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Por la cual se hace distincidn meritoria a un trabajo de grado en el pregrado
Administracio'n en Salud con infasis en 6estio'n de Servicios de Salud

EL CONSEJO DE LA FACULTAD NACIONAL DE SALVO PUBLICA, en use de sus
atribuciones legates y reglamentarlOs en especial de la conferida por los Articulos 57 y
60 del Estatuto General de to Universidad y el Acuerdo Academic° 203 del 20 de
febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la estudiante DAYAN IRENE OCAMPO MORALES del pregrado Administracio'n en
Salud con inlay& en 6estidn de Servicios de Salud realize' el trabajo de grade, titulado:
"Perfil de Accicin Colectiva en Salud motivada por la crisis hospitalaria en Colombia" pare
optar at titule de Administradora en Salud.

Que los jurados y la asesora por unanimidad consideraron hacer distincidn meritoria
at trabajo de grado de los dos estudiantes de pregrado.

3. Que el Consejo de La Facultad analizd la solicitud que se presentd sustentada en las
siguientes rezones:

El tema representa un importante y novedoso aporte para comprender la
respuesta social que se ha construido frente a la crisis hospitalaria en el pais; asi
come el manejo que ha dado el gobierno a esta.
La propuesta tedrica desarrollada en el proyecto de investigacio'n fue manejada
con alta creatividad, logrando un buen ancilisis de la accidn colectiva por crisis
hospitalaria en el pals y demostrando la relacio'n existente entre la protesta social
y los cambios estructurales del sistema de salud y el majeo que se realize en el
pais de la conflictividad social.
Logra los dates empiricos suficientes e importantes para entender el case
Presenta un nivel superior at esperado pare un trabajo de grade, adicional a que se
desarrolla en un campo pare el cual la estudiante no habla tenido formacidn previa
en ciendas sociales, to que representd un esfuerzo adicional por su parte y
desarrolld un alto nivel de compromise, coherencia y calidad.

RESUELVE:

AR77CULO	 ERO. Declarer distincidn meritoria at trabajo de grado: "PERFIL DE
ACCIÓ COLEC VA EN SALUD MOTIVADA POR LA CRISIS HOSPITALARIA EN
COLOMBIA", re lizodo por I estudiante Doyen Irene Ocampo Morales del pregrado
Admiiiistracio'n n Salud con infasis en 6estio'n de Servicios de Salud.

ARTiC	 6UNDO. Erztregar en ceremonia pciblica to presente resolucicin en no to
de estl

6)/26 /2 C6OL.1_
AL. ARO CARDONA SALDARRIA6A
Presidente
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