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7. SOLICITUDES  ESTUDIANTILES  
 
7.1. Solicitudes estudiantes CIUDAD UNIVERSITARIA 
7.2. Solicitudes  Estudiantiles REGIÓN 

8. INFOMES 

8.1. DECANO 

8.2. JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÒN 

8.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

8.4. JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 

8.5. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

8.6 RESPRESENTANTE PROFESORAL 

8.7. REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

8.8 VICEDECANA 

9.  COMUNICADOS Y VARIOS 

DESARROLLO 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 798-799-800,  Se aprueban actas 798 y 799, 

pendiente acta 800.  
3. REVISIÓN DE TAREAS 
• Ascenso al escalafón del profesor Pedro Amariles: En proceso de evaluación.  

Se recibió la evaluación de Dr. José Urrego de la UDCA, se encuentran pendientes: 
Juan Carlos González de la clínica cardiovascular y Luis Fernando Ospina de la 
Universidad Nacional de Bogotá.  

Consulta sobre opciones de matrícula de prácticas para estudiantes de Región: Se 
estableció la programación de un calendario paralelo al calendario normal e 
igualmente se remitió carta al CAE para el cambio de grupo de normal a intensivo de 
un grupo del semestre, para disminuir los créditos y ver si autorizan la matrícula de 
prácticas. 
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4. PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA FACULTAD 

Lo presenta la profesora Cristina Mora. El Consejo acoge la propuesta, envía 
comunicación de agradecimiento a la profesora y solicita a los jefes de departamento 
que se reúnan con ella para estructurar la propuesta para el siguiente semestre. CF-
014 

5.  ACUERDO DEL CONSEJO DE FACULTAD PARA PRIMER DEBATE 

5.1 Conformación y funcionamiento de los GTA (grupos de trabajo por áreas de 
formación). 

Respuesta: APROBADO en primer debate con las modificaciones recomendadas 

5.2 Modificación del plan de estudio del programa Tecnología de Alimentos  

Respuesta: APROBADO en primer debate con las modificaciones recomendadas 

5.3 Modificación del plan de estudio del programa Ingeniería de Alimentos  

Respuesta: Aprobados en primer debate con las correcciones recomendadas. 

5.4 Modificación del plan de estudio del programa Tecnología en Regencia de 
Farmacia  

Respuesta: Aprobados en primer debate con las correcciones recomendadas. 

6. SOLICITUDES DE PROFESORES 
 

• 32516838 - TOBON MARULANDA FLOR ANGELA  

Para culminar la dedicación exclusiva, presenta informe de los ajustes propuestos 
por los evaluadores del diploma Gestión integral del servicio y cuidados 
farmacéuticos. 

Respuesta: PENDIENTE 

• 32320329 - OLGA LUCIA MARTINEZ 

Presenta la solicitud de ascenso en el escalafón docente  de profesora Asociada a 
Titular, con el trabajo titulado "Estudio de la Cultura de la producción y consumo de 
la arepa en la ciudad de Medellín y su área metropolitana y caracterización sensorial 
de la materia prima Maíz Blanco y su producto final la arepa CIQF 140 

RESPUESTA: se recibe la información y se da inicio al proceso. 
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6.1 SOLICITUDES  DE POSGRADO 
 

- ESTRADA GOMEZ SEBASTIAN  

Ajuste de matrícula extemporánea para los cursos proyecto III, CODIGO: 4020499, y 
seminario III, CODIGO: 4020449. 

RESPUESTA: No procede, esta solicitud debe presentarla la coordinadora de 
Posgrado.  

6.2 SOLICITUDES  COORDINADOR DE POSGRADO 
 

- El Comité de Posgrados en su reunión 217 del 15 de mayo de 2015, reviso  la solicitud 
de ajuste de matrícula extemporánea para los cursos proyecto III, CODIGO: 4020499, 
y seminario III, CODIGO: 4020449, del estudiante SEBASTIAN ESTRADA GOMEZ, y 
considera que las razones expuestas son válidas para el aval por parte del Consejo y 
poder continuar con el trámite ante el CAE. La coordinadora entrega carta soporte 
CPCFA-127-15. 

RESPUESTA: Aprobado 

- El Comité de Posgrados en su reunión 217 del 15 de mayo de 2015, estudió la 
solicitud de prórroga por dos periodos académicos (2015-2 y 2016-1) sin exención de 
pago del estudiante de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Línea: 
Alimentos. Código: 60137, Edwin Alberto Arcila, identificado con Cédula 15.446.304.  

