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8. SOLICITUDES DE PROFESORES 
9  Solicitudes estudiantes 
9.1. Estudiantes de posgrado 
9.2. Estudiantes de ciudad universitaria 
9.3 Estudiantes de región 
10. INFORMES 
10.1. DECANO 
10.2. JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
10.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA 
10.4. JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 
10.5. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 
10.6  REPRESENTANTE PROFESORAL 
10.7. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
10.8. VICEDECANA 
11.  COMUNICADOS Y VARIOS 
 
 

DESARROLLO 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA,   se autoriza modificación del orden 
del día con la inclusión de la presentación de Bienestar Universitaria a las 11 a.m. 

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL  ACTA 805, pendiente hasta inclusión de excepción de 
posgrado para docentes de regiones.  

3. REVISIÓN DE TAREAS 

3.1 Ascenso en el Escalafón 
• Pedro Amariles: Realizará la sustentación el próximo 17 de julio, los 

evaluadores se encuentran confirmados. 

Hora 10 am,  Lugar 2-126 salón de reuniones 

• Olga Lucia Martínez: Está en  proceso de consulta de evaluadores.  Se envió 
correo a los evaluadores propuestos para consultar la disponibilidad, a la fecha, 
sólo se tiene respuesta de Marta Cecilia Quicazan de Cuenca y Luz Marina 
Vélez, de Antropología, Dir. Posgrado de la Colegiatura Colombiana. 

Pendiente la respuesta de los demás evaluadores: Olga Lucía Muñoz  y Armando Alvis 
Bermúdez, Ing. de Alimentos, Asociado Universidad de Córdoba. 
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3.2. Borrador de acuerdo de creación de comité de prácticas:  

No se presenta propuesta, por orientaciones de la Dirección central, para el 29 de 
julio saldrá la normativa institucional.  

4. ACUERDO DEL CONSEJO DE FACULTAD PARA SEGUNDO  DEBATE 

4.1. Acuerdo 162, por el cual se adiciona la asignatura “Variables de secado y 
métodos para determinación de capacidad antioxidante”, a la oferta de cursos de 
área que contemplan los planes de estudios de los programas de Doctorado y Maestría 
en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. 

RESPUESTA: Aprobado en segundo Debate. 

4.2. Acuerdo por el cual se crea una nueva versión del plan de estudio del programa 
académico de pregrado Ciencias Alimentarias que se ofrezca en las Sedes y 
Seccionales de la Universidad de Antioquia. 

RESPUESTA: Se pospone segundo debate por directriz institucional  

4.3. Acuerdo XXXX, por el cual se crea el programa académico de pregrado Ciencias 
Culinarias que se ofrezca en las Sedes y Seccionales de la Universidad de Antioquia. 

RESPUESTA: Se pospone segundo debate por directriz institucional.   

5. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 1100 

La coordinadora del  Centro de Investigaciones presenta el borrador de Resolución 
para publicar la lista de resultados de la convocatoria de proyectos de investigación 
presentados por los estudiantes de pregrado en la convocatoria 2015. El Comité 
Técnico en su reunión extraordinaria 383 del 08 de julio de 2015 seleccionó 8 
propuestas para financiación y 6 propuestas que quedaron como elegibles. 

RESPUESTA: Aprobado 

6.  Presentación de "Proyecto Laboratorio de Análisis Instrumental y adecuaciones 
Laboratorio de Toxicología". 

Realizan la presentación los profesores Felipe Zapata y Elkin Galeano, y entregan 
documento de presentación. 

La propuesta es interesante y pertinente para la docencia, consiste en readecuar el 
laboratorio  5-324, y el aula 5-323 con miras a crear un centro de análisis instrumental 
para la facultad, por lo que se requiere inversiones en equipos robustos y se trabajaría 
con los equipos que se tienen.  
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RESPUESTA: Se da el aval para que sigan haciendo ajustes al proyecto de acuerdo con 
las recomendaciones: socializar en alimentos, contar con vistos bueno de traslado de 
equipos para este espacio, contar con visto bueno de Comité de POF de la facultad, 
entre otros. 

