
 

 
 
 

ACTA 223 – EXTRAORDINARIO 
 
FECHA:     14 de diciembre de 2004 
 
HORA:      7: 00 a.m.  
 
LUGAR:  Salon de reuniones 
 
ASISTENTES:  Oscar Sierra Rodríguez  Presidente  
    Elkin Martinez López   Jefe Centro de Investigaciones 
    Pascual H. Pérez Rivera  Jefe (e) Centro de extensión 
    Byron Agudelo García  Jefe Depto. Ciencias Básicas 
    Roman Restrepo Villa  Representante de los profesores  
    Alvaro Cardona S.    Jefe Dpto. Ciencias Específicas 
    Alvaro Olaya Peláez   Secretario 
 
INVITADO:  Ruth Marina Agudelo, Asistente de Planeación 
 
NO ASISTE:  Lina María Mejía, Representante estudiantil  
  Ramón Graciano, Representante de los egresados  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

2. ASUNTOS ACADÉMICOS  

3. ASUNTOS PROFESORALES   

 
DESARROLLO  
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
     Decisión:  Hay quórum decisorio. 
 
2.  ASUNTOS ACADÉMICOS  
 
2.1. El comité de programa de la maestría en epidemiología envía la programación 

académica de  la especialización en epidemiología. 
 
Comentarios: El jefe del departamento de ciencias básicas  informa que dicha 
comunicación no se remitió  como  asunto de su oficina, sino que únicamente 
recibió copia de la enviada al Secretario del Consejo de la Facultad.  Llama la 
atención que  no obstante la instrucción dada por el Consejo de la Facultad, el 
conducto regular no se cumplió. No obstante el jefe del departamento analizó  
la programación.  
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Sobre la  actividad de seminario de trabajo de grado, preocupa que no tenga 
calendarizadas las  horas presenciales de esta actividad.  
Decisión: Se aprueba con la recomendación de que precisen  la inclusión 
de las horas  del  seminario de trabajo de grado. 

 
2.2. El Jefe del departamento de ciencias  específicas  presenta  a consideración la 

programación  de las actividades académicas en regionalización durante el 
primer semestre del 2005 para los siguientes programas: 

 
• Programación general para  las sedes regionalizadas 
• Programación detallada de:  Tecnología en Saneamiento Ambiental nivel 3- 

Oriente-Magdalena Medio y Envigado, profesionalización de Administración 
de Servicios de Salud: Gestión de Servicios de Salud-Oriente, Tecnología 
en Administración de Servicios de Salud-Bajo Cauca y Magdalena Medio, 
Administración en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental – Bajo Cauca.  

 
Comentarios: sobre la designación de coordinadores de los programas 
regionalizados se enuncia la política del decano  sobre la  designación  de 
coordinadores por sedes regionales. Sin embargo el profesor Byron Agudelo 
argumenta que  si bien es esta política es adecuada en lo administrativo no es 
óptima desde la  perspectiva académica. 
El representante profesoral señala la posible dificultad con el profesor Libardo 
Giraldo como coordinador de programas en la sede Oriente  dado que también  
coordinará una especialización en fines de semana y  participará en el 
semestre 2005-1en la Maestría en Salud Pública y la Especialización en 
Administración de Servicios de Salud. 
 
Para el caso de la sede de Envigado se presenta un informe sobre las 
deficiencias en la adaptación de la sede del  colegio Manuel Uribe Angel. El 
caso de los laboratorios y la  sala de cómputo han dificultado el regular ejercicio 
de la función docente. Se elaborará un informe a vicerrectoría de docencia. 
Decisión: Se aprueba la programación. Se pide que para el primer consejo 
del 2005 se estudie la designación de profesores para los programas 
regionalizados. 

 
2.3. El Señor Vicedecano presenta a consideración el plan de estudios de la 

profesionalización en Administración de Servicios de Salud a ofrecerse en la 
regional de Caucasia, versión 05.  

 
Decisión:  Se aprueba.  

 
3   ASUNTOS PROFESORALES  
3.1. El jefe del departamento de Ciencias Básicas solicita autorización para 

exonerar del tope de horas/semana (3 horas) al profesor Carlos Tangarife 
Villa, centro de costo 9781 para cumplir con los compromisos académicos 
durante el semestre 2004-2.  
Decisión: Se aprueba 

 
3.2. El profesor Byron Agudelo pregunta sobre que trámite se ha dado a la 

comunicación del representante profesoral.  
 
 

OSCAR SIERRA RODRÍGUEZ   ALVARO OLAYA PELÁEZ  
Presidente      Secretario  


