Por disposición del Consejo de Facultad, el texto correspondiente a las Actas
omite algunos apartes que hacen relación a situaciones personales o
similares, del exclusivo interés de los destinatarios de algunas de las
decisiones. Si considera necesario disponer del Acta física, deberá obtenerla
mediante solicitud en la Vicedecanatura de la Facultad de Medicina.
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3 de septiembre 2014
Acta 513

1.

Verificación del quórum
Carlos Alberto Palacio Acosta
Diana Patricia Díaz Hernández
Luis Felipe Gómez Isaza
Amador Herney Rúa Arias
Carlos Julio Montoya Guarín
Erika Alejandra Cortés Tovar
Paula Andrea Jaramillo Marín
Julián Esteban Zuluaga Jiménez
Sonia del Pilar Agudelo López
Luis Javier Castro Naranjo
Alfredo Gómez Cadavid
Carlos Hernando Morales Uribe
Juan Carlos Marín Gómez

Presidente (E)
Jefe Departamento Educación Médica
Jefe Departamento de Medicina Interna
Jefe Pregrado
Director del IIM
Jefe de asuntos estudiantiles
Jefe de Instrumentación Quirúrgica
Representante Est/ Suplente
Jefe de Departamento de Micro y Para/.
Representante Profesoral
Jefe Centro de extensión
Jefe Departamento de Cirugía
Asesor Jurídico

Interpelación inicial: Erika Cortés informa de caso de estudiante de Don Matías
que no matriculó (7° semestre) y que recientemente se suicidó. Para efectos de
alguna manifestación de la Facultad.
2.

Lectura y aprobación del orden del día. Constancia de la doctora Diana Díaz
como Secretaria del Consejo de Facultad.
Adiciones:
Unidad Administrativa: Programa de Telemedicina de la Unión Temporal
Universidad de Antioquia con une-edatel, por valor de $(500.000.000)
millones de pesos. El Dr. Carlos Palacio explica el contexto del asunto, el
problema de suplentes en las dos juntas que inicialmente lideró Edatel y se
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trastornó el proceso de contratación. Los abogados de une, Edatel y UdeA,
estimaron procedente un contrato de cesión en cabeza de la Universidad de
Antioquia.
El C. de Facultad debe avalar inicialmente para continuar el trámite y pasos
subsiguientes en la Universidad. Informa adicionalmente el Dr. Palacio la iniciativa
que hoy está sobre la mesa de que los proyectos por regalías los administre la
Fundación Universidad de Antioquia.
Se avala.
3

Aprobación Actas 511 ordinaria y 512 virtual
En el Acta 511. El Dr. Luis Javier Castro Naranjo en el tema de los estudiantes de
posgrado que fueron evaluados tardíamente, en el punto 4.2.4 retirar el virtual y
dejarlo como
Aprobado.

4.

Presentación
La doctora Daryeny Parada Giraldo, Directora de Bienestar Universitario, y el Dr.
Carlos Velásquez presentan el programa que se vienen adelantando con los
estudiantes, “SISTEMA ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN LA VIDA
UNIVERSITARIA”. Trabajo en promoción y prevención, por orden de la Ley 30 de
1992. - Caracterización a estudiantes de primer semestre. -Fondo Amigos de la U.

5.

Informes
 Decano (E)
Expresa el Dr. Carlos Palacio que el Dr. Elmer se encuentra en periodo de
vacaciones. Una vez iniciada el nuevo periodo de gestión se establecerán los
nuevos consejeros.
Informa que hubo que pagar derechos de matrícula inmobiliaria del edificio central.
Que no existían planos, que ello también por efectos del nuevo piso y terraza.
Tuvo un costo de 230 millones. La Facultad colocó 100 millones y el resto la
universidad.
Que el día de mañana en reunión con el Sr. Rector se hablará de los recursos y el
progreso de la obra en que estamos.
Como recursos urgentes se necesitan para especialmente para Laboratorios
centrales y Adecuación de aulas.
Informa que también se va a mirar queja en Naviera sobre ruido y calor.

