Acta 799 del 30 de Abril de 2015
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias
Consejo extraordinario de Facultad
ACTA NO. 799
Fecha: 2015-04-30
Hora: 08:00 a.m. a 10am
Lugar: 3-111
ASISTENTES
MIEMBROS DEL CONSEJO
JUAN CARLOS ALARCÓN PÉREZ
CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ HENAO
VICTORIA EUGENIA TORO PAREJA
DIANA MARÍA GRANDA RESTREPO
DIANA MARGARITA MÁRQUEZ FERNÁNDEZ
JUAN SEBASTIÁN RIVERA VILLAMIZAR
JUAN CARLOS AMAYA GÓMEZ

Presidente
Secretaria
Jefe Departamento de Farmacia
Jefe Centro de Investigaciones y Extensión
Delegada como vocera de los profesores
Representante Estudiantil
Jefe Departamento de Alimentos

INVITADOS:
MARGARITA RESTREPO, Coordinadora de Investigación y Extensión
DORA MARÍA BENJUMEA, Coordinadora de Posgrado:
MAURICIO CEBALLOS, Coordinador de Tecnología de Regencia:
GLORIA JARAMILLO, Coordinadora de Extensión:
JHON ROJAS, Representante profesoral, suplente:
COMITÉ DE RECTORAL:
MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ-Rector
CARLOS VÁSQUEZ TAMAYO-Vicerrector General
STELLA ISAZA MESA-Vicerrectora de Docencia
CLAUDIA ELENA MONTOYA AGUIRRE-Directora (E) de Regionalización.
ALMA NURY LÓPEZ PATIÑO-Líder de Comunicaciones y Secretaria Privada de la Rectoría
AUSENTES:
ALONSO ÁLVAREZ LOPERA

Representante Egresados
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ORDEN DEL DÍA

1. Saludo al Sr Rector por parte del Decano de la facultad
2. Reunión del Rector con el Consejo de Facultad
3. Intervención del Sr Rector con los profesores y personal de la dependencia ¨Los
retos de hoy del futuro
4. Respuesta y análisis de solicitud de estudiantes de IA de Oriente.

DESARROLLO

1. Saludo al Sr Rector por parte del Decano de la Facultad.
El Decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias recibe a los
miembros del Comité Rectoral presentes, les da la bienvenida a la dependencia y
presenta a cada uno de los miembros del Consejo de Facultad y a los demás
integrantes de la estructura administrativa de la dependencia.
Los propósitos de la reunión son:
Conocer de primera mano el estado académico-administrativo de la dependencia, así
como su orientación y propósitos. Con esta información y la de las demás dependencias,
se orientará, el próximo plan de desarrollo institucional. Por esta razón, el Rector
solicita que se le hable de la Facultad, en cuanto a la visión, las fortalezas, las
debilidades, las oportunidades y proyección de los programas académicos de sede
central y regiones.
Al respecto el Decano toma la palabra y les comparte un cuadro realizado en el cual se
plantea cada estrategia con los objetivos y las metas a cumplir a mediano y largo plazo.
Se anexa tabla.
Intervienen, además, el representante estudiantil y profesoral comentando las mayores
preocupaciones de estos estamentos, con especial énfasis en la planta física, la planta
profesoral y los procesos de calidad de los programas.
2. Intervención del Sr Rector con los profesores y personal de la dependencia
¨Los retos de hoy del futuro
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El señor Re
ector realiza su presen
ntación de aacuerdo con
n el cuadro p
presentado en
el anexo 2. Después de anallizar el cuaadro, los p
profesores rrealizaron ssus
intervencio
ones y recom
mendacione
es al respectto, las cuale
es serán teniidas en cuen
nta
para la con
nstrucción del
d plan de acción
a
de la nueva Administración C
Central.
3. Respuesta
a y análisis de
d solicitud de estudia ntes de IA d
de Oriente.
Se analiza que informa
ación se tien
ne y si se pu
uede o no re
esponder en este consejjo.
El representante estu
udiantil pone
e en conociimiento de los consejerros una nue
eva
documenta
ación que en
e conjunto
o se analizaará en el siiguiente Co
onsejo, al q
que
además se
e invitará a la coordinad
dora del Pro
ograma en R
Región para que sustenttar
el caso dessde el conce
epto adminisstrativo.