Se envía oficio de respuesta  CF-006 

7. Presentación de la caracterización de los estudiantes de la Facultad 2014-2 por 
programa de promoción y prevención de la U de A, responsables  Dr. Carlos  
Velásquez, jefe de Promoción y prevención y el doctor Jorge Osorio Ciro.  

Se está realizando un trabajo encaminado a potencializar las capacidades y 
necesidades de los estudiantes desde el ingreso hasta que se gradúen en la 
universidad. Se realizó una investigación de caracterización  de los estudiantes de los 
semestres 1, 4 y 7mo  o 8vo. Para esto se viene realizando un examen de  salud a los 
estudiantes, se presenta en este consejo el examen correspondiente a 2014-2.  

Es fundamental que desde la facultad se motive a los estudiantes a seguir en 
evaluación permanente con el fin de garantizar que los estudiantes de 1, 4 y 7-8 
semestres  puedan ser evaluados. 

RESPUESTA: Se recibe con agrado la información y se coordinará con Bienestar las 
estrategias para contar con la información solicitada.  

8. SOLICITUDES DE PROFESORES 

8.1 SOLICITUDES DEL COORDINADOR DE  POSGRADO. 

• Nombramiento de Comité tutorial de Luz Shirley Echeverri Ramírez identificada 
con cédula 43.118.595 

El Comité de Posgrado en su reunión 216 del 29 de abril de 2015 avaló conformación 
del comité tutorial y recomienda al Consejo de Facultad la aprobación de éste para la 
estudiante de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, línea Alimentos 
(70027), así: 
 
 
Tutor:  

- Juan Diego Torres Oquendo, Post Doctorado Grupo de Propiedades Físicas y 
Sensoriales del Instituto Agroquímico y de Tecnología de Alimentos (Valencia, España), 
Doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia 
(España), Profesional en Ciencia y tecnología de Alimentos de la Universidad de 
Antioquia. 
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Miembros del Comité: 

- Catarina Pedro Pasajero Carvalho. Doctor en Ingeniería de Alimentos y Magister en 
Citricultura de la Universidad Politécnica de Valencia (España) e Ingeniero Agrónomo 
de la Universidad de Algarve (Portugal).  

- Olga Lucía Martínez Álvarez, Magister en Salud Pública, Especialista En Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y Profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 
Universidad de Antioquia. 

RESPUESTA: Se aprueba el comité tutorial, siempre y cuando la profesora Olga Lucia 
Martínez se comprometa a ser la codirectora.  CF-018 

• AVAL PARA SEGUNDO LLAMADO  A ESTUDIANTES DE POSGRADO 2015-2 
 

El comité de posgrado en su reunión 219 del 12 de junio de 2015  recomienda al 
consejo de facultad la aprobación del calendario para el segundo llamado de la 
convocatoria de admisión a las decima cohorte de Doctorado y décima tercera cohorte 
de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, debido a que aún quedan cupos 
disponibles que pueden ser utilizados. Esto de acuerdo a la Resolución Académica 1694 
del 27 de enero de 2005. 
 
RESPUESTA: Aprobado.   

8.2 –Coordinador de Regencia- CEBALLOS RUEDA JAVIER MAURICIO. 

Solicita aval para la apertura de la primera cohorte y el cronograma de admisión para 
la Especialización en Tecnología en Regencia de Farmacia y anexa borrador de 
resolución académica. 

RESPUESTA: Revisar nuevamente y ajustar valores para que el programa pueda ser 
competitivo. Debe presentar toda la información al comité de posgrado para el 
respectivo aval.  El posgrado debe presentarlo para el próximo consejo. 