Por lo anteriormente mencionado, se recomienda al Consejo de Facultad avalar la 
solicitud de prórroga, sin exención de pago, por dos semestres académicos. 

RESPUESTA: Se autoriza la prórroga, pero sin exención de pago.  

7. SOLICITUDES  ESTUDIANTILES  
7.1 SOLICITUDES  ESTUDIANTILES CIUDAD UNIVERSITARIA 

Se realizaron dos comisiones de matrícula  una para abordar los problemas 
concernientes a matriculas con  menos de 8 créditos, y otra para atender las demás 
solicitudes.  Estas reposan como archivos independientes de comisión de matrícula.  
(Comisión 8001 de 14 de mayo y 8002 de  20 de mayo de 2015). 

• 8156219 - MORALES CASTRO JHON MILCIADES  

Solicita homologación de  la materia código 4018073 diseño y formulación de 
alimentos, cumpliendo los requisitos contemplados en el Acuerdo 107 para el 
reconocimiento de asignaturas con alto componente investigativo.  

 
Anexa carta Original del profesor José Contreras Calderón docente vinculado y 
coordinador del grupo de investigación Bioali, donde se consigna el nombre del 
proyecto que fue registrado en el sistema de investigaciones Universitarias SUI y el 



Página 5 de 13 
 

Centro de investigaciones CIQUIFAR; El rol dentro del proyecto como Co-
investigador, la permanencia de un año en el mismo, las funciones desempeñadas, la 
permanencia de cuatro años en el grupo y la nota sugerida. 

Respuesta: APROBADO, se informa al profesor Oscar Vega para que haga el 
acompañamiento y reporte de nota. 

• 1040745650 - SANTOS ASPRILLA KAREN YUSED   

Solicita la cancelación del semestre  

Respuesta: APROBADO, demuestra fuerza mayor 

• 1128478779 - ARAGON GRISALES YULIANA  

Solicita  matricular la materia prácticas hospitalarias de forma dirigida, por 
impedimentos en los horarios. 

Respuesta: NEGADO, no cuenta con la autorización del profesor de la materia.  

• 1152447410 - RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ JUAN JOSÉ- MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 
810 

Solicita aprobación  para matricular  de forma dirigida el curso de contabilidad LM 6-
8am. Cuenta con el aval del docente.  

Respuesta: Aprobado 

• 1036653124 - CANO RESTREPO KAREN ANDREA  

Solicita matricular de manera dirigida  el curso de análisis instrumental código 
4008391-1 horario LW 18-20, por cruce de horario con  análisis instrumental.   

Respuesta: Aprobado y Matriculado 

• 1152693368 - MUÑOZ AGUIRRE DANIELA 

Solicita matricular dirigido el día martes el curso con código 4018742  

RESPUESTA: NO PROCEDE, La estudiante retira la solicitud del Consejo 

• 1128441077 - CARMONA MACHADO SANDRA MILENA  

Solicita matricular de manera dirigida la materia 4018081 Ciencia y tec. de hierbas y 
especies, se le  cruza con la materia 4015757 Análisis Sensoria de alimentos L 6-9. 

RESPUESTA: NO PROCEDE, la estudiante retira la solicitud del consejo 



Página 6 de 13 
 

• 1128403110 - ORTEGA QUINONES EGREIS ELENA  

Solicita que le  permitan matricular el curso aseguramiento de la calidad en forma 
dirigida. 

Respuesta: Aprobado y Matriculado 

• 1102858809 - FERNANDEZ CASTANEDA LAURA ALEJANDRA  

Solicitud para ver la asignatura de "costos y gestión financiera" dirigida, ya que el día 
martes se cruza en el horario del laboratorio de análisis instrumental. 

RESPUESTA: No procede, la estudiante retira la solicitud del consejo 

• 1066739224 GÓMEZ OSORIO PATRICIA 

Solicitud de matricular CCIA Y TEC HIERBAS Y ESPECIES código 4018081, hora L8-12, 
debido a incompatibilidad horaria con ANALISIS SENSORIAL Y ALIMENTARIA código 
4015754 L6-9.  