Consejo de Facultad
Acta 513 - 3/09/14
Que llegaron 309 nuevos policías para la parte central del Centro de Medellín. Que
nuestras condiciones en esas aulas aún son difíciles y con nuevos recursos
trataremos de mejorar.
Alfredo Gómez. Dice que Carlos Arturo informó que se está tramitando la Licitación
para la cerrada del cuarto piso y otras necesidades.
Retoma el Dr. Palacio Acosta informando que una vez posesionado mostrará las
líneas de trabajo, prioridades y estrategias. Que será muy similar a lo que presentó
en el Superior y piensa llegar a acuerdos para implementar esas líneas de trabajo.
 Informe profesoral:
Manifiesta que remitirá informe.
Expresa el Dr. Castro Naranjo sobre el Departamento de Ginecología y Obstetricia
que el Plan de Acción se abandonó.
Los ateneo se suspenden, los profesores no asisten, y que éstos han perdido
interés.
Sobre sitios de práctica que las oportunidades y sitios son menos cada vez.
Dice que se contempló la creación de unidades especiales, por ejemplo Medicina
Fetal, Unidad de Uroginecología que finalmente nada se hizo. Que la UPB ya la
montó en piso pélvico. Que en la IPS no fue posible la rotación de ginecología
general, Unidad de osteoporosis, programa materno fetal, unidad de mama etc. Se
abandono y también para otras cosas que fue aprobado por la Administración de la
Facultad. Dice que hace 28 meses no hay Jefe de Departamento.
Dice que el Dr. Gómez funge como Coordinador, cargo que no existe.
Dr. Carlos Palacio. Propone al Dr. Castro una estrategia de visita a cada
Departamento a tratar dificultades de cada uno. Que en Gineco y Obstetricia
espera tratar dificultades con todos los integrantes, las dificultades que relaciona el
docente Castro Naranjo. Espera una convocatoria amplia. Agrega el Dr. Palacio
que miraremos el futuro del Departamento y entre todos haremos propuestas de
desarrollo con los esfuerzos que correspondan. Hay un problema del sistema de
salud con respecto a Gineco a tener en cuenta aunque esa no sea la causa de
todos los problemas. Agrega que con respecto al Profesor Casabuenas, dice que
ya no es profesor. Que no tiene horas cátedra.
Dr. Castro Naranjo. Propone el miércoles de 7 a 8 de la mañana y se tratará de
hacerlo en esa fecha.
Se inserta informe remitido por el Dr. Luis Javier Castro Naranjo.
Informe de la representación profesoral al Consejo de la Facultad de Medicina
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En el último claustro de profesores de la facultad de medicina celebrado el pasado
27 de agosto se conoció la designación del doctor Carlos Alberto Palacio Acosta
como decano de la facultad de medicina para el período 2014 -2017. Desde la
representación profesoral enviamos un mensaje de felicitaciones para el doctor
Palacio y le deseamos éxitos en su gestión.
En el claustro hubo muchas quejas de los asistentes relacionadas con el gran
número de inconvenientes presentados durante el proceso de consulta a los
distintos estamentos habilitados, la denominada elección en línea. La consulta se
inició el miércoles 20 de agosto y fue menester suspenderla porque la página se
caía permanentemente y los habilitados para votar no podían hacerlo. Situaciones
similares se presentaron el día viernes 22 de agosto cuando se reanudó el proceso
y al final muchas personas entre profesores, estudiantes y egresados manifestaron
su descontento por no haber podido votar. Votaron 1195 personas aunque el
potencial de votantes era cercano a 10.000.
Los profesores manifestaron en el claustro su inconformidad por la participación
abierta de algunos miembros de la administración en las elecciones y la repartición
de volantes alusivos al candidato Palacio Acosta por parte del personal de
vigilancia. Se consideró como grave la habilitación de un sitio de votación en la
hemeroteca del departamento de cirugía que no había sido acordado por la
comisión instalada por la secretaría general donde se informó únicamente de un
sitio para la votación de los estamentos cercano a la vicedecanatura de la facultad.
Estas y otras anormalidades presentadas serán objeto de denuncia por parte de
algunos profesores tal como lo manifestaron en la reunión.
Persiste la desigualdad en la facultad de medicina con relación a la difusión de la
información por parte del departamento u oficina de comunicaciones. Todo lo
relacionado con la administración se difunde generosamente pero la información
relacionada con los claustros que tienen lugar el último miércoles de cada mes
nunca aparece en los medios de la facultad. Parece ser una política bien
establecida por la administración pues los cambios en los periodistas o
comunicadores no han modificado este tratamiento inequitativo.
El departamento de Obstetricia y Ginecología completa 28 meses sin jefe de
departamento lo cual repercute negativamente en su desarrollo. No se tiene en
cuenta el plan de desarrollo vigente que contempla entre sus objetivos la creación
de programas de posgrado, la celebración de los 85 años de existencia, la
creación de unidades de atención especializada en el HUSVF y la IPS universitaria
como la unidad de osteoporosis, la unidad de piso pélvico, el desarrollo de la
cirugía mínimamente invasiva, la biblioteca virtual, entre otros importantes
proyectos.
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5.

