café y
Cacao y VI Encuentro Internacional
de Jóvenes Investigadores aprobó el
trabajo en modalidad de ponencia
oral,
titulado:
Cinética
de
compuestos
con
capacidad
antioxidante
en
etapas
de
preparación de una taza de café.
Este evento tendrá lugar en el
palacio de convenciones de la
Habana, Cuba, del 13 al 17 de abril
de 2015.

12

Cyndy Dhyrley
Rodríguez
1128422158

13

Juliana Quintero Vanegas
Intensivo de los niveles 1 y 2 de
1036632248
+
14
competencia lectora. (abril-julio)
estudiantes

APROBADO
Se le da el aval. Para el
apoyo
económico
de
$300.000, debe presentar
una carta del apoyo por
parte
del
grupo
de
investigación CF-010

Vacacional
de
la
materia
aseguramiento de la calidad del
programa de ingeniería de alimentos.

NEGADO
CF-011

APROBADO

14

NEGADO, ya se tramitó el
cambio
anterior
ante
Yeny Murillo Chavarriaga
Cambio de versión 5 a 4 de Química Admisiones y Registro,
43724556
Farmacéutica.
oficio CF-006 DEL CONSEJO
791 CF-012

15

Leonardo
Lis
Navarro
1214724322

16

17

Valerio

Cancelación
de
la
introducción
a
las
académicas 1 4012303.

asignatura
practicas

María
José
Hernández
1152459719

Cancelación extemporánea de las
asignaturas, Química Analítica Cód.
Bolaños 4008404 Biología Celular y molecular.
Cód.4010400
Bioquímica
Cód.
4012212
Solicita quedar con menos de 8
créditos.

Síndy Vanesa
Arenas

Vásquez Cancelación
asignatura

NEGADO
RES 1081

Caso 89 PENDIENTE.
No adjunta soportes

extemporánea de la NEGADO,
ética y legislación,

no

soporta
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18

1128397284

quedando con 6 créditos.

Natalia Giraldo Zapata
1010062721

Cancelación del semestre 2014-2.

SOLICITUDES ESTUDIANTES DE REGIÓN

fuerza mayor. RES 1082
APROBADO
CF-013

CF-007

No

Nombre-Cédula-Programa

Solicitud

1

Leidy Viviana González
Vargas.
CC 1022096621.
Tecnología en Regencia de
Farmacia. Occidente.

Excepcionar Biología Celular y
Molecular como prerrequisito de
Farmacología. Por perder el curso en
el semestre 2014-2.

Daniela Ocampo Correa.
CC 1036338562.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Occidente.

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. Estudiante de reingreso que
pagó matrícula el último día de
ajustes. Presentó impedimento de
matrícula y al comunicarlo a la
coordinadora escribió a un correo
equivocado.
Solicita matricular
Desarrollo Organizacional (4013340)
grupo
50.
Además
solicita
autorización
para
quedar
matriculada con menos de 8 créditos
porque se le cierra la oferta.

Aprobado

Héctor Mauricio Vargas
Jaramillo.
CC.
1152683807.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Segovia.

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. Presentó impedimento de
matrícula y al comunicarlo a la
coordinadora escribió a un correo
equivocado. Solicita matricular las
materias
de:
Vigilancia
Farmacológica (4013236), Formación
Ciudadana
(9001550),
Gestión
Empresarial (4013347) todas en
grupo
55
y
además
solicita
autorización
para
quedar
matriculado con menos de 8 créditos
porque se le cierra la oferta.

Aprobado

Ajuste
extemporáneo
para
el
semestre 2015-1 el curso de Química
General con el programa de

Aprobado. Matricular con
el código del Programa al
cual
pertenecen
los

2

3

4

Karenth Georyany Marín
González.
CC. 1036401208.
Laura Daniela Correa

Respuesta
Negado. El comité de
carrera del programa no
excepciona prerrequisitos
académicos.
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5

Guzmán.
CC. 1040046765.
Alejandro Patiño Ruíz
CC 1040040888.
Yesica Mejía Villada
CC 1040182155.
Angee Katherine Osorio
Jaramillo.
CC. 1036784308.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Oriente

Ingeniería de Alimentos. No hay
cohorte posterior de TRF.

Diego Alejandro Reyes
Valencia.
CC.
1039695649.
Tecnología en Regencia
de
Farmacia.
Puerto
Berrío.

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. Solicita matricular la materia
de Salud y Comunidad (4013544)
grupo
45.
Además
solicita
autorización
para
quedar
matriculado con menos de 8 créditos
porque se le cierra la oferta.

6

Edwin Alberto Henao
Ramírez.
CC.
1039024090.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Andes

7

Gudiselly Machado.
CC.1046910859.
Lidy Fernanda Sandoval.
CC. 1039693505.
Madeleyne Correa
CC. 42938294.
Mary Luz Rivera.
CC. 1046904957.
Diana Carolina Hincapié
Vergara.
CC. 1128269438.

estudiantes
código
(4008500 grupo 30)

Aprobado

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. En el período regular no
pudo matricularse porque no tenía el
tope mínimo de créditos y no se
comunicó con la coordinadora
académica hasta después de ajustes.
Solicita matricular las materias
Antropología de la salud (4009458),
Bioética
(4012314),
Farmacia
Magistral (4013326), Laboratorio de
Farmacia Magistral (4013327) todas
en grupo 25. Además solicita
autorización
para
quedar
matriculado con menos de 8 créditos
porque se le cierra la oferta.