RESPUESTA: Negado, sobrepasa el tope de créditos 

• 1037617949 - BILBAO CÓRDOBA JEYSSON 

 Solicita matricular como curso dirigido a ciencias y tecnología de hierbas y especias 
4018081 en el horario de lunes 8 a 12, ya que se presenta incompatibilidad horaria 
con análisis sensorial de alimentos. 

RESPUESTA: Aprobado 

• 1037620497 - CARTAGENA DAVID KELLY 

Solicitud de cursar la asignatura Bioquímica con código 4012312 del programa 
Tecnología en Regencia de Farmacia, por incompatibilidad horaria.  

RESPUESTA: No Procede 
 

• 1037591757 - GIL HENAO JUAN FERNEY 

Interpone recurso de reposición a respuesta consignada en  acta 800 y relacionada 
con  exoneración del prerrequisito de operaciones unitarias 2 cód. 4018661, para 
cursarla simultáneamente con procesos de alimentos 1 cod. 4018872 y su respectivo 
laboratorio cod.4018873.   

  
RESPUESTA: Aprobado 
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• 1128453576 - MARTÍNEZ CARDONA VIVIANA  

Solicita matricular  Biotecnología  código 4012138 sin su laboratorio en el 2015-1. 

RESPUESTA: No Procede, la materia se encuentra matriculada. 

• 1017181977 - PALENCIA VELÁSQUEZ KELLY JOHANA  

Matricular menos de 8 créditos. 

RESPUESTA: Aprobado. 

• 1152192077 - TAMAYO BARRIOS JOHAN MANUEL  

Reconocimiento del Curso de Prácticas Académicas a la industria, ya que desde 
enero del año pasado labora en la industria desempeñando varias funciones descritas 
en el anexo. 

RESPUESTA: No Procede 

• 1110455423 - QUINTANA RUDA JOSÉ FERNANDO 

Cancelación extemporánea de semestre 2014-2,  por problemas de salud. 

RESPUESTA: Aprobado 

• 1098643712 - RUEDA DUARTE SLENDY  CF-003 

Solicita apoyo económico para sostenimiento en el Simposio Panamericano de 
Estudiantes de Farmacia. En dicho simposio fue presentado el trabajo Farmacéuticos 
en la Comunidad, una experiencia para compartir; el cual fue aceptado para 
participar en carácter de comunicación científica en el 9th IPSF-Pan American 
Regional Symposium (9th IPSF-PARS), a desarrollarse entre los días 16 al 22 de Junio 
de 2015 en la Provincia de San Luis, República. 

 
RESPUESTA: Aprobado $250.000, se  le exige como compromiso con la Facultad, 
hacer una presentación de su participación en el evento, en la programación de los 
viernes del CIDUA. CF-003  

• 1102828916 - BARRAGÁN PALOMINO KATIS SAINETH  

Solicita ceremonia de grados privada pues tiene pendiente el inglés y no puede 
graduar el 01 junio 2015. 

RESPUESTA: Negado, la ceremonia de grado se realizara el 1 de junio, deberá 
cumplir con los requisitos para próximas ceremonias.  
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• 1152693368 - MUÑOZ AGUIRRE DANIELA  

Solicita cupo en el curso con código 4008388 en cualquiera de los horarios existentes 
el día martes. 

RESPUESTA: No procede, la estudiante retira la solicitud del consejo. 

• 1037638792 - SUESCÚN OCAMPO ANDREA CAROLINA CF-004 

Solicita apoyo económico para intercambio pues  fue aceptada por Monash University 
en Australia como estudiante de intercambio por un semestre a partir de Julio del 
presente año.  

RESPUESTA: Aprobado $400.000 le exige como compromiso con la Facultad, hacer 
una presentación de su participación en el evento, en la programación de los viernes 
del CIDUA. CF-004 

• 1128268414 - LONDOÑO OSORIO LÍANA MARCELA  

Estudiante de versión 7 de TRF  que reingresa a la universidad para 2015-1,  en la 
versión 9, y solicita cambio a la versión 7. 

RESPUESTA: Negado 

• 1152192797 - SANTIBAÑEZ PATIÑO GIULIANA  

Solicita matricular el laboratorio de farmacognosia II en versión 5, código 4012243.  