8.3. CONTRERAS CALDERON JOSE DEL CARMEN 

Solicita aval y apoyo económico para asistencia al Congreso Ibero Americano de 
Ingeniería de Alimentos (CIBIA) a realizarse en Montevideo (Uruguay) del 7 al 9 de 
Octubre de 2015. 

Respuesta: Se le da el aval para los trámites de apoyo ante instancias institucionales 
que corresponda. CF-010 
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8.4. HERNANDEZ ESCUDERO CARLOS ALFONSO 

Solicita apoyo económico para asistir como ponente al XXII Congreso Latinoamericano 
de Químicos Cosméticos que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre de 2015 en Con 
rad Punta del Este, Uruguay. Congreso en el cual fue presentado el trabajo en formato 
póster  "DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL GRADO DE REPARACIÓN 
DEL CABELLO MEDIANTE EL USO DE UN TRATAMIENTO A BASE DE INGREDIENTES 
NATURALES." 

Respuesta:   Se le da el aval para los trámites de apoyo ante instancias institucionales 
que corresponda.  CF-011 

8.5.  TORO PAREJA VICTORIA EUGENIA 

Solicita excepción posgrado de Docentes para elaborar contrato de Cátedra en el 
Dpto. de Farmacia para los docentes: 

• Gustavo Adolfo Velásquez Cañaveral  
• Luz Danilo Porras Sarmiento. 

RESPUESTA: Aprobado 

8.6.  SOLICITUDES COORDINADORA DE EXTENSIÓN 

• Solicita de excepción de título de posgrado para el docente Sergio Vargas, quien 
desarrollará la actividad de extensión CURSO DE VEGETALES 

RESPUESTA: Aprobado 

• Solicita incremento del 70% en el valor de la hora cátedra de la profesora  
Gloria Inés Jaramillo Gaviria para el desarrollo de actividades de extensión. 

RESPUESTA: Aprobado 

8.7.  Diana Margarita Márquez Fernández 

El comité de prácticas profesional  da el aval para la homologación de la materia 
prácticas profesión al estudiante Frank Alexander Agudelo Arismendi c.c. 1020405384, 
cumple con todos los requisitos establecidos.   

8.8.  Coordinadora Académicas Regiones:  

Cardona Yepes Beatriz Elena: Solicita autorización para reporte extemporáneo de la 
nota de habilitación del curso intensivo de Cálculo I (4007113) de la estudiante Ana 
María Martínez de Arco CC 1028022739. Este curso se dictó en 2015-1. La estudiante 
informó a la coordinación académica a finales del mes de mayo, que no aparecía la 
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nota de su habilitación. La docente informó que hizo el reporte en el sistema pero no 
apareció registrado. Se solicitó a la docente el reporte manual de la nota de 
habilitación. Sin esta nota la estudiante se encuentra por fuera de la Universidad 
porque en 2015-1, en el curso intensivo estaba viendo la materia de cálculo I por 
segunda vez, la perdió pero habilitó y aprobó. 

Respuesta: Aprobado, la coordinadora académica del programa debe tramitar la 
solicitud del reporte extemporáneo de nota de habilitación ante el CAE. 

Cardona Yepes Beatriz Elena: Solicita  autorización para matricular el curso de 
laboratorio de Microbiología de Alimentos (4015744) en la modalidad de intensivo 
semestre 2015-1, grupo 64 a la estudiante Mariney Díaz Hernández CC 1064989845. Es 
la última materia de la estudiante y de no matricularse en esta modalidad le tocaría 
verla en el semestre 2015-2 y desplazarse a otra seccional. 

