ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

FECHA
(dd-mm-aaaa)

20-04-2009

Nº DE ACTA

HORA DE INICIO
(am – pm)

HORA DE
FINALIZACIÓN

006

7:00 a.m.

10:00 a.m.

1 COMITÉ DE CALIDAD
1 ASISTENTES

CARGO

Adriana Pabón Vidal

Docente

Ana Cecilia Mesa Arango

Docente

Angela Patricia Cadavid Jaramillo

Docente

Beatriz Salazar Giraldo

Docente

Cesar Hdo Segura Latorre

Docente

Durley Eliana Restrepo Pineda

Docente

Francisco Díaz Castrillón

Docente

Gisela García Montoya

Docente

Gloria Patricia Cardona Gómez

Docente

Guillermo León Rua Uribe

Docente

Henry Bautista Amorocho

Docente

José Luis Franco Restrepo

Docente

Juan Carlos Gallego Gomez

Docente

Juan Fernando Alzate Restrepo

Docente

Juan Guillermo Mcewen Ochoa

Docente

Liliam Cañas Rodriguez

Docente

Lucia Marleny Gallego García

Empleado no docente

Luz María Guerra Ruíz

Empleado no docente

Luz Mary Castro Jaramillo

Empleado no docente

Maria Cenelia Orozco Pelaez

Empleado no docente

Maria del Pilar Jimenez Alzate

Docente

Maria Elena Vargas Vargas

Empleada no docente

Martha Nelly Montoya Palacio

Docente

Maria Teresa Rugeles López

Docente

Myrtha Arango Arteaga

Docente

Paula Andrea Velilla

Docente

Ruth Elena Arboleda P

Empleado no docente

Sofía Yurani Zapata

Empleado no docente

Sonia del Pilar Agudelo López

Docente

2

(am – pm)
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AGENDA

1. Aprobación del acta anterior
2. Cursos de la Escuela de Microbiología
3. Informe de Tópicos selectos 2009
4. Programa Padrinos y Tutorías
5. Reunión con el Decano

3 DESARROLLO DE LA AGENDA
3 DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Se aprueba la agenda del día y el acta anterior
2. Cursos de la Escuela de Microbiología: Sonia informa que el pasado jueves 16 de abril se reunieron con la profesora
Marcela Ochoa – Jefe del Departamento de Formación Académica y los coordinadores de los cursos de la Escuela de
Microbiología, para evaluar el desarrollo del actual semestre y ver cómo se va a desarrollar el semestre 2009-I. -. Las
conclusiones a las que se llegaron fue que no se presentaron mayores inconvenientes durante el desarrollo de los
cursos, solo lo que tiene que ver con los laboratorios de práctica que deben ser suspendidos porque coinciden con los
cursos de medicina. Para el semestre 2009-I, Marcela informó que las prácticas se dictarán en los laboratorios de la
Escuela ubicados en ciudad universitaria y serán preparadas en la IPS. La Escuela asumirá toda la responsabilidad de
los 5 cursos, para esto contrató una auxiliar de laboratorio y una bacterióloga. Sonia informa que cada profesor podrá
decidir libremente si participa en dichos proyectos curriculares, teniendo en cuenta que primero deben cubrir los cursos
de Medicina.
La profesora Myrtha Arango informa que en la sección de Micología se decidió hacer una donación a la Escuela de dos
colecciones de placas una paa el currículo de microorganismos y otra para el de micología
3. Topicos Selectos: La profesora Martha Nelly informa sobre el normal desarrollo de los preparativos del Congreso.
Se informa que se recibirá un aporte de 5.000.000 millones por parte de la alcaldía de Medellín para éste evento.
4. Tutoría. Sonia del Pilar lee el comunicado enviado por la instrumentadora Erika Cortés Jefe de Asuntos
Estudiantiles, acerca del programa de tutores para Biología de la Célula I; se pretende que durante esta tutoría
además de la parte académica también se incluye el seguimiento personal de los estudiantes. Una vez al mes hay que
hacer la evaluación personal y cuando se identifique algún problema, el estudiante se debe remitir donde Erika. María
Teresa Rugeles sugiere que se indague bien sobre la pertinencia de que las dos tutorías las haga un mismo profesor,
ya que en la académica esta involucrada la parte de evaluación.
Programa Padrinos: apoyo económico a estudiantes con necesidad económica, la oficina de Asuntos estudiantiles
identificará a estos estudiantes y la propuesta es un apoyo con dinero y con el pago del amuerzo en la cafetería de la
Facultad. Si alguno está interesado en participar y apoyar éste programa comunicarse con Sonia del Pilar Agudelo o
directamente con Erika Cortés en asuntos estudiantiles.
5. Intervención del Decano. Compromiso con los estudiantes de Doctorado: El compromiso inicial era que quien
hacía un doctorado con la universidad, después de terminado se vinculaba como docente ocasional, pero hay que
tener en cuenta que son 42 programas de postgrado y dar la respuesta a esto es complicado ya que el no puede
vincular por la falta de plazas. Con relación a la resolución rectoral hay que tener en cuenta que cuando la universidad
da el aval para que un profesional haga el doctorado, esto no significa que tiene que vincularlo, es imposible primero
porque no existen las plazas y segundo se debe abrir una convocatoria pública y no esta garantizado que pase. María
Teresa Rugeles anota que lo que dice en la resolución rectoral es diferente a lo que el señor decano interpreta ya que
en la resolución es clara al referirse sobre vinculación de tiempo completo ocasional una vez terminado su doctorado.
El decano dice que hay que evaluar el alcance de esto y dice que va proponer se discuta nuevamente ésta resolución
y averiguará jurídicamente si todos los estudiantes tiene ser vinculados como profesor? Hay que tener presente que la
vinculación de docentes ocasionales dependen de las plazas libres que tenga la Facultad. Actualmente se entró
analizar todas las plazas de la Facultad y se vio que se habían perdido muchas de ellas por no se gestionarlas en el
momento oportuno y la Universidad insiste en que las plazas no son de los departamentos y menos aun se vinculan a
los profesores para los grupos .
El decano nos informa que pronto se empezara a ejecutar la reforma administrativa a través del SUGI, ya se tiene un
grupo conformado para esto y se empezará a plantear los cambios necesarios de acuerdo con las estructuras
actuales, para lo cual le solicito a Sonia del Pilar permanecer en el cargo de Jefe de Departamento para que colabore
en este proceso de reforma administrativa, Sonia del Pilar aceptó
Nos informa también de las actuales obras que se llevan a cabo en la Facultad y de las reformas; Fase I la actual
remodelación del bloque de bioquímica, los ascensores, baños y la instalación del aire acondicionado. Se construirá
una planta de energía en el primer piso donde quedaba el aula 182. Fase II Intervenir el bloque de Morfología, y
finalmente la fase III La biblioteca. Se están analizando los grupos de Farmacología, tejidos y genética que van para la
Clínica León XIII aún no se ha dado respuesta concreta a esto. Además nos informa que una de las fortalezas
inmensas para la Facultad es el tenerlo a él como Representante ante el Consejo Superior de la Universidad.
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COMPROMISOS

RESPONSABLE

Elaboró: Luz Mary Castro J
Secretaria
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SEGUIMIENTO

Aprobó: Sonia del Pilar Agudelo López
Jefe.
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