o las 10:30 a.m.
a
se levanta la sesión
n.
Siendo
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ANEXO 1: PRESENTACION DECANO. OBJETIVOS

EJE
-

Pregrado

Docencia

-

Desarrollo piloto
Teletrabajo

-

Nuevas versiones
ajustadas al Decreto
1295 y política de
segunda lengua
Inicio Especialización
Tecnológica en
Regencia de Farmacia,
modalidad virtual.

-

-

Posgrado

Corto
Creación y puesta en
marcha de dos
programas para
regiones:
o Ciencias
Alimentarias
o Ciencias
Culinarias

Inicio Maestría Ciencias
Farmacéuticas y
Alimentarias,
modalidad
profundización.

-

PLAZO
Mediano
Renovación de
registro y
reacreditación

-

Centro de
Investigación,
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico en
alimentos,
alimentación y
nutrición.

-

Especializaciones en:
o Farmacia
Hospitalaria
o Cosméticos
o Farmacovigilancia

-

Acreditación
programas

-

Centro de
Investigación,
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico en
alimentos,
alimentación y
nutrición.

-

Largo
Renovación de
registro y
reacreditación
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Investigación

-

Estructurar política de
investigación

-

Fortalecimiento
Convocatoria Proyectos
de Investigación,
desarrollados por
estudiantes de
pregrado.

-

Continuidad en
publicación anual de
Libro Electrónico de
Investigación

-

Consolidación de
inventario de
plataforma tecnológica
instalada

-

Espacios físicos

-

Implementación
Consultorio de
Alimentos y
Emprendimiento

-

Desarrollo programas
de Promoción y
Prevención

-

Centro de
Investigación,
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico en
alimentos,
alimentación y
nutrición.

Centro
de
Investigación,
Innovación
y
Desarrollo
Tecnológico en
alimentos,
alimentación y
nutrición.

-

Integración
Punto Gourmet,
Bienestar,
Regionalización.

Espacios físicos

-

Consolidación Central
de Mezclas

-

Certificación BPL en
LEA

-

Acreditación
Laboratorio Análisis
Sensorial

-

Fortalecimiento
Laboratorio
Fisicoquímico de
Alimentos

Extensión

-

-

-

Integración Punto
Gourmet, Bienestar,
Regionalización.

-

Farmacia
universitaria
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-

Regionalización

-

Reestructuración
organizacional de la
estrategia de
regionalización, basada
en coordinadores de
programa y
concentración en pocas
sedes para cada uno de
ellos.
Extensión Ingeniería de
Alimentos, Urabá.
Óptimo funcionamiento
de Plantas Móviles
Desarrollo piloto
Teletrabajo

-

Sede complementaria

-

Espacios físicos

-

Reforma académicoadministrativa (en
curso)

Generales de la
Facultad
-

Fortalecimiento de la
estrategia de
Internacionalización

-

Plan de Desarrollo
Facultad

-

Gestión de Clima
Grupal

Estrategias que
garanticen la
operación logística de
las Plantas Móviles
Integración Punto
Gourmet, Bienestar,
Regionalización.

-

Integración
Punto Gourmet,
Bienestar,
Regionalización.

-

Sede complementaria

-

-

Espacios físicos

Sede
complementaria

-

Espacios físicos

-

Fortalecimiento
de la estrategia
de
Internacionalizac
ión

-

Gestión de Clima
Grupal

-

-

-

-

Fortalecimiento de la
estrategia de
Internacionalización

Gestión de Clima
Grupal

ANEXO 2: PRESENTACIÓN RECTOR
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