Respuesta: APROBADO 

9. SOLICITUDES  ESTUDIANTILES  

9.1.  SOLICITUDES ESTUDIANTES DE POSGRADO 

• 1128470537 - GALLEGO RÍOS SARA ELISA 

Solicita apoyo económico para participar como Ponente Oral, en el XVII Congreso de la 
Sociedad Latinoamericana de Nutrición, como  compromiso dentro del Proyecto 
"Contenido de metales pesados en algunos recursos pesqueros del delta del río Atrato 
(Golfo de Urabá: Caribe Colombiano)" 

Respuesta:   Se le da el aval para los trámites de apoyo ante instancias institucionales 
que corresponda. CF-009 

9.2. SOLICITUDES ESTUDIANTES CIUDAD UNIVERSITARIA 

• GÓMEZ NARVÁEZ FÁVER ALEXÁNDER  

Solicita apoyo económico para asistencia al Congreso iberoamericano de ingeniería de 
Alimentos (CIBIA) a realizarse en Montevideo (Uruguay) del 7 al 9 de octubre de 2015 

Respuesta:   Se le da el aval para los trámites de apoyo ante instancias institucionales 
que corresponda.  CF-012 

1026142317 - RINCÓN SALDARRIAGA KATHERIN 

Solicita matricular el laboratorio de operaciones unitarias I (4018563) en otro horario, 
porque se canceló en el que estaba y estaba en movilidad en México. 
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NEGADO: No existe soporte académico para demostrar que la estudiantes puede 
ingresar al laboratorio, cuando se ha avanzado en  un 40% del curso. 

8030908 - PALACIO GONZÁLEZ RUBÉN DARÍO  

Retira su solicitud de cambio de versión de acuerdo con la asesoría recibida. 

13465022 - MARÍN LOZADA CARLOS JULIO,  y otros estudiantes. 

Excepcionar prerrequisito académico Vigilancia Farmacológica 4013236 para cursar 
4013321 PRAC TEC REG FARM o verlo como intensivo. 

NEGADO No se excepcionan prerrequisitos académicos,  

1017149385  USMA SANCHEZ MONICA LISBETH  

Matricular menos de 8 créditos y cancelar regularmente el curso de Operaciones 
Unitarias. 

Se aprueba quedar con menos de 8 créditos, debe realizar la cancelación por el 
formato regular en la Vicedecanatura 

1036626813 - GARZÓN LÓPEZ JULIETH NATALIA  

Matricula extemporánea 4012159 Salud pública y Adm Farmacéutica y quedar con 
menos de 8 créditos  

APROBADO.  La estudiante solicitó ajuste de matrícula a tiempo, pero no específico la 
materia a matricular, se le solicito información por falta de claridad. Esta solicitud no 
se tramito desde la Vicedecanatura por no contar con consentimiento explícito.  
Además de acuerdo con la consulta del docente del curso, se considera que  existen 
condiciones académicas para que la estudiante ingrese al curso y se ponga al día. 

1214717063 - MARTÍNEZ CASTAÑO MARCELA 

Apoyo económico para participar en evento académico el Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería de Alimentos en Montevideo- Uruguay, entre los días 7 y 9 del mes de 
Octubre de 2015. Presentar el trabajo realizado en el proyecto Semillero Colciencias 
titulado DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FURANICOS (HMF Y FURFURAL) Y COLOR EN 
CAFÉS COMERCIALES COLOMBIANOS, grupo de investigación BIOALI. 

RESPUESTA: Se le da el aval para los trámites de apoyo ante instancias institucionales 
que corresponda. 
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1059812929 - MEJÍA DÍAZ DIANA PAOLA 

Apoyo económico para participar en evento académico el Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería de Alimentos en Montevideo- Uruguay, entre los días 7 y 9 del mes de 
Octubre de 2015. Presentar el trabajo realizado en el proyecto Semillero Colciencias 
titulado  EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE CAFÉS COMERCIALIZADOS 
EN COLOMBIA: RELACIÓN CON EL GRADO DE PARDEAMIENTO NO ENZIMATICO, grupo de 
investigación BIOALI. 

RESPUESTA: Se le da el aval para los trámites de apoyo ante instancias institucionales 
que corresponda. 