Aprobado

Excepción
del
prerrequisito
administrativo de haber cursado 66
créditos para matricular la electiva
Tecnológica Recursos Financieros
(4015750) grupo 55.

Aprobado, es requisito
administrativo y no hay
posterior para que las
estudiantes vean esta
materia.
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Tecnología en Regencia
de Farmacia. Segovia.
8

9

Milena Castaño Gallego.
CC. 1045024553.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Oriente.

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. Se presentaron fallas en los
sistemas de la UdeA al cambiarle el
documento de identidad y la
estudiante no se pudo matricular.
Solicita matricular las siguientes
materias:
Bioética
(4012314),
Farmacología (4013320), Farmacia
Magistral (4013326), Laboratorio de
Farmacia
Magistral
(4013327),
Desarrollo Organizacional (4013340),
Seminario de Seguridad Social
(4013351), Salud y Comunidad
(4013544), Psicología Organizacional
(4009457) todas en grupo 30.

Aprobado.

Dannia Adelaida Cerón
Solarte.
CC. 1036954155.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Oriente.

Ajuste extemporáneo del curso
Salud y Comunidad código 4013544
(grupo 30). Estaba pendiente del
reporte de nota del curso intensivo
de Metodología de la investigación,
prerrequisito de Salud y Comunidad.

Aprobado.

Andrés Montoya Osorio.
CC. 1036398404.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Oriente.

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. El estudiante se equivocó al
enviar los correos durante el período
de ajustes, los envío al correo
inactivo
de
región.
Solicita
matricular Farmacología (4013320) y
Seminario de Seguridad Social
(4013351) ambos en grupo 30.
Además solicita autorización para
quedar matriculado con menos de 8
créditos porque se le cierra la
oferta.

Aprobado.

Angie Melissa Hernández
Madera.
CC 1063298742.
Tecnología en Regencia
de Farmacia. Caucasia

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. La liquidación de matrícula
se generó el último día de ajustes y
en el momento que pagó ya se había
cerrado
el
sistema.
Solicita
matricular las siguientes materias:
Psicología Organizacional (4009457),
Bioética (4012314), Farmacología
(4013320),
Farmacia
Magistral

Aprobado.

10

11
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(4013326), Laboratorio de Farmacia
Magistral
(4013327),
Desarrollo
Organizacional (4013340), Seminario
de Seguridad Social (4013351), Salud
y Comunidad (4013544) todos en
grupo 35
12
Cristian Daniel González
Sánchez
CC
1036948526.
Ingeniería de Alimentos.
Oriente

Excepcionar
el
prerrequisito
académico de Cálculo I para ver
como correquisito Cálculo II en el
semestre 2015-1.

Juan Andrés Grisales
Alzate
CC 1036933699.
Ingeniería de Alimentos.
Oriente

Excepcionar
el
prerrequisito
académico de Operaciones Unitarias
III (4018763) para cursar Procesos de
Alimentos II (4018972), Laboratorio
de Procesos de Alimentos II
(4018973) y Diseño de Plantas y
Equipos (4018961) para el semestre
2015-1

Daniela Gil Gómez
CC 1036947136.
Ingeniería de Alimentos.
Oriente

Ajuste extemporáneo de la electiva
de Recursos Financieros en la
modalidad de curso dirigido con el
fin de que el próximo semestre solo
le quede pendiente matricular las
Prácticas

Juan Pablo Cadavid
Acevedo
CC 1037591438.
Ingeniería de Alimentos.
Oriente

Excepcionar el prerrequisito de
Regulación Alimentaria II (4018002)
para matricular Diseño de Plantas y
Equipos (4018961), Procesos de
Alimentos II (4018972) y Laboratorio
de Procesos de Alimentos II
(4018973) y Aseguramiento de la
Calidad (4018983)

María Vanessa Valencia
Noreña
CC 1036938022.
Ingeniería de Alimentos.
Oriente

Quedar matriculada con menos de 8
créditos para el semestre 2015-1. Los
horarios del trabajo se le cruzan con
los de las materias que matriculó

13

14

15

16

Negado. El comité de
carrera de IA del 16 de
febrero de 2015 no dio el
aval para levantar el
prerrequisito
académico
dado que los conceptos de
Cálculo I son necesario
para la comprensión de
Cálculo II
Negado. El comité de
carrera de IA del 16 de
febrero de 2015 no dio el
aval para levantar el
prerrequisito académico

Aprobado.
El
docente
Guillermo Barreneche dio
el aval para dictar el curso
como dirigido

Negado. El comité de
carrera de IA del 16 de
febrero de 2015 no dio el
aval para levantar el
prerrequisito académico

Negado. El trabajo no
constituye fuerza mayor y
tiene una oferta amplia de
materias para cumplir con
el requisito mínimo de
matricular 8 créditos en un
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semestre
17
David Guillermo Naranjo.
CC 15432497.
Ingeniería de Alimentos.
Oriente

18
Lina Paola Zapata Giraldo
CC 1045020734.
Ingeniería de Alimentos.
Oriente

19

20

Excepcionar
el
prerrequisito
administrativo de 200 créditos para
matricular Prácticas Profesionales
(4018053). El estudiante tiene una
oportunidad para realizar la práctica
y no desea perder la plaza.
Ajuste extemporáneo de la materia
Diseño y Formulación de Alimentos
(4018073) grupo 30. La estudiante
estaba pendiente de la homologación
de procesos de Alimentos l que es
prerrequisito de la materia Diseño y
Formulación de Alimentos y éste ya
fue aprobado.