Asuntos Estudiantiles:

5.1

Asuntos de Pregrado

5.1.1 Movilidad Estudiantil


El área de relaciones internacionales le da el visto bueno a la solicitud de
movilidad de la siguiente estudiante que cumple con los requisitos académicos.
Estudiante internacional visitando la Facultad:
Nombre del
estudiante
Martha Koltonski

Universidad de
origen

País

Periodo de tiempo

Universidad de
Hannover

Alemania

Noviembre 2014*
Febrero-junio de 2015

Se recomienda


Luis Fernando Calvo Torres, idenficado con la cédula 1.088.286.196, estudiante
de décimo semestre de la Universidad Tecnologica de Pereira, solicita realizar la
rotación de neurología clínica en noviembre y diciembre de 2014.
Se recomienda

5.1.2 Matrícula extemporánea de curso:
 Luis Alfredo Villadiego Rodríguez, con cédula 1.103.099.277, Nivel III, solicita
matricula extemporánea del curso Inglés II..
Se recomienda
Componentes flexibles:
5.1.3 Ajuste extemporáneo de componente flexible:
Mónica Viviana Díaz Muñoz, c.c. 1007310761 del nivel VI del pregrado Medicina,
solicita ajuste extemporáneo del componente flexible VIH-SIDA con cupos
disponibles.

Se recomienda
5.1.4

Los estudiantes relacionados a continuación solicitan cambio del grupo 01 al grupo
13 para componentes flexibles matriculados en el semestre 2014-2:
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Documento

Nombre

Programa

Componente flexible

1017194752

Oscar Adrián Carmona Nieto

Medicina

1152196188

Anna Katherine Ruiz Ruales

Medicina

88308487

Henry Landinez Suárez

Medicina

1039687595

Duvan Arley Jiménez Trespalacios

Medicina

Uso racional de medicamentos
código 3017092
Taller de madera, medio y alto
relieve código 3017029
Apreciación cinematográfica
código 3017183
Taller de dibujo 3017024

1128465506

Diana Carolina Rincón Peña

Medicina

Taller de dibujo 3017024

Se recomienda
Instrumentación Quirúrgica:
5.1.5 Cancelación del curso Cardiorrespiratorio código 3040401 para el semestre
2014-2 y matrícula con menos de ocho créditos para la estudiante Katherine
Muñoz Ayala con c.c. 1.037.635.868
Se recomienda
5.1.6

Ajuste de matrícula extemporánea de curso para semestre 2014-2
La estudiante de primer nivel de Instrumentación Quirúrgica Ana María Morales
Galvis, identificada con cedula de ciudadanía 1.035.227.976 solicita ajuste de
matrícula extemporánea del curso Ingles I (3040975) para el semestre 2014-2:
Se recomienda

