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

05
Reúnion de Departamento
20-112-2017
07:00 a.m.
07:30 a.m.
Facultad de Medicina, Edificio Manuel Uribe Angel, salón 103

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

BOTERO GARCÉS JORGE HUMBERTO

Profesor

CADAVID JARAMILLO ANGELA PATRICIA

Profesora

CARDONA GÓMEZ GLORIA PATRICIA

Profesora

x

CARDONA MAYA WALTER DARÍO

Profesor

x

CARMONA FONSECA JAIME DE JESÚS

Profesor

x

CONGOTE ELIANA MARÍA

x

CORREA BOTERO ADRIANA MARIA

Oficios Generales
Bacterióloga

DÍAZ CASTRILLÓN FRANCISCO JAVIER

Profesor

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

x

GIRALDO RESTREPO MÓNICA LUCIA

Profesor

x

GONZÁLEZ ACEVEDO SANDRA MARIA

Secretaria

x

GUERRA RUÍZ LUZ MARIA DEL PILAR

Auxiliar Laboratorio

x

x
x
x

x
x
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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

MARIN VILLA MARCEL

Profesor

x
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

x

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

TRUJILLO VARGAS CLAUDIA MILENA

Profesora

comisión
est
x
x

URAN JIMENEZ MARTHA EUGENIA

Profesora

x

URCUQUI INCHIMA SILVIO

Profesor

x

VELILLA HERNANDEZ PAULA ANDREA

Profesor

x

VILLEGAS CASTAÑO ARACELLY

Profesora

x
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3 DESARROLLO DE LA AGENDA
Siendo las 07:03 a.m. se da inicio a la reunión y el profesor Alonso Martínez da la siguiente información:


Planes de trabajo docentes: Aún falta que algunos docentes envíen sus planes de trabajo corregidos. La
mayoría de ellos, se deben a errores menores, por ejemplo, cambiar la fecha de 2016 por 2017 o la
totalidad de horas.
Es probable que a finales de éste mes, se solicite la elaboración de los planes de trabajo para el semestre
2018-1, sin embargo se debe esperar la directriz desde decanatura.



Informe de actividades docentes: El informe anual de actividades se debe elaborar en el formato actual, el
cual se empezó a usarse desde hace aproximadamente un año.
Una vez llega la solicitud al docente, éste cuenta con un mes de plazo para que elabore el informe y se
reúna con el jefe.
Si el docente no elabora el informe de actividades, no podrá ser evaluado y esto a su vez, lleva a tener
inconvenientes para ascender en el escalafón docente o impide aplicar a los puntos docentes.



Concurso Público de Méritos: La Facultad de Medicina ofertó un total de 61 plazas en 49 diferentes
perfiles, posterior a la revisión de requisitos 23 de las plazas quedarán con vacantes. El Departamento
cuenta con 2 plazas, una de ellas tienen preseleccionados a 6 concursantes por una sola plaza.
Se espera que el proceso culmine el 11 de diciembre y que las personas elegidas inicien sus labores en
enero de 2018.



Plan de Acción Facultad de Medicina: Cada grupo de investigación debe elaborar su plan de acción,
donde se vean reflejados los elementos requeridos para el próximo año. Una vez se haya realizado, deberá
enviarse el jefe del departamento para que éste lo presente al plan de acción de la Facultad.
Se pueden incluir reformas locativas, sin embargo, cabe aclarar que no todo lo que se presente se aprueba,
pero sino se presenta no se podrá solicitar o incluir a futuro.



Es preocupante la situación por la que está pasando actualmente el Programa de Salud, e invita a los
participantes a la presentación del plan de mejoramiento por parte del director del Programa de Salud,
Dr. Juan Felipe Henao Velásquez, el próximo 22 de noviembre a las 9 am en la Facultad de Ingenierías,
donde harán un debate sobre la problemática y búsqueda de soluciones a dicha problemática.



Informa sobre La novena navideña de éste año se realizará el 7 de diciembre a las 11am. Por favor invitar
a los integrantes de los grupos para que asistan a este evento. Como es tradición en el departamento, el día
de la novena navideña se invita a una fundación de niños a quienes se les hace una atención y una entrega
de regalos. La propuesta en esta ocasión, es invitar a la Fundación SOS con sede en Sabaneta, la cual
trabaja con la comunidad de Niquitao recogiendo niños provenientes de hogares disfuncionales a quienes
la fundación, durante la semana, les proporciona alimentación, albergue y educación y durante el fin de
semana les permiten que se desplacen hacia donde sus familias. La cuota por persona para esta causa es
de 25.000 pesos y los estará recogiendo Maria Cenelia Orozco hasta el día viernes 24 de noviembre.



Se envió la invitación para la finca del departamento, sin embargo no hubo respuesta de nadie al respecto,
por lo tanto no habrá finca. Si algún grupo desea realizar alguna actividad o salida de fin de año, se les
recuerda que no puede llevarse a cabo de lunes a viernes, sólo fin de semana y es recomendable no
consumir ningún tipo de licor.
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Ya están reportadas las vacaciones de fin de año y no es posible realizar ningún cambio a menos que sea
de fuerza mayor.



En la Asociación de Profesores de la Universidad están muy preocupados con la situación actual de la IPS
Universitaria. A partir de la próxima semana, la IPS recibirá a los profesores del magisterio y actualmente
la IPS no cuenta con recursos. Adicional, en la asociación se viene discutiendo en torno a los tres
principales asuntos jurídicos de los profesores: procesos disciplinarios, acoso laboral y comisión de
estudios.



Se solicita el favor de acompañar a los profesores en las presentaciones de ascenso en el escalafón
docente. La última presentación realizada por la profesora Claudia Milena Trujillo, contó únicamente con
la presencia de la profesora, los 2 jurados y el representante del departamento. La próxima presentación
será del profesor Juan Carlos Gallego, que aspira a ascender en el escalafón docente. Por favor, estar
atentos que en próximos días se enviará su invitación.

A las 7:30 a.m. se da por terminada la reunión y el profesor Alonso comenta que posiblemente sea la última
reunión del año.

Elaboró:

Aprobó:

Sandra María González Acevedo
Secretaria
Dpto. de Microbiología y Parasitología

Alonso Martínez
Jefe
Dpto. de Microbiología y Parasitología
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