Aprobado. El comité de
carrera de IA dio concepto
favorable a la solicitud en
reunión del 16 de febrero
de 2015 por tratarse de un
prerrequisito
administrativo

Aprobado.

Aprobado. El curso se
matriculará con el código
del programa al cual
pertenece el estudiante
(4010504) en el grupo 60

Angelo Gaviria Arango
CC 1028015242.
Tecnología de Alimentos.
Urabá

Ajuste extemporáneo del curso de
Biología (4010504) con el programa
de Ecología y Turismo debido a que
en la seccional no hay cohorte
posterior para ponerse al día con
esta materia. El comité de carrera
de TA ya ha dado aval a esta clase de
solicitud.

Johana Guevara
Avendaño
CC 1028021504.
Ana María Orozco Zuluaga
CC 1037632490.
Angelo Gaviria Arango
CC 1028015242.
Tecnología de Alimentos.
Urabá

Ajuste extemporáneo del curso de
Química Orgánica (4008602) grupo 60
con el programa de Tecnología en
Regencia de Farmacia de la seccional
Urabá. El comité de carrera de TA
ya ha dado aval a esta clase de
solicitud-

Aprobado.
El curso se matriculará con
el código del programa al
cual
pertenecen
los
estudiantes
(4008602)
grupo 60.

Diana Marcela Martínez
Lemus
CC 1028000828.
Tecnología de Alimentos.
Urabá

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. Por ser becaria de la
gobernación no se realizó a tiempo
el pago de la liquidación de
matrícula. Solicita matricular las
materias
Desarrollo
Humano
(4018440), Ética y Valores (4018636),
Regulación Alimentaria (4018984),
Trabajo Integrado del Aprendizaje IV
(4018557) todas en grupo 60.

Aprobado. La estudiante
debe adquirir la póliza de
riesgos personales para
desplazarse a Amalfi a ver
el curso de Laboratorio de
Biología

21
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Además solicita autorización para
quedar matriculada con menos de 8
créditos y matricular el curso de
Laboratorio de Biología (4010176)
grupo 20 en la sede Amalfi porque no
hay cohorte posterior para ponerse
al día.
22

Melissa Córdoba
Rodríguez
CC 4018073.
Tecnología de Alimentos.
Urabá

Ajuste extemporáneo de Análisis
Instrumental (4008608) grupo 35 en
la seccional Bajo Cauca porque en la
Urabá no hay cohorte posterior para
ver esta materia.

Aprobado. La estudiante
debe adquirir la póliza de
riesgos personales

Matrícula extemporánea semestre
2015-1.
La estudiante tuvo
dificultades con el cambio de
documento. Solicita matricular las
materias
Análisis
Fisicoquímico
(4018685), Laboratorio de Análisis
Fisicoquímico (4018686), Ética y
Valores (4018636), Procesos de
Alimentos y laboratorio (4018673),
Proyecto Comunitario II (4018955)
todas en grupo 60.

Aprobado.

Cristian Duván Henao
Betancur
CC 1023723188.
Tecnología de Alimentos.
Yarumal

Matrícula
extemporánea para el
semestre 2015-1. En el período de
ajustes de 2015-1 acude a la
coordinación
académica
para
solicitar asesoría sobre los trámites
que debe realizar para matricularse
en
este
semestre.
Solicitó
reliquidación y pagó en los días
finales
de
ajustes
teniendo
problemas para matricularse dado
que se le presentaba impedimento
de matrícula. Solicita matricular el
curso de Proyecto Comunitario II
(4018955) en la modalidad de
dirigido grupo 79
para que el
estudiante no tenga que hacer
cambio de sede. Esta es la última
materia pendiente para grados.

Aprobado.

Daniela Fernández
Arango
CC 1042769042.

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. No canceló a tiempo la
liquidación de matrícula. Solicita

Aprobado. La estudiante
debe adquirir la póliza de
riesgos personales

23
Linda Lucía Martínez de
Arco
CC 1028027605.
Tecnología de Alimentos.
Urabá.

24

25
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Tecnología de Alimentos
Yarumal

26

27

matrícula
en
las
materias
Microbiología
de
Alimentos
(4015740),
Laboratorio
de
Microbiología
de
Alimentos
(4015744), Recursos Agropecuarios
(4018578), Laboratorio de Recursos
Agropecuarios (4018579) todos en la
modalidad de dirigido en la sede
Bajo Cauca grupo 79 porque en la
sede Yarumal no hay cohorte activa
del programa. Se solicita matricular
los cursos en modalidad de dirigido
para que la estudiante no tenga que
hacer cambio de sede.

Juan Fernando García
Seña
CC 1038132054.
Tecnología de Alimentos.
Caucasia

Ajuste extemporáneo del curso de
Trabajo Integrado del Aprendizaje III
(4018357) en la modalidad de
dirigido grupo 39 porque no hay
cohorte posterior en la seccional
para ponerse al día.