5.1.7 Los estudiantes de tercer nivel de Instrumentación Quirúrgica que se relacionan a
continuación, solicitan ajuste de matrícula extemporánea del curso Ingles III
(3040977) para el semestre 2014-2:
Esteban Gómez Cataño c.c. 1.017.222.349
Elizabeth Gómez Gutiérrez c.c. 1.040.747.605
Santiago González Ramírez c.c. 1.037.646.155
Existe un problema de cupos, lo que de manera objetiva improcedente la solicitud.
No se recomienda.
5.1.8 Matricula extemporánea semestre 2014-2:
• Cedi Vimary Palacio Pineda, identificada con tarjeta de identidad 97120810115
estudiante de segundo nivel de Instrumentación Quirúrgica de la seccional de
Turbo solicita matricula extemporánea de semestre 2014-2.
Se recomienda
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• Daniela Cardona Castillo, identificada con cedula de ciudadanía 1.028.024.922
estudiante de segundo nivel de Instrumentación Quirúrgica de la seccional de
Turbo, solicita matricula extemporánea de semestre 2014-2.
Se recomienda
Técnica Profesional en atención Prehospitalaria
5.1.9 Ajuste de matrícula extemporánea 2014-2
• Yennifer Berrio Barba, identificada con CC 1001590871, solicita ajuste de
matrícula para el semestre 2014-2
Se recomienda
• Dayzuri Lallos Arango, identificada con CC 1028024814, solicita ajuste de
matrícula para el semestre 2014-2:
Se recomienda
5.1.10 Matricula extemporánea 2014-2
• Katherine Castro Caballero, identificada con TI 9682316997 solicita matricula
extemporánea para el semestre 2014-2
Se recomienda
• Katerine Fajardo Gómez, identificada con CC. 1045.500.011 solicita matricula
extemporánea para el semestre 2014-2
Se recomienda
5.1.11 Ceremonia privada de grados:
Se solicita ceremonia de grados para los técnicos profesionales en Atención
Prehospitalaria que cumplen con requisitos para acceder a ceremonia de grados,
así:




Turbo: 7 de noviembre de 2014 Ciencias del Mar
Caucasia: 14 de noviembre de 2014 Auditorio de la sede
Medellín: 5 de diciembre de 2014 Auditorio Facultad de Medicina

5.1.12 Curso de Primeros Auxilios para regiones 2014-2
Se solicita la aprobación del curso lectivo de Primeros Auxilios para las
seccionales de la Universidad.
Se adjunta curso Lectivo
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Se aprueba
5.2

Asuntos de posgrado:

5.2.1 Solicitud de autorización de grado privado para el 18 de septiembre de 2014, 15
residentes.
Se aprueba
5.2.2 Propuesta de cronograma convocatoria de posgrado para el año 2015:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Actividad
Autoevaluación para la apertura de una nueva cohorte (por
programa, con cupos)
Taller de preguntas (20 personas; Profesores Leonor,
Cruzana, Olga Francisca, John Jairo)
Solicitud y elaboración de Preguntas a los programas
Primera reunión Comité de Preguntas
Periodo de inscripciones
Fecha última de pago de inscripciones
Divulgación en prensa
Solicitud examen de inglés para 1 y 2 convocatoria
Asignación profesores vigilantes del examen
Examen de conocimientos y de inglés
Encuesta de percepción
Resoluciones especialidades
Resoluciones subespecialidades, maestrías
Examen segunda convocatoria
Resolución segunda convocatoria
Curso de inducción
Matrículas admitidos
Inicio de Actividades
Periodo de ajustes

fecha
envío solicitud
viernes 22 agosto
recepción
viernes 26 septiembre
martes 9 y 16 de septiembre
Solicitud
lunes 22 Septiembre
Recepción
lunes 27 de Octubre
Viernes 31 de Octubre
Apertura
lunes 2 Febrero 2015
Cierre
viernes 10 Abril 2015
Miércoles 8 Abril
Primer Anuncio
domingo 8 de Marzo
Segundo anuncio
domingo 5 de Abril
Lunes 16 de Marzo
Lunes 16 de Marzo
Viernes 17 de abril
Miércoles 13 de Mayo
Jueves 30 de abril
Jueves 30 de abril
Viernes 19 de Junio
Viernes 26 de Junio
Miércoles a viernes 22 al 24 de Julio
Lunes y Martes 27 y 28 de Julio
Sábado 1 de Agosto
Miércoles y Jueves 5 y 6 de Agosto

Dr. Carlos. Importante la estrategia de las autoevaluaciones, visita por programar y en
conjunto tomar decisión en el Consejo de Facultad.
Alfredo Gómez Jefe de Extensión: El Semillero termina el 24 de abril. Se tratará de terminar
una semana antes.
Se agrega que los ajustes serán en dos días.