 

9.2. SOLICITUDES ESTUDIANTES REGION 

1036942346 - BETANCUR ARENAS LAURA ISABEL  

Solicita matricula extemporánea de prácticas  para el semestre 20151, para iniciar las 
prácticas en  la Cooperativa Colanta  en la plaza de San Pedro, donde fue 
seleccionada. 

NEGADO 

La matrícula extemporánea de calendario especial de prácticas 2015-2 es en el mes de 
agosto. Debe matricularse en el período regular de matrículas de región que inicia el 
27 de julio. Debe solicitar carta de aceptación oficial de la empresa 

 
97081820450 - RAMÍREZ YEPES SARA MARCELA 

Matricular materia del programa TRF 

APROBADO 

El estudiante debe matricular los cursos en el tiempo regular de matrículas. Se 
ofertarán las materias con los códigos programa de Tecnología de Alimentos (4010506) 
para la teoría de Microbiología y (4010377) para el Laboratorio de Microbiología 

97070723135 - AGUDELO BENJUMEA JESSICA 

Carta de solicitud para matricular  el laboratorio de microbiología con código 4010503 
con el programa de TA   

APROBADO, la estudiante debe matricular el curso en el tiempo regular de matrículas. 
Se ofertará la materia con el código del programa de Tecnología de Alimentos  
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1013558759 - MUÑOZ CHICA ANYI CAROLINA y otros estudiantes. 

Autorización para matricular materia de otro programa. 

APROBADO las estudiantes deben matricular el curso en el tiempo regular de 
matrículas. Se ofertará la materia con el código del programa de Tecnología de 
Alimentos  (4010506) para la teoría de Microbiología 

 

1063300500 - CALDAS BERRÍO LISETH PAOLA 

Cancelación del curso de Laboratorio de Operaciones Unitarias (4014327). 

APROBADO, los soportes adjuntados refrendan la fuerza mayor aducida. La estudiante 
debe diligenciar formato físico de la cancelación de curso. La coordinadora académica 
realizará el trámite ante el CAE. 

 

1036945046 - ATEHORTÚA CASTRILLÓN NATALIA 

Solicita la cancelación extemporánea del curso PRÁCTICAS que se encuentra 
matriculado en el semestre 2015-1 

APROBADO, la estudiante debe diligenciar el formato físico de cancelación de curso y 
la coordinadora del programa hará el trámite ante el CAE. 

 

1036401537 - RAMÍREZ ARBELÁEZ DAITALY  

Solicita la cancelación de la materia Química Orgánica extemporáneamente. 

NEGADO No presenta los soportes de fuerza mayor e fuerza mayor para su solicitud 
(Historia clínica de la madre). 

1036783892 - GOMEZ LÓPEZ JOAQUIN ESTEBAN 

Solicita cancelación extemporánea de semestre 2015-1.  

APROBADO, el estudiante adjunta los soportes que se le solicitaron en el Consejo del 
19 de junio demostrando causa de fuerza mayor para su solicitud. 
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1036956984 - ARIAS SÁNCHEZ DEISY ALEJANDRA 

Solicita cancelación extemporánea de semestre 2015-1  

NEGADO, el soporte presentado no demuestra  la fuerza mayor para la cancelación 

97070723135 - AGUDELO BENJUMEA JESSICA 

Solicitud de matrícula de la materia laboratorio de microbiología con el grupo 
regencia de farmacia segundo semestre. 

APROBADO, la estudiante debe matricular el curso en el tiempo regular de matrículas. 
Se ofertará la materia 4010377,  Laboratorio de Microbiología, con el código del 
programa de Tecnología de Alimentos. 

1027888188 - PASOS SALDARRIAGA LUISA MARÍA 

Solicita  matrícula de la materia laboratorio de microbiología con el grupo regencia de 
farmacia segundo semestre. 