Aprobado.
La
docente
Apolonia Bedoya dio el
aval para dictar el curso
como dirigido.

Liseth Paola Caldas
Berrío
CC 1063300500.
Ana María Torrente Arcia
CC 1066747941.
Tecnología de Alimentos.
Caucasia

Ajuste extemporáneo del Laboratorio
de Fisicoquímica (4008604) grupo 25
en la seccional Suroeste porque en la
Caucasia no hay cohorte posterior
para ver esta materia

Aprobado. Las estudiantes
deben adquirir la póliza
de riesgos personales

Yeraldín Gómez Estrada
TI 98031857732.
Tecnología de Alimentos
Amalfi.

Matrícula extemporánea semestre
2015-1. La estudiante es de nivel
cero y tuvo problemas con el sistema
en el momento de matricularse que
fue en la época en ajustes. Solicita
matricular Matemáticas Operativas
(4007101), Geometría Euclidiana
(4007111),Química
General
(4008600), Laboratorio de Química
General
(4008102),Biología (4010504),
Laboratorio de Biología
(4010176), Trabajo Integrado del
Aprendizaje I ( 4018157),
Introducción a las Ciencias
Alimentarias (4018158) todas en
grupo 20.

Aprobado.

28
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29

Germán Arbey Bertel
Villa
CC 1018347844.
Tecnología de Alimentos
Amalfi.

30

Ajuste extemporáneo del curso de
Física II (4006332) grupo 29 en la
modalidad de dirigido en la sede
Amalfi. En la sede no hay cohorte
posterior para ver esta materia.

Aprobado.
El
docente
Fermín Álvarez dio el aval
para dictar el curso como
dirigido.

Mauricio Marín Posada
CC 1027888119.
Tecnología de Alimentos
Suroeste

Quedar matriculado para el semestre
2015-1 con menos de 8 créditos
porque tiene materias atrasadas del
nivel V que se cruzan en horarios con
materias del nivel VI y debe ponerse
al día para que el próximo semestre
no se le cierre la oferta de materias.
Cuenta
con
la
asesoría
de
coordinadora académica que envió
instrucciones de matrícula y dialogó
con el estudiante en reunión de
coordinación.

Aprobado.

Ronald Mauricio
Bustamante Aguilar
CC 8434878.
Tecnología en Regencia
de Farmacia Occidente

Matrícula extemporánea 2015-1.
Estudiante de reingreso que se le
generó la liquidación en ajustes y
tenía impedimento para matrícula
por menos de 8 créditos. Solicita
matricular las materias de Salud y
Comunidad (4013544) grupo 50.
Además solicita autorización para
quedar con menos de 8 créditos
porque se cierra la oferta de
materias. Como es estudiante de
reingreso y pertenece a la versión
anterior a la vigente, solicita
autorización
para
matricular
Bioética (4012314) grupo 50 para
luego hacer reconocimiento por
Ética y Legislación Farmacéutica
(Ya
cursó
Legislación
Farmacéutica).

Aprobado.

31
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7. ASUNTOS PROFESORALES:
7.1. SOLICITUDES:
No

Solicitante

1

Solicitud

Pedro Amariles Muñoz

Gestión para iniciar
el proceso
conducente al posible ascenso a
escalafón de asociado a profesor
titular.
Cumple
con
requisitos
básicos: Laborar un mínimo de cuatro
años como asociado y tener una
evaluación favorable del desempeño
en los dos últimos años. Presenta
como
trabajo
innovador
de
trascendencia en la comunidad
académica elaborado durante el
período en el cual me desempeñé
como profesor asociado" el artículo:
"A comprehensive literature search:
drugs as possible triggers of
Takotsubo cardiomyopathy" (anexa el
l artículo.
- Revista en la que se publicó:
CURRENT CLINICAL PHARMACOLOGY,
la cual está homologada en la
máxima categoría (A1), en la más
reciente versión de PUBLINDEX de
Revistas
Homologadas
por
Colciencias. 17 en WEB OF SCIENCE y
34 en google académico, incluyendo 3
del 2015 (se anexan los pantallazos
respectivos).

Dora Maria Benjumea
Gutiérrez

Aprobación por parte del Consejo de
Facultad para la contratación de la
profesora
Jubilada
Silvia
Luz
Jiménez, identificada con cedula
32.528.637, para dictar el curso
Farmacognosia, para el Posgrado,
código (4020031) solicitado por la
estudiante de Maestría en Ciencias
Farmacéuticas y Alimentarias, Natalia
Andrea Mendoza Isaza, identificada
con cedula 1035222704.

2

Respuesta

Se inicia proceso con la
consulta de evaluadores.
CF-017.

Caso 93
Negado, consultar banco
de hojas de vida.
CF-019.

Página 15 de 26

Universidad de Antioquia
Consejo de Facultad 794

3

Juan Carlos Amaya
Gomez

4

Borrador de Acuerdo para primer
debate
“Por medio del cual se
actualiza
los
prerrequisitos
académicos en el Plan de Estudios
versión 3 del programa de Ingeniería
Pendiente próximo consejo
de Alimentos, relacionado con los
CF-021
cursos de Operaciones Unitarias II
(4018-661), Operaciones Unitarias III
(4018-763) y Procesos de Alimentos I
(4018872).
Analizar situación para realizar
matricula
extemporánea
de
prácticas profesionales en Ingeniería
de Alimentos a tres estudiantes.