Se aprueba.
5.2.3 Modificación del procedimiento de pago de matrícula
El Comité de Programa de Pediatría, ante la realización de las matrículas de
manera anual de los posgrados, considera importante la modificación del
procedimiento de pago para aquellos residentes que queden debiendo algún curso
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para graduarse, pues tendrían que pagar todo un año, lo apropiado sería realizar
pago por los créditos pendientes, como sucede en otras universidades.
El Dr. Carrizosa explica las razones de improcedencia de la solicitud. La norma no
lo regula y de cambiar la situación no habría el condicionamiento para la
motivación y rendimiento académico. El Dr. Castro manifiesta la improcedencia.
Que no se debe acceder un ápice.
El Dr. Carlos dice que se debe mantener el beneficio con las responsabilidades
mínimas que se reclaman.
No se considera procedente. Se proyecta respuesta.
5.2.4 Rotaciones
Nombre

Institución Especializació
de Origen
n

Germán
Andrés
Universida
1 Velásque
d Nacional
z
Quintero
Rosa
Remedios
2
Farfán
Plata

U de A

Fechas

Área de
Rotación

Lugar de
rotación

Hematología

Diciembre
de 2014 y
enero de
2015

Hematología

H.U.S.V.F.

Alergología

Desde
febrero
hasta junio
de 2015

Alergología
Clínica con
énfasis en
alergia
ocupacional

Fundación
Jiménez
Díaz

Hospital
Carlos
Universitari
Enrique
Ortopedia y
3
o Parc
Villamil
Traumatología
Taulí
Gallego
Sabadell
4

5

Roger
Bonilla
Juan
David
Acosta
Peláez

Universida
d del
Cirugía General
Cauca

Enero y
Ortopedia y
febrero de
Traumatología
2015
Diciembre
de 2014 y
enero de
2015
Marzo y
abril de
2015

Carta Comité de
Aprobación
solicitud Área y Prog
Aprobada en
el Comité de
Medicina
Interna
Aprobada en
el Comité de
Alergología
Clínica
Solicitud al
doctor
Jaime
Aprobada en
Carrizosa
el Comité de
Jefe de
Ortopedia
Posgrado

IPS
Universitaria
Cirugía de
Tórax

Aprobada en
el Comité de
Cirugía

Aprobada
por la
institución

Aprobada
por la
institución

Aprobada
por la
institución

Se aprueba
5.2.5 Comunicación del Comité de Programa de Ginecología y Obstetricia con respecto
a la solicitud de la residente Durley Roldán Zapata, quien está solicitando exención
de pago de derechos de matrícula y matricula extemporánea de semestre para el
2014-2.
El comité precisa las siguientes anotaciones:


La respuesta a la solicitud de la doctora Durley es responsabilidad del Consejo de
Facultad.
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En comunicación enviada al doctor Carrizosa en el mes de mayo se relataban una
serie de hechos que implican falta de responsabilidad y posiblemente falta de
honestidad de la estudiante.
Dr. Carrizosa. La Dra. Durley se atrasó en su formación. El Comité manifestó no
estar de acuerdo con la procedencia de la solicitud.
No se recomienda la exención

6.

Asuntos Profesorales:

6.1

Evaluación Profesoral
Decano

Docente
Carlos Julio Montoya Guarín
Carlos Hernando Morales Uribe
Augusto Quevedo Vélez
Jaime Carrizosa Moog

6.2


Período
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014

Evaluación
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

Escalafón docente:
Solicitud de ascenso para ascenso a profesor asociado o titular:

Nombre del Docente

Germán Alberto Castrillón



Departamento
IIM
Dpto de Cirugía
Pediatría y Puericultura
Oficina de Posgrado

Dependencia

Radiología

Categoría Trabajo

Titular

Trabajo
de
investigación.
“Es
segura la inyección de
alto flujo a través de
caracteres
centrales
para la realización de
estudios tomograficos”

Evaluadores
aprobados :
Doctores:
Guillermo
Cesar
Vélez
Parra,
Luisa Fernanda García
Rúa y Joaquín Guillermo
García Madrigal

Informes del trabajo - programación de la presentación oral:

Nombre del Docente

Dependencia

Categoría

Alejandro Uribe Ríos

Cirugía Ortopedia

Asociado

María Victoria Builes Correa

Psiquiatría

Titular

Trabajo

Evaluadores:

Curso virtual de Los doctores Clara Inés
ortopedia
infa Trujillo
González,
ntil
Bernardo Ledesma Gil y
Carlos Augusto Sarassa
Velásquez, presentaron
los informes positivos
del trabajo. Se aprueba
Artículo: “Suicidio Los doctores: Alexander
en
mujeres Rodríguez Bustamante,
gestantes;
Johanna Jazmín Zapata
vivencias y redes Posada y Cristina María
de apoyo para las Giraldo Hurtado, envían
familias que les los informes aprobando
el trabajo. Se aprueba
sobreviven”
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El Dr. Castro propone estrategias de estímulo para profesores que se jubilan sin
ningún ascenso.
El Dr. Palacio. Manifiesta que las comunicaciones en ese sentido se surten,
incluso para puntos salariales con respecto a varias situaciones como creación de
cursos flexibles etc.
•

Informes de la presentación oral – recomendación del asenso:
Docente

Dependencia

Juan Carlos Gallego Gómez

Microbiología

Asociado

José Mario jalill Hincapié

CirugíaOtorrino

Titular

6.3

Dependencia

Leonor Angélica Galindo
Cárdenas

Educación
Médica

María Victoria Builes Correa

Psiquiatría

Proyecto: “Rastreo de
virus emergentes y reemergentes
en
mosquitos
silvestres
en zonas de la cosa
atlántica colombiana”
Trabajo
de
investigación
características clínicas
y sociodemográficas
de
pacientes
con
vértigo.
Clínica
occidente
de
otorrinolaringología,
Medellín,
Colombia.
Estudio descriptivo,

Los doctores Salim Mattar
Velilla y Enrique Bravo
Montaño
asistieron
y
aprobaron la presentación
oral del trabajo.
Se
recomienda el ascenso
Los
doctores
Wilson
Bustamante Hernández,
Luis Fernando Gómez
Duque y Jaime Palacio
Martínez
asistieron
y
aprobaron la presentación
oral del trabajo.
Se
recomienda el ascenso

Propósito:
Solicita aval para apoyo económico del Fondo Patrimonial
de la Vicerrectoría de Docencia, con el propósito de
defender la tesis doctoral, en la Universidad de Granada,
España, del 12 al 26 de septiembre de 2014.
Solicita aval para apoyo económico del Fondo Patrimonial
de la Vicerrectoría de Docencia, con el propósito de
participar en el Congreso Internacional de Investigación
cualitativa, a realizarse en octubre de 2014

Comisión de servicios:

Nombre del Docente

Javier Mauricio Sierra Abaunza

6.5

Evaluadores propuestos

Se da aval para apoyo económico del Fondo Patrimonial de la Vicerrectoría de
Docencia:

Nombre del Docente

6.4

Categoría

Trabajo

Dependencia

Estudios:

Pediatría y
Puericultura

Solicita comisión de servicios del 15 de septiembre al 10
de noviembre de 2014, con el propósito de realizar
estudios de inglés en el ACCESS Internacional English
Language Centre, ubicado en la ciudad de Toronto,
Canadá.

Se emitirá recomendación bajo la figura que corresponda, se considera que
es la comisión de estudios de corta duración.
Dedicación Exclusiva:
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•

Informe final

Nombre del Docente

Luis Fernando Barrera Robledo



Dependencia

Proyecto:

IIM

Informe final del periodo de dedicación exclusiva de
septiembre 2013 a septiembre 2014: del proyecto:
“Estudio de los perfiles de mRNA en diferentes
poblaciones de macrofágos humanos de pacientes con
tuberculosis activa y latente E infectados con dos aislados
clínicos Colombianos de Mycobacterium tuberculosis”. Se
aprueba

Informe comisión evaluadora del proyecto:

Nombre del Docente

Dependencia

Cristian Mauricio Álvarez Botero IIM

Proyecto:
Informe de la comisión encargada de evaluar una solicitud
de dedicación exclusiva con el propósito de participar como
Director Técnico-científico del Laboratorio de inmunología de
trasplantes, con la propuesta: “Acreditación internacional del
Laboratorio de inmunología de trasplantes, Facultad de
Medicina, Universidad de Antioquia, con la European
Federetatión of inmunogenettics (EFI)

Se solicitará de manera previa información de la Dra. Gloria Vásquez del grupo de
inmunología. Que tenga claro los productos el Dr. Cristian.
•

