ACTA DE REUNIÓN

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

1 IDENTIFICACIÓN
Nº de Acta
Nombre de la reunión
Fecha (dd-mm-aaaa)
Hora de Inicio
Hora de Finalización
Lugar

004
Reúnion de Departamento
11-09-2017
07:00 a.m.
08:00 a.m.
Laboratorio de Docencia, 4 piso del Bloque Central de Facultad
de Medicina

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

CARDONA MAYA WALTER DARÍO

Profesor

CARMONA FONSECA JAIME DE JESÚS

Profesor

x

CONGOTE ELIANA MARÍA

x

CORREA BOTERO ADRIANA MARIA

Oficios Generales
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

x

GARCÍA MONTOYA GISELA MARÍA

Oficios Generales
Profesor

GIRALDO RESTREPO MÓNICA LUCIA

Profesor

x

GONZÁLEZ ACEVEDO SANDRA MARIA

Secretaria

x

GUERRA RUÍZ LUZ MARIA DEL PILAR

Auxiliar Laboratorio

x

x
x

x
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Nombre Completo

Cargo

Asistió
Si

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

No

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

PÉREZ CALA TANIA LISETH

Profesora

x

RODRÍGUEZ OSPINA JAIME IVÁN

Profesor

x

RÚA URIBE GUILLERMO LEÓN

Profesor

x

RUGELES LOPEZ CLAUDIA

Bacterióloga

x

RUGELES LOPEZ MARIA TERESA

Profesora

x

SALAZAR GIRALDO BEATRIZ EUGENIA

Profesora

SEGURA LATORRE CÉSAR HERNANDO

Profesor

x

TRUJILLO VARGAS CLAUDIA MILENA

Profesora

x

URAN JIMENEZ MARTHA EUGENIA

Profesora

x

URCUQUI INCHIMA SILVIO

Profesor

VELILLA HERNANDEZ PAULA ANDREA

Profesor

x

VILLEGAS CASTAÑO ARACELLY

Profesora

x

x

Comisión de Estudios

x

3 OBJETIVO
Socializar temas varios.
4. DESARROLLO DE LA AGENDA
La reunión del Departamento se realiza en el 4 piso del Bloque Central de Facultad de Medicina, donde se
trasladará el Laboratorio de Docencia, con el objetivo que todos conozcan este nuevo espacio para
estudiantes y profesores.
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El profesor Alonso Martínez, Jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología inicia la reunión con la
siguiente información:
 Informa que los planes de trabajo del semestre 2017-2 se realizaron siguiendo el instructivo enviado y
no se presentaron problemas, solo dos o tres profesores se demoraron en enviarlo para su respectiva
aprobación, pero afortunadamente los aceptaron dos días antes del límite estipulado.
 Le recuerda a los profesores que el informe de actividades es el mismo formato prestablecido que se ha
estado manejando desde el año pasado, el cual desglosa los dos semestres a evaluar tanto para
pregrado como para posgrado y la importancia de diligenciarlo oportunamente para la evaluación
profesoral.
 Expresa que sacará una licencia a partir del 2 octubre, por lo cual los profesores deben enviar con
tiempo las solicitudes y de no ser así, lo deben hacer ya en noviembre a su regreso.
 Comunica la reelección del Decano Carlos Alberto Palacio Acosta, a partir del 1 de octubre y que
continuará con el equipo administrativo actual.
 Informa que la Rectoría ya está realizando el Plan de Desarrollo 2017-2026 y el Consejo Académico
propuso el plan de acción de los 3 años de la Universidad, por lo cual las facultades deben comenzar a
realizar también su plan de acción por igual tiempo. El Jefe invita a los profesores a realizar el plan de
acción con sugerencias que apunte a cómo se puede mejorar, ir hacia adelante teniendo en cuenta sus
limitaciones, los proyectos actuales, proyectos de estampilla, presupuestos de infraestructura entre otros
porque si no se presentan ahora después ya no se tendrán en cuenta.
 Con respecto al apoyo de los profesores para los exámenes de admisión del 25 y 26 de septiembre, no
hubo ningún problema, los profesores que tuvieron dificultades, presentaron a tiempo sus
inconvenientes y fueron reemplazados a tiempo.
 Hace la corrección y ofrece disculpas ya que en la pasada reunión cometió el error al dar la información
de las vacaciones y rectifica que las vacaciones colectivas de fin de año serán del 18 de diciembre al 10
de enero de 2018 y el personal docente podrán programarlas entre el 24 de noviembre de 2017 hasta el
31 de enero de 2018.
 Socializa que la Universidad realizará hasta el 25 de septiembre la evaluación de Factores de Riesgo
Psicosociales a los docentes y empleados administrativos de la Institución; con el propósito de
identificar las condiciones propias y externas del trabajo, personales y sociales que afectan su entorno
laboral, así como la implementación de estrategias de intervención en los ambientes de trabajo para
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Esta actividad consiste en una reunión de 30
minutos que lidera la señora Roxana Moreno, de la compañía de riesgos profesionales, donde a través
de seis encuestas y con un aparato, hace los chequeos de gases donde determina la exposición a los
químicos y al final entrega las recomendaciones al Jefe del Departamento. La señora Roxana ya tiene
los nombres de los coordinadores de los 11 grupos que hace parte del Departamento para ponerse en
contacto con cada uno.
 Explica que los Laboratorios de Docencia de la Facultad siempre han sido administrados por el
Departamento, sin querer decir que le pertenezcan como la mayoría piensa. La Administración de
Facultad decidió ubicar laboratorios de investigación y aulas en el primer piso por lo cual los laboratorios
de docencia serán trasladados a partir del 22 de septiembre al 4 piso del bloque Central de la Facultad.
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En este primer piso también funciona Salud y Comunidad, pero todavía puede continuar con el espacio.
Este nuevo espacio de docencia En el 4 piso, lo continuarán utilizando biología de la célula, salud e
infección y hematología, pero no se permitirán para flexibles de pintura y dibujo.
 La Bacterióloga Angélica Patricia Medina Lozano, es la coordinadora de los laboratorios de docencia y
menciona las ventajas de este nuevo espacio:
o Es un espacio más moderno, con aire acondicionado, mesones más altos y sillas ergonómicas.
o Mejoras dotaciones.
o Aunque es un espacio separado en tres áreas para 35, 25 y 20 estudiantes, será fácil adecuarlo para
las clases.
o Menciona que el lugar se tuvo que acondicionar de acurdo a lo que financio la Decanatura. Y que aún
faltan sillas para los demás laboratorios pero por el memento se pueden utilizar los butacos aunque
son muy bajos para los mesones tan altos.
Recomienda que visiten el 4 piso para que se apersonen del espacio y disfruten del balcón que esta
adecuado para estudiantes y profesores. Esta la tienda de la confianza, experimento donde no hay un
vendedor sino que las personas compran y depositan el dinero en una caja.
 El profesor Alonso agradece a la profesora Sonia del Pilar Agudelo López, quien durante su jefatura en el
Departamento, realizó una muy buena gestión, lo que logro esta nueva adecuación de los laboratorios de
docencia.
 Como finalización de la reunión el Jefe invita a todos los participantes a compartir el desayuno en el
balcón y de esta manera conocer el lugar.

Se termina la reunión a las 8:00 a.m.

Elaboró:
Sandra María González Acevedo
Secretaria
Dpto. de Microbiología y Parasitología

Aprobó:
Alonso Martínez
Jefe
Dpto. de Microbiología y Parasitología
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