Oscar Aurelio Manrique
Chica

En adjunto
solicitud.
●
●
●

Oscar Alfonso Vega
Castro

envío

la

carta

Meza Ceballos Manuel (versión
2) 1017181849, ya dispone de
sitio de prácticas.
Castañeda Hoyos Lina Marcela
1128455994, revisada
Mejía Jiménez María Johana.
1017173179 revisada

Versión 2, cumple con
prerrequisito de haber
visto proyecto comunitario
II.
SE ENVÍA AL CAE PARA LA
Aprobación del ajuste
extemporáneo de Manuel
Meza.

Se da aval para los
trámites. Se sugiere que la
Aval para salida técnica a la ciudad salida sea coordinada por el
y
de Bogotá del 19 al 24 de abril de profesor Oscar Vega
2015, como actividades académicas otro docente vinculado.
del curso de operaciones unitarias III. Debe hacer una reunión
previa a la visita entre el
jefe, los profesores y los
estudiantes. CF-018
Aval para iniciar proceso
movilidad
internacional
estudiantes de QF:

Coordinadora
InternacionalizaciónIsabel Cristina Henao

de

Negado, los estudiantes de
V3
no
cumplen
con
prerrequisitos.
deben
tener un total de 200
créditos vistos y aprobados

•

•

de
de

Andrea
Carolina
Suescún
Ocampo, cc.1037638792, va
para
Pharmaceutical
Chemistry, Monash University,
Australia.
Andony Taramuel Gallardo,

Caso 109 PENDIENTE
Se solicita aval del Comité
de carrera.
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•

cc.1214725122 y Laura Daniela
Rojas Vargas, cc. 1075675605
van para QF en la Universidad
de Colima, México DF.
Ingeniería de Alimentos (1)
Diana Paola Mejía Díaz,
cc.1059812929, IA en la U
Autónoma de México

8. ASUNTOS ACADÉMICOS.
8.1. Análisis de situación de ajuste extemporáneo de prácticas
Debido a las constantes solicitudes del coordinador de prácticas de IA para ajuste extemporáneo
del curso prácticas, se hacen análisis frente a las dificultades y ventajas que esto pueda presentar.
Es un problema que los estudiantes de IA estén matriculando prácticas junto con todas las
materias del noveno semestre, debido a que se afecta la calidad académica dada por el
incumplimiento en alguno de los dos.
Se solicita al Jefe de Departamento analizar
pronunciamiento al respecto.

esta situación

con el Comité de Carrera y un

En QF la mayoría de empresas ponen como restricción para el desarrollo de las prácticas, que no
tengan cursos pendientes.
8.2. Reprogramación semestre 2014-2.
Los consejeros aprueban solicitar tres semanas adicionales para el calendario 2014-2, justificado
en los retrasos ocasionados por cambios en la plataforma administrativa y financiera de la
Universidad (relacionados con procesos de contratación, compras de insumos, entre otros).
CALENDARIO INICIAL 2014-2, aprobado en Acta 783
PROGRAMACIÓN SEMESTRE 2014-2

Desde

Hasta

Inducciones

29 Septiembre 2014.

3 de octubre 2014.

Oferta de cursos

8 de octubre 2014.

Matrícula

9 de octubre 2014.

10 de octubre 2014.

Ajustes y matrícula extemporánea

16 de octubre 2014.

24 de octubre 2014.

Inicio de Clases

20 de octubre 2014.

7 de marzo 2015.

Exámenes finales

9 de marzo 2015.

14 de marzo 2015.

Habilitación y validaciones

16 de marzo 2015.

21 de marzo 2015.
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Fecha límite para reporte de notas

24 de marzo de 2015.

Terminación oficial

24 de marzo de 2015.

Límite para evaluar el 40%

12 de diciembre de 2014.

REPROGRAMACION CALENDARIO 2014-2:
AMPLIACIÓN SEMESTRE 2014-2

Desde

Hasta

Inicio de Clases

4 de nov. 2014.

11 de abril 2015.

Exámenes finales

13 de abril 2015.

18 de abril de 2015.

Habilitación y validaciones

20 de abril de 2015.

24 de abril de 2015.

Fecha límite para reporte de notas

24 de abril de 2015.

Terminación oficial

25 de abril de 2015.

8.3. CALENDARIO ACADÉMICO PARA SEMESTRE 2015-1
Una vez redefinido el calendario 20142, los consejeros aprueban el calendario 20151.
PROGRAMACIÓN SEMESTRE 2015-1

Desde

Hasta

Inducciones

27 de abril de 2015.

30 de abril de 2015.

Oferta de cursos

4 de mayo de 2015.

Matrícula

5 de mayo de 2015.

6 de mayo de 2015.

Ajustes y matrícula extemporánea

13 de mayo de 2015.

19 de mayo de 2015.

Inicio de Clases

11 de mayo de 2015.

12 de septiembre de 2015.

Límite para evaluar el 40%

11 de julio de 2015.

Exámenes finales

14 de septiembre de 2015. 19 de septiembre de 2015.

Habilitación y validaciones

21 de septiembre de 2015. 25 de septiembre de 2015.