Solicitud

Nombre del Docente

Dependencia

Luis Fernando Barrera Robledo

IIM

Carlos Andrés Villegas Lanau

IIM

Proyecto
Solicita dedicación exclusiva por un periodo de siete (7)
meses, para dedicarse al proyecto: “Estudio de los perfiles
de mRNA en diferentes poblaciones de macrofágos
humanos de pacientes con tuberculosis activa y latente E
infectados con dos aislados clínicos Colombianos de
Mycobacterium tuberculosis”.
Solicita dedicación exclusiva para dedicarse al proyecto
“Evaluación de microquimerismo en enfermedades
neurodegenerativas.

Se recomiendan
6.6

Se aprueba excepción de doctorado profesores ocasionales:

Nombre del Docente

Dependencia

Jorge Hernando Donado Gómez

IIM

Natalia Herrera Toro

Departamento de Cirugía

6.7

Se aprueba excepción del requisito de posgrado para los docentes que
desarrollarán actividades de cátedra, durante el semestre 2014-2:
Cedula

Nombres y Apellidos

Profesión

Asignaturas:

Consejo de Facultad
Acta 513 - 3/09/14
98662025

Juan Felipe Ríos Cruz

Tecnólogo en Atención
Prehospitalaria

98670451

Jamer Grisales Castro

Médico y Cirujano

51.574.701

Instrumentadora Qca

43.977.555

Marta Elena Rodríguez Silva
Oscar Alejandro Cárdenas
Quintero
Catalina María Ontibón
Echerverri
Elisa Bernal Sierra

94.331.676

Fabián Andrés García Cruz

Médico

1090390763
43.274.321

6.8

Médico general
Médica General
Médica General

Formación
Técnicos
Profesionales
En
Atención
Prehospitalaria – Curso Primeros
Auxilios en las sedes Medellín y
regionales de la Universidad
Instrumentación Quirúrgica
Acto Médico
Acto Médico
Acto Médico
Medicina Deportiva

Se aprueba excepción del requisito de jubilación para docentes que desarrollarán
actividades de cátedra en los pregrados de la Facultad, durante el semestre 20142:
Cedula

51.574.701

Nombres y Apellidos

Profesión

Marta Elena Rodríguez Silva Instrumentadora Qca

7.

Investigación:

7.1

Aval acta de finalización del proyecto:

Instrumentación Quirúrgica

• El Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de
Medicina, en reunión del 18 de julio de 2014, acta 013, aprobó el cumplimiento de
los compromisos del proyecto de investigación: “Microesferas de fibrina como
soporte de cultivo de células madre mesenquimales obtenidas de tejido adiposo:
una aproximación al tratamiento de lesiones condrales”.
PISUI-004-2013
Investigadora principal: Luz Marina Restrepo Múnera.
• El Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de
Medicina, en reunión –virtual- del 29 de agosto de 2014, acta 018, aprobó el
cumplimiento de los compromisos del proyecto de investigación E01594:
“Incidencia de deterioro nutricional durante la estancia hospitalaria en niños
menores de 5 años, no graves, admitidos a la fundación hospitalaria San
Vicente de Paúl (HUSVP), Medellín”. Investigador principal: Iván Darío Flórez.
Se da el aval
7.2

Premio al mejor grupo de investigación
El Comité Directivo del Instituto de Investigaciones Médicas reunido el 1 de agosto
de 2014, acta N° 15, con base en el Acuerdo del Consejo de Facultad N° 185 del
19 de junio de 2009, definió los criterios para la evaluación y selección del mejor
grupo de investigación para la entrega de distinciones que se realizará en la
Facultad de Medicina en el marco de las Jornadas Universitarias 2014.

Consejo de Facultad
Acta 513 - 3/09/14
Con base en la evaluación realizada, este Comité recomienda los siguientes
postulados para elegir entre ellos al mejor grupo de investigación durante el
período 2013-2014:
Grupo Académico de Epidemiología Clínica – GRAEPIC: Promedio 2,5/3
– GIPSI: Promedio 1,7/3
Promedio 1,5/3
El Dr. Carlos Palacio propone el reconocimiento para el Grupo de Epidemiología
Clínica y se aprueba.
7.3

El Comité Directivo recomienda entregar Moción de Felicitación al Grupo de
Investigación Salud y Comunidad por actividad, labores investigativas, y al doctor
Luis Fernando García Moreno por el Premio Vida y Obra en el área de ciencias
médicas y de la salud, recibido en la pasada Convención Científica SUMA de
Colciencias.