RESPUESTA: No Procede, el curso del laboratorio de farmacognosia y fitoquímica en 
el que se encuentra matriculada no será cancelado 

• 1036942614 - CARMONA LEÓN DIANA MARCELA  CF-006 

Solicita apoyo económico para presentar el  trabajo "Efectos de la adición de carne 
de conejo, sobre algunas propiedades físico químicas de un jamón bajo en 
grasa", aprobado en el ICEF12 - 12th International Congress on Engineering and Food 
que se realizará en Quebec, Canadá. 

RESPUESTA: Aprobado $250.000, se  le exige como compromiso con la Facultad, 
hacer una presentación de su participación en el evento, en la programación de los 
viernes del CIDUA. CF-006 

• 1128400609 - URREGO RUBIO JEFFERSON STIVENS 

Solicita cambio del pensum 5 a la versión anterior 4  del programa Química 
Farmacéutica para que le sean reconocidas asignaturas cursadas en el programa TRF 

RESPPUESTA: Pendiente, debe asistir a asesoría con la profesora Olga Arroyave. 
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• 1128268414– LONDOÑO OSORIO LIANA MARCELA TRF 

Solicita cancelación de la asignatura Química General 4008500 en el semestre 2015-1 
ya que la está homologando,  la matriculo porque el sistema no le permitió 
matricular menos de ocho créditos. 

RESPUESTA: Aprobado, se autoriza matricular menos de ocho créditos 

7.2  SOLICITUDES  DE ESTUDIANTES DE PREGRADO-REGIÓN 

• 1040043659 - ROJAS RAMÍREZ DANIEL FELIPE  

Solicita ajuste extemporáneo para el curso "Prácticas" 4018053 grupo 31 y a su vez 
declararlo como incompleto para 2015-1. Fue seleccionado por La Compañía Nacional 
de Chocolates, para realizar allí las prácticas académicas y debe comenzarlas la 
primera semana de Julio.  

Respuesta: Pendiente, la vicedecana consultará con admisiones y registro si se hace 
ajuste extemporáneo o matricular en calendario en semestre paralelo. 

• 1064989845 - DÍAZ HERNÁNDEZ MARINEY  

Solicita matricular el curso de Microbiología de Alimentos y su laboratorio con 
códigos 4015740 y 4015744 respectivamente. 

RESPUESTA: Aprobado 

• 1028013093 - SÁNCHEZ CALDERÓN JEDNY ROCÍO  

Solicita matricular el Curso de Microbiología de alimentos  
y su respectivo laboratorio con códigos 4015740 y 4015744. 

RESPUESTA: Aprobado 

• 1048019245 - GIRALDO GIRALDO YURLEDY  

Solicita excepción de los créditos mínimos para cursar la materia antropología de la 
salud y hacer la matrícula extemporánea de esta misma. 

RESPUESTA: Aprobado 

• 1040041307 - RÍOS CARDONA LUISA FERNANDA  

Solicita matricular extemporáneamente las prácticas pues cuenta con el sitio pero no 
con el número de créditos requeridos 

Respuesta: Pendiente, la vicedecana consultará con admisiones y registro si se hace 
ajuste extemporáneo o matricular en calendario en semestre paralelo. 
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• 1036948535 - GARZÓN GARCÍA SHIRLEY ANDREA  

Solicita matricular extemporáneamente las prácticas pues cuenta con el sitio pero no 
con el número de créditos requeridos 

Respuesta: Pendiente, la vicedecana consultará con admisiones y registro si se hace 
ajuste extemporáneo o matricular en calendario en semestre paralelo. 

• 1036948150 - GALLEGO ZAPATA STEPHANY  

Cancelación del segundo semestre de ingeniería de alimentos en la sección al 
Oriente. 

RESPUESTA: Negado. No demuestra fuerza mayor. 

• 98012755279 - JARAMILLO NARVÁEZ CAMILA  

Cancelación extemporánea de semestre 2015-1.  

RESPUESTA: Negado. No demuestra fuerza mayor. 

• 1040043521 - LOPEZ MARÍA ALEXANDRA  

Cancelación Extemporánea de Semestre 2015-1.  

RESPUESTA: Aprobado 

• 1045513995 - MARTÍNEZ PEÑA MAYRA JOHANA  

Curso dirigido de recursos financieros que será dictado en Segovia. 

RESPUESTA: Negado 

• 1022094725 - VANEGAS ARANGO VÍCTOR JAVIER  

Solicita curso intensivo de farmacología con código 4013320 con posibilidad de que se 
realice en el municipio de Andes. 