Fecha límite para reporte de notas

25 de septiembre de 2015.

Terminación oficial

26 de septiembre de 2015.
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8.4. Excepción título de posgrado y jubilación:
Margarita Restrepo G solicita como coordinadora de prácticas académicas de los estudiantes de
TRF de las regiones, autorizar las excepciones de título de posgrado para los profesores: Hernando
Isaac Pulgarín Salgado CC, Manuel Antonio Álvarez Meneses CC 98702338 y Lorena Ricardo
Escudero CC 1017148894, y la excepción de jubilado de Javier Ariel Mora Guzmán con cedula
4775773, quienes se desempeñaran como asesores de práctica.
Respuesta: Mediante consulta virtual realizada el 3 de marzo de 2015: Aprobado.
8.5. Excepción de título posgrado extensión:
La coordinadora de Extensión de la Facultad, solicita excepciones de título de posgrado para las
siguientes personas:
Evelio Pérez, para la actividad Asesoría Contable de centros de costos especiales.
Cecilia Madrid de Cataño, para Diplomado manejo y uso adecuado de productos fitoterapéuticos y
medicamentos homeopáticos.
Dada la experiencia de los temas a tratar, estas serían las personas idóneas y están registradas en
el banco de hojas de vida de la facultad.
Respuesta: se aprueba
8.6. Excepción de título de posgrado para horas cátedra de investigación.
La jefa del centro de investigaciones solicita exoneración del título de posgrado para Daniel
Esteban Pino Marín c.c. 1017175748 quien desarrollará actividades de investigación para el grupo
de investigación Promoción y Prevención. Las horas cátedra serán pagadas con recursos de la
estrategia de sostenibilidad del grupo.
9- Acuerdos Primer debate: Se aplazan para próximo consejo
9.1 Para el acuerdo de cambio de prerrequisitos de operaciones unitarias II y III, procesos de
alimentos I.
9.2 Primer debate Acuerdo para homologaciones materias de QF V5 a V4.
10. Acuerdo Segundo debate:
10.1 Borrador de acuerdo para establecer cursos con alto componente investigativo del
programa de Química Farmacéutica. Versión 5: Se retira.
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11.

PRESENTACIÓN INFORMES.
11.1 PRESIDENTE DEL CONSEJO
Coordinación CENQFAL: Una vez realizado el proceso de selección, en el que se presentaron 4
aspirantes al cargo en mención, la comisión designada como evaluadora e integrada por,
Decano, Jefa del Centro de Investigación, Coordinadora de Extensión, Coordinadora de
Postgrados y Representante Profesoral ante el Consejo de la Facultad, seleccionó como nuevo
coordinador del CENQFAL al Químico Farmacéutico Jorge Humberto Herrera Sierra.
Central de Mezclas: Se han presentado muchos inconvenientes ocasionados por la baja
demanda de la IPS a la central, por esto se debe gestionar recursos para nueva contratación y
diseñar una estrategia de mercadeo que garantice la estabilidad financiera de esa
dependencia. Actualmente cuenta con recursos para funcionar hasta el 26 de abril de 2015.
El lunes se presentará informe de Gestión y Balance social del 2014 a todo el personal de la
facultad.
11.2 JEFA DEPARTAMENTO DE FARMACIA:
No presenta Informe.
11.3 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS:
No presenta informe
11.4 JEFE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN:
Desde el centro de investigaciones se informa que en la convocatoria de clasificación de
grupos de investigación de Colciencias, salvo los grupos Tecnología de Regencia de Farmacia y
Alimentos saludables, que no cumplieron con alguno de los requisitos básicos para ser
reconocidos como grupo de investigación, los demás grupos de investigación de la Facultad
fueron avalados por la Universidad.

No

Solicitante

1

Diana Maria Granda
Restrepo 43630342

Solicitud
La profesora Gelmy Ciro solicita
autorización para dedicación de
horas en el proyecto Micro
encapsulación
del
extracto
etanólico de Bixa Orellana L. y
evaluación de su uso potencial como
conservante en una matrix cárnica
en el que participará como
investigadora principal con una
dedicación de 6 horas por semana
durante 12 meses que dura el
proyecto.
El Comité 374 del 16 de febrero de
2015
revisa
la
solicitud
y
considerando que el proyecto ya se
encuentra en ejecución y la

Respuesta

CF-003
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profesora no tiene comprometidas
demasiadas horas en investigación,
avala la dedicación y recomienda al
Consejo la aprobación de las 6 horas
semana durante 12 meses.
2

Diana Maria Granda
Restrepo 43630342

El profesor Edison Osorio solicita
aval para presentar el proyecto
Evaluación de la factibilidad de la
biodegradación
de
colorantes
textiles
por
la
levadura
Saccharomyces cerevisiae a la
convocatoria Proyectos Regionales
de Investigación Aplicada para el
Desarrollo de Pruebas de Concepto
Relacionadas
con
Nuevas
Tecnologías Biológicas, Biomédicas
o Asociadas al Uso Sustentable de
Energía 2014 de Colciencias.
Así mismo solicita aval para la
dedicación de horas en este
proyecto donde participará como
co-investigador
y
tendrá
una
dedicación de 3 horas por semana
durante 12 meses.
El Comité Técnico en su reunión 374
del 16 de febrero de 2015 avala la
presentación
del
proyecto
y
recomienda al Consejo aprobar las
horas solicitadas por el profesor, lo
anterior
se
recomienda
considerando que el profesor en los
próximos meses terminará un
proyecto de investigación que le
tienen comprometidas 10 horas
semana de investigación.