APROBADO, la estudiante debe matricular el curso en el tiempo regular de matrículas. 
Se ofertará la materia 4010377 Laboratorio de Microbiología, con el código del 
programa de Tecnología de Alimentos 

1045517232 - GUARDIA VERGARA MIGUEL ÁNGEL 

Exención de prerrequisitos académicos de las  materias de Farmacognosia I (4012318) 
y vigilancia Farmacológica (4013236), que tiene como Prerrequisito Farmacología. 

NEGADO, no se excepcionan prerrequisitos académicos 

1036941248 - JARAMILLO ARROYAVE JULIETH KATHERINE 

Solicita matricula extemporánea de prácticas  para el semestre 20151, para iniciar las 
prácticas en  la Cooperativa Colanta  en la plaza de san pedro, donde fue 
seleccionada. 

NEGADO, la matrícula extemporánea de calendario especial de prácticas 2015-2 es en 
el mes de agosto. Debe matricularse en el período regular de matrículas de región que 
inicia el 27 de julio. Debe solicitar carta de aceptación oficial de la empresa. 
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1063300500 - CALDAS BERRÍO LISETH PAOLA 

Matrícula de algunas materias en la Seccional Suroeste Andes grupo 25. 

APROBADO, la estudiante matriculará los cursos en el tiempo regular de matrículas del 
semestre 2015-2 en el grupo 25 y debe adquirir la póliza de accidentes para el 
desplazamiento a la seccional Suroeste. 

10. INFORMES 

10.1. DECANO 

-En el consejo académico se ha nombrado una comisión que revisará la  política de 
exigencia de segunda lengua  como requisito de ingreso a los programas de posgrado 
de la Universidad.  

10.2. JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

No se presenta informe.  

10.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

No presenta informe 

10.4. JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 

• Con el propósito de dar inicio al PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 2015-2016, se solicita a este 
Consejo: 

1. La designación oficial de la Comisión de Autoevaluación del Programa, 
conformada por los profesores: 

Apolonia Bedoya Salazar  
Gelmy Luz Ciro Gómez  
Nelly Ospina de Barreneche  
Olga Lucía Martínez Álvarez  
Rigoberto Villada Ramirez  
Juan Carlos Amaya Gómez  
Daniel Calle Mesa (Estudiante)  

RESPUESTA: Se recibe con beneplácito su participación en la comisión y se 
espera que se logren los proyectos propuestos. La coordinación continúa en 
cabeza de la profesora Olga Lucía  Martínez. 
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● Aprobación del cronograma de actividades proceso de autoevaluación.  Se 
anexa el cronograma. 

RESPUESTA:  Se autoriza el cronograma presentado  

● El Departamento de Alimentos,  solicita el nombramiento de la profesora Gelmy 
Luz Ciro Gómez, para integrar el Comité de Carrera de Ingeniería de Alimentos en 
reemplazo del profesor José Edgar Zapata por el área Básica de Ingeniería: 

RESPUESTA: Se recibe con beneplácito su participación en la comisión y se 
espera que se logren los proyectos propuestos. 

10.5. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

No presenta informe 

10.6 RESPRESENTANTE PROFESORAL 

No presenta informe. 

10.7. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

Presenta los temas a tratar en el conversatorio con el Decano 

-Proceso de matrícula 

-Contratación docente 

-proceso de compra 

-Varios 

10.8 VICEDECANA 

Informa que ya se acordaron fecha de grados en Admisiones para el 11 de agosto a las 
10 AM en Oriente. 

11.  COMUNICADOS Y VARIOS 

11.1. Se recibe la comunicación del profesor Rafael Salamanca donde informa que ha 
sido designado por el grupo de trabajo Académico. Área Básica como representante al 
comité de carrera de TRF 

11.2. Se recibe el oficio por Vicedocencia VD. P.A.JF 3000-997, donde se informa del 
cumplimiento de los propósitos establecidos en la resolución que aprueba la 
dedicación exclusiva de la profesora Flor Ángela Tobón 
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ANEXO 1. CRONO

ECHA DE INICIACIÓN: 
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