RESPUESTA: Aprobado 

 

• 1037325158 - CÓRDOBA PÉREZ VERÓNICA  

Solicitud de un intensivo de química analítica. 

RESPUESTA: Aprobado 
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• 1032258451 - VELÁSQUEZ BEDOYA JULIANA  

Estudiantes de la Seccional Bajo Cauca de Tec. en Alimentos que solicitamos curso 
intensivo de Balance de Masas y Energía, código 4018463. 

RESPUESTA: Aprobado 

• 1046910859 - MACHADO ZAPATA MARÍA GUDISELLY  

Solicita Curso Intensivo en la Sede Segovia para las Materias: Vigilancia 
Farmacológica con el código 4013236 y Farmacognosia con el código código 4012318, 
para las estudiantes: Lidy Fernanda Sandoval Duque c.c. 1.039.693.505; Madeleyne 
Arelis Correa Rivera c.c. 42.938.294 ; Diana Carolina Hincapié Vergara c.c. 
1.128.269.433; Mary Luz Rivera Vargas c.c. 1.046.904.597; Laura Cristina Vallejo 
Londoño c.c. 1.038.813.475 y María Gudiselly Machado Zapata c.c. 1.046.910.859; 
todas ellas estudiantes de Tecnología en Regencia de Farmacia de la sede Segovia-
Remedios.  
 

RESPUESTA: Aprobado 

• 43154842 - MOSQUERA MENA PAULA ANDREA  

Exoneración de prerrequisito para poder en este semestre cursar regulación 
alimentaria código 4018984. 

RESPUESTA: Negado no se excepcionan prerrequisitos academicos 

• 1042768191 - GALEANO MÉNDEZ DEISI ALEXANDRA  

Declarar curso de proyecto comunitario II como incompleto  

RESPUESTA: Aprobado 
 

8. INFORMES    

   8.1. INFORME DEL DECANO 

No presenta informe 

    8.2. INFORME DE JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

- El Comité técnico en su reunión 380 recibió una solicitud de aval para descarga 
académica del profesor Rosendo Archbold, quien participa como co-investigador en el 
proyecto titulado Desarrollo de nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento de 
enfermedades de importancia en salud pública. Respuesta: APROBADO por el fondo de 
ciencia tecnología e innovación del sistema general de regalías 
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- El profesor Archbold participará en el proyecto con 10 horas semana durante 24 meses. 
El Comité Técnico revisó la solicitud y recomienda al Consejo de Facultad aprobarla. 

Respuesta: Respuesta: APROBADO.  CF-010 

8.3. JEFE DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

-Solicitud de excepción de título de posgrado para contrato de docentes de cátedra, se 
anexa el archivo. 

Aprobado Resolución de Decanatura 077. 

-Presenta "Proyecto Laboratorio de Análisis Instrumental y adecuaciones Laboratorio de 
Toxicología"; presentado por los profesores Andrés Felipe Zapata y Elkin Galeano. Se 
recibe la información y se abre el espacio para que en el próximo consejo de Facultad se 
presente el trabajo, por los responsables. 

-Presenta para aval del Consejo de facultad el: CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA. Se anexa 
el cronograma y solicita la designación oficial de la comisión del proceso de renovación 
de la acreditación del programa de Química Farmacéutica y su coordinador. 

Respuesta: Se aprueba el cronograma del proceso de renovación DE LA ACREDITACIÓN, la 
comisión designada por los siguientes profesores Omar Correa, Isabel Cristina Henao, 
Victoria Eugenia Toro.  La coordinación de este grupo queda en cabeza del profesor 
Omaira Correa.  

8.4. INFORME JEFE DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 
No presenta informe 
 
8.5. INFORME REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
Cita a asamblea y solicita a los jefes de departamento hacer socialización de los pensum 
en sus nuevas versiones con los estudiantes. 

8.6.  INFORME DE LA VICEDECANA. 

- La vicedecana informa que la facultad ha concertado con la oficina de admisiones y 
registro y la vicerrectoría de docencia, una ceremonia de grados en sede central para el 
próximo 1 de junio de 2015. (139 inscritos) 

- Continua la búsqueda de espacios físicos por la intervención de la cubierta del bloque 
1, se cuenta con apoyo de las facultades de Ciencias Sociales y de Derecho. 
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