Diana Maria Granda
Restrepo 43630342

El grupo de investigación BIOALI
presenta toda la documentación y
soportes para cerrar el proyecto
titulado Desarrollo de un módulo
piloto de ultrafiltración para la
obtención y estudio de permeados a
partir
de
lactosuero
residual
financiado por el Fondo de
Innovación de Gestión Tecnológica
2013.
El Comité Técnico en su reunión 374

3

CF-001

Caso 115 CF-004
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del 16 de febrero de 2015 revisa el
informe del cierre del proyecto y los
soportes
que
verifican
el
cumplimiento de los compromisos.
Se resalta el potencial que tiene el
equipo para apoyar procesos de
investigación en espacios como la
central de mezclas y la formulación
de productos con valor alto valor
proteico.
El comité técnico avala el cierre
del proyecto.
4

Diana Maria Granda
Restrepo 43630342

El profesor Edison Javier Osorio
solicita el aval por parte del comité
técnico de la Facultad de Química
Farmacéutica para el proyecto
Valoración
del
potencial
de
producción farmacéutico de una
fracción biflavonoide estandarizada
para la elaboración de productos
para el cuidado de la salud
cardiovascular,
el
cual
será
presentado a la convocatoria:
Proyectos
Regionales
de
Investigación Aplicada Para el
Desarrollo de Pruebas de Concepto
Relacionadas
con
Nuevas
Tecnologías Biológicas, Biomédicas
o Asociadas al Uso Sustentable de
Energía-2014 de Colciencias y
solicita 3 horas semana durante 7
meses para desarrollar el proyecto
como co-investigador.
El comité técnico en su reunión 374
del 16 de febrero de 2015 da el
aval para la presentación del
proyecto y recomienda al Consejo
de
Facultad
aprobar las 3 horas semana durante
7 meses que el profesor dedicará al
desarrollo del mismo. Lo anterior se
recomienda considerando que el
profesor
en
los próximos meses terminará un
proyecto de investigación que le
tienen comprometidas 10 horas
semana de investigación.

Caso 114 CF-002
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5

Diana Maria Granda
Restrepo 43630342

La profesora Olga Lucía Molina
solicita prórroga de 6 meses del
proyecto
Resultados
clínicos
negativos asociados a la utilización
de medicamentos trazadores en
pacientes hospitalizados de la IPS
Universitaria. La prórroga se basa
en que no ha sido posible disponer
de un listado completo de los
pacientes con los medicamentos
objeto del estudio generando que la
información
sea
recolectada
medicamento por medicamento y
aumentando el tiempo estimado
para esta etapa.
El Comité Técnico en su reunión 374
del 16 de febrero de 2015 otorga la
primera prórroga por 6 meses.

Caso 112

Diana Maria Granda
Restrepo 43630342

La profesora Diana Margarita
Márquez solicita la posibilidad de
aprobar una prórroga de 3 meses
para el proyecto: Síntesis de
compuestos derivados de uridina y
evaluación
del
potencial
antileucémico cuyo investigador
principal es el profesor Alejandro
Martínez.
Esta
solicitud
está
apoyada en la Circular 04 de 2015
expedida por la Vicerrectoría de
Investigación en febrero 12 de 2015.
El Comité Técnico en su reunión 374
del 16 de febrero de 2015 revisa la
solicitud y Se aprueba una segunda
prórroga por 3 meses para el
proyecto.

Caso 113
CF-006

6

11.4

REPRESENTANTE EGRESADOS

No presenta informe.
11.5

REPRESENTANTE PROFESORAL

En el claustro de profesores del 16 de febrero de 2015, se hizo un recuento de todo el proceso de
cambio de nombre de la facultad. Los representantes profesorales dijeron que ningún profesor
expresó públicamente su desacuerdo con el cambio de nombre y que según la Asociación de
Profesores se representaba a la mayoría de los profesores. Además que en el claustro anterior al
primer debate se dijo que empezarían los mismos y ningún profesor dijo nada. Al respecto la
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profesora Gloria Tobón dijo estar en desacuerdo y recalcó el hecho de que en la primera Acta del
debate no quedará su desacuerdo. Los representantes dijeron que la ausencia de la información en
el Acta fue más por inexperiencia que por cualquier otra cosa. El profesor Pedro expresó que el
nombre no importa, lo importante es lo que se hace y que la facultad puede seguir siendo lo que
es, o mejorar.
Preocupa el problema de espacios en la facultad y sería una estrategia excelente tener la sede
complementaria. La profesora Gloria Tobón propone que se haga una propuesta de claustro en
donde se dé a conocer a la Administración de la Facultad el interés de los profesores por este.
El claustro propone lo siguiente para integrar las dos áreas, farmacia y alimentos:
1. Prioridad N° 1: Sede complementaria de la facultad. Debe reactivarse el proyecto y las
estrategias para la consecución de los recursos. Para esto propone realizar mayor número de
eventos académicos, lo importante es que los profesores asuman un mayor compromiso con el
proyecto y que se destinen las ganancias al proyecto. En general se sugiere priorizar las
estrategias para reactivar el proyecto de sede complementaria.
2. Realizar reuniones académicas entre los dos departamentos y entre los diferentes grupos
académicos de ambas áreas, lo cual favorecerá su integración. Además se propone que los grupos
académicos revisen el quehacer en las diferentes prácticas y algunos cursos similares ya que
podría ser que tengamos más coincidencias de lo que imaginamos. En estas reuniones se propone
que se realicen por lo menos una vez al mes.
Otra estrategia de integración es que se realicen reuniones de departamento de ambas áreas y que
se reserve un tiempo de alrededor 30 minutos para cuestiones académicas.
El profesor Carlos recuerda que es importante tener en cuenta que ambas áreas tienen un gran
potencial en los productos nutracéuticos y pediátricos, y sería interesante que la Jefe del Centro
de Investigaciones socialice los temas con las nuevas tendencia en ambas áreas. Estos temas serán
los que quedarán incluidos en las políticas de investigación de la facultad. Deberían conformarse
grupos de trabajo para temas estratégicos. Para aumentar la visibilidad de la facultad es
importante la creación de nuevos programas.
El profesor Carlos recuerda la importancia de enviar el comunicado de reconocimiento y apoyo a la
labor realizado por el técnico en sistemas Libardo Jaramillo.
11.6