7.4

Descarga de horas en planes de trabajo:
El Instituto de Investigaciones Médicas solicita su aval para la descarga de horas
(4 horas semanal durante 24 meses), dentro del plan de trabajo de la docente
María Cristina Navas Navas, como co-investigadora en el proyecto: Estudio de la
regulación en la proliferación celular y la apoptosis dependiente de la proteína
NS5A del virus GB tipo C., el cual fue presentado en convocatoria de mayor
cuantía 2014 en el Instituto Tecnológico Metropolitano por la investigadora
Johanna Arroyave.
Se aprueban

8.

Unidad Administrativa:

8.1

Excepción de posgrado y sobre remuneración contratos cátedra para actividades
de extensión, durante el semestre 2014-2:
Para el desarrollo de los diferentes programas de extensión y proyectos de
investigación de la Facultad se requiere de la contratación de los docentes que se
relacionan en la siguiente tabla, comedidamente les solicito excepcionar de
posgrado y/o autorizar sobre remuneración según se indica para cada uno de
ellos:
Docente

Genny Alejandra
Palacio Quintero

Cédula N°

43.686.406

Profesión

Especialista
en Alta
Gerencia

Programa

Diplomatura
Gerencia de la
Calidad en
Centrales de
Esterilización /
Instrumentación

Excepción
de
Posgrado

X

Sobre
remuneración
hasta

169%

Consejo de Facultad
Acta 513 - 3/09/14
Quirúrgica

Iván Darío Flórez
Gómez

71.776.899

Médico

Acompañamiento
Técnico para el
contrato 034 de
2013 suscrito con
el IETS

200%

El pago de los docentes se realizará con cargo a los recursos generados por cada
programa, por concepto de venta de servicios y recursos de los proyectos de
investigación.
8.2

Aval para continuar con el proceso de contratación:
La Fundación Alfonso Moreno Jaramillo, realizo una donación al laboratorio de
Genética el cual consta de una dotación de nuevos equipos de laboratorio, esto
con el fin de ofrecer nuevos servicios para el diagnóstico molecular y seguimiento
del cáncer en niños (malignidades hematológicas y tumores sólidos).
Para la instalación de estos nuevos equipos, es necesario fortalecer la
infraestructura actual del laboratorio la cual tiene un valor de $34.004.234
Se aprueban

9.

Varios:

9.1

Distinciones jornadas universitarias en la Facultad de Medicina.
Hubo en general situaciones nuevas:
1. En Posgrado para mérito estudiantil, las circunstancias de las dos postuladas no
difieren de otras del mismo grupo con que se trabajó, incluso si difiere otras de
mejores condiciones. Se quedó pendiente con Erika y el Dr. Carrizosa de definir
los nombres finales.
2. El nombre del egresado pendiente. Lo remitirá la Dra. Silvia Echeverry.
 Postulación por Alfredo para Extensión, grupo, programa o proyecto: Programa

Vallejuelos, profesores Jaime Rodríguez y Jorge Botero.
 Para Extensión práctica con impacto social ESE de Támesis (Consultar con la

Dra. Diana Díaz).
 En Grupo de investigación se definió por el Grupo Académico de Epidemiología

Clínica – GRAEPIC: Promedio 2,5/3.
 Para egresado distinguido el Dr. Castro Naranjo propuso además a Eduardo

Alvarado Santander.
 Se postuló y definió a Víctor Correa por su liderazgo para mérito estudiantil en su

categoría. Erika Cortés propone el nombre de Anderson Quiroz igualmente.

Consejo de Facultad
Acta 513 - 3/09/14
 Se definió a Ruta N en Instituciones.

Se fijaran en la próxima agenda del Consejo de Facultad los nombres definitivos.

CARLOS ALBERTO PALACIO ACOSTA
Secretario en funciones de Presidente (E)

DIANA PATRICIA DIAZ HERNÁNDEZ
Secretaría (E)