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

12. VICEDECANA:
12.1 Solicitudes:
Se solicita autorización de ajuste extemporáneo para las estudiantes ESTHER BRAVO
MUÑOZ, 43262309; CLAUDIA MARCELA NARANJO, 32205305; YUDI ALEXANDRA CUARTAS,
32295342 de Química Farmacéutica del grupo 97 al 96, correspondiente a 4012166 Practica
PRACTICAS PROFESIONALES, ellas matricularon el grupo 1 en 20142 y la materia fue
homologada, por lo que se autorizó cambio de grupo y quedó en 97 correspondiente a
intensivo y no 96 correspondiente a dirigido. El problema está en que al ser intensivo los
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créditos no le computan en el promedio general y una de las estudiantes aspira a una beca.
Respuesta: Aprobada
12.2 Encuesta de Excelencia docencia:
Se sigue el instructivo descrito en el Acuerdo Académico 0153 del 27 de oct de 1999. Se tiene
la encuesta publicada en DRIVE y se les envió correo a cada uno de los estudiantes que
podían votar, han respondido 59 estudiantes de 344 en total, es decir el 1 7%. Se reenvió
correo recordándoles el plazo hasta el 20 de febrero.
Química Farmacéutica, 9%, Ing. de Alimentos, 6%, TRF, 2%
Recomendación Consejo: Se debe ampliar el plazo y acudir a los coordinadores de prácticas
para que reenvíen los correos y motiven a diligenciar la encuesta.
13. COMUNICADOS Y VARIOS
13.1. Las Vicerrectorías de Docencia y de Extensión estarán desarrollando el curso
Formando emprendedores en la U: Una mirada a los proyectos de aula. Con el firme
propósito de promover una cultura emprendedora en diferentes espacios de la Universidad,
esta actividad cuenta con el acompañamiento de los programas: Desarrollo Pedagógico
Docente, Integración de Tecnologías a la Docencia, División de Programación Académica y
el Programa Gestión Tecnológica a través de la Unidad Emprendimiento Empresaria El curso
tiene una duración de 42 horas y 22 horas de trabajo autónomo y deben de ser inscritos por
medio de la plataforma REUNE, hay que tener en cuenta que el primer grupo inicia el 19 de
febrero hasta el 19 de mayo.
Se envió información a los Jefes de Departamento para la respectiva divulgación y
motivación de los docentes, las personas interesadas en tomar el curso son:
-Nombre: Jorge Humberto Herrera Sierra
-Profesión: Químico Farmacéutico
-Materia que Dicta: Tecnología Farmacéutica II
-Tipo: Ocasional Tiempo Completo
-Nombre: Juan Carlos Amaya Gómez
-Profesión: Profesional en Ciencia Tecnología de Alimentos
-Jefe del Departamento de Alimento
-Tipo: Administrativo Tiempo Completo
Respuesta: Se autorizan los docentes para tomar el curso.
13.2. Encuesta de Excelencia docencia:
Se sigue el instructivo descrito en el Acuerdo Académico 0153 del 27 de oct de 1999.Se
tiene la encuesta publicada en DRIVE y se les envió correo a cada uno de los estudiantes
que podían votar, han respondido 59 estudiantes de 344 en total, es decir el 1 7%. Se
reenvió correo recordándoles el plazo hasta el 20 de febrero.
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13.3. Inform
me el profe
esor Omar Correa:
C
La fe
echa en la q
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e de los estu
udiantes de
e prácticas d
de TRF para
a el semesttre 2014-2 e
es el 15 de
junio
j
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15, para que
e por favor lo tengan en
n cuenta parra la program
mación de lo
os grados,
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aluación de hojas de viida concurso
o público de
e Méritos
Se recibe oficio
o
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Respuesta: Se
S nombra a las profesoras Diana M
Márquez, Glo
oria Elena T
Tobón y Orfilia Román.
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o se debe ha
acer una enccuesta para
validar
v
el ho
orario.
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