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FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD REUNIÓN DE DOCENTES  

ACTA 

 

 

Acta No. 8 

Fecha 

Día Mes Año 

12 11 2019 

Tema de 

Reunión 

1.Asuntos Académicos 

2.Asuntos   Varios 

Hora: 03:00 p.m.   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  12 11 2019 

Integrantes del Consejo : Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Representante  de los 

Egresados 

Isabel Cristina Torres Maturana   

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

Yancy Lucetty Mena Torres   

3 Represéntate de los 

Docentes 

Enith América Palacios 

Mosquera   

  

4     

5     

 DOCENTES FACULTAD :   

1 Docente Enfermería  Luzmila quinto moya   

2 Docente Enfermería  Mirna Eyda Moreno Blandón   

3 Docente Enfermería  Moira Isabel Lemos Rentería   

4 Docente Enfermería  Rubiela Giraldo Osorio   

5 Docente Enfermería  Maruja Bechara valencia    

6 Docente Enfermería  Ángela Patricia Cuesta Caicedo   

7 Docente Enfermería  Silvia Quiroz Mena    

8 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado   

9 Docente Enfermería  Liliana Yadira Martínez Parra   

     

1 Docentes Psicología Jhasnny Moreno Reales   

2 Docentes Psicología Shester Andrés García Rentería   

3 Docentes Psicología Lissy Yalile Álvarezdelpino Ricard   

4 Docentes Psicología Sandra Milena Taborda Hoyos   

5 Docentes Psicología Eustaquio Olave Urrutia   

Orden del día 

No. Temática  

 El da 12 de noviembre  de 2019, siendo las 3:04 p.m., se reunieron en la Sala de 

Juntas de la Facultad De Ciencias de la Salud  los Docentes con el objetivo de 

tratar asuntos académicos detallados en el siguiente orden del dia: 

 

ASUNTOS ACADEMICOS: 



1.  Después de dar la bienvenida a los asistentes;  Expresa la señora Decana lo 

siguiente: como somos un colectivo debemos saber todo lo que sucede en la 

Universidad, por eso hay que estar pendiente  de los estudiantes que no se han 

matriculado a la fecha, ya ustedes saben que el dia de mañana inicia el examen de 

admisión y se debe estar a las siete de la mañana  ya que primero se hará una 

inducción a los estudiantes. 

2.  Con los que respecta a los permisos que pasan de tres días y no reposan en la 

Facultad  

3.  CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES: manifiesta Vicerrectoría que hay Docentes que no 

están cumpliendo con sus funciones; si se está de tiempo completo debe de estar 

pendiente por si se requiere para una alguna reunión; se espera que no suceda en 

la facultad o informar porque el retrazo.se han hecho unos grupos que se delegaron 

como Saber Pro, Editorial, Salud Ocupacional, Radio, Salud Sexual y 

Reproductiva y las otras en las coordinaciones, otro de los temas son los puntajes 

de los Docentes que si no se les hace no se les puede pagar, el puntaje esta 

establecido en un link que apenas me lo envíen se los haré llegar a ustedes. 

INVITACIÓN: llegó una visita de Estados Unidos a rectoría el cual solicité hacer 

un enlace con la Decana que compete al área de Salud la semana pasada. 

Hay una visita para el Programa de Nutrición los cuales quedaron en este comité 

los siguientes Docentes: 

Me informaron que aún no han entregado el informe del Microbiología el cual 

quedaría en la facultad de Ciencias Biológicas  



4.  ESTUDIO DE SABANAS DE NOTAS ACADEMICAS: estas sabanas  se estudian de 

acuerdo al estatuto estudiantil ya que no se puede estudiar la que aparece en el 

programa, si no la que certifica la Jefe de registro y Control. 

La señora Decana respetuosamente solicita a los Docentes presentes un informe 

detallado sobre las actividades curriculares. Iniciando de la siguiente manera: 

MARUJA BECHARA VALENCIA: A la fecha no hay novedad relevante se dejaron 

instaladas en el hotel hubo un percanse con un estudiante frente a su estado de 

salud el cual se pudo solucionar, informo también que ya llegó la otra factura de la 

universidad de Antioquia  por 32 millones y algo, en el ruralito hay 30 estudiantes 

y solo hay un municipio que estaban asignados dos estudiantes. 

Se atendió hoy la visita de Universidad Juan N Corpac, se firmó un convenio con 

ellos sobre las pasantías   serán del 25 al 29 delos cursantes  con practica 

observacional, vendrán 3 médicos, docentes, y decanos de la facultad de medicina 

cuyo cronograma nos lo harán llegar ya que les están haciendo unos ajustes. 

Que debe hacer la facultad? Los estudiantes del VIII nivel harán un 

acompañamiento es decir servirán como enlace mientras haya intercambio. 

DECANA: sugiere la decana que en cuanto a las peticiones de estudiantes que es 

lógico que cuando un estudiante haga una petición lo lógico sea  que se reúna el 

comité de práctica y se le haga saber a la Decana y no decidir así. 

YALILE DEL PILAR RICARD. Sugiere conexión con las Docentes de prácticas para 

que no nos salgamos de los objetivos ya que me preocupa la falta de sentido de 

pertenencia con los uniformes; estos chicos necesitan mucho acompañamiento.  

LILIANA YADIRA MARTINEZ: tengo un inconveniente con el listado ya que  hay 

una alumna que no se ha matriculado y en general el rendimiento académico no es 

el mejor se ha buscado las estrategias para que pueda rendir porque la nota no se 

le puede regalar. 

SUGIER LA DOCENTE LUZMILA QUINTO: el estudiante que tiene su cupo y no 

pudo matricularse se le  

YANCY LUCETTY MENA TORRES: me dispuse a verificar con la secretaria de 

Decanatura para verificar si los docentes había subido las notas  y me encuentro 

que hay docentes que no aparecen en la plataforma. 

ISABEL CRISTINA TORRES: qué posibilidad hay de que se consiga una máquina 

para  

ENITH AMERICA PALACIOS: comenta que tiene 17 estudiantes y faltaba uno por 

matricularse y como no se ha calificado el segundo no tengo un diagnóstico, pero 



me queda la satisfacción del deber cumplido ya que he buscado estrategias para 

ellos y vamos a ver cómo les va ya que se está haciendo el deber ser. 

LISSY YALILE ALVAREZ: en  Psicología tenemos las mismas falencias, 

herramientas y estrategias se les ha dado brindado todas; vamos a ver cómo les va. 

ISABEL CRISTINA TORRES, con respecto a ellos no puedo decir que son malos, 

ellos tienen problemas actitudinales lo que les falta es motivación en cuanto al 

desempeño académico y como algunos trabajan quieren que se les dé un trato 

preferencial. 

ANGELA PATRICIA CUESTA, en lo que respecta a mi asignatura, todo está bien. 

LUZMILA QUINTO MOYA, el nivel 7° es un grupo muy conocido, al principio 

querían  dormir en sus laureles pero ya están despertando dado que la seño Rubiela 

Giraldo  y yo le brindamos oportunidades de desarrollar sus destrezas en Clínica 

Avanzada y se les notó las ganas y sus promedios están oscilando en 3.9 y 4.0.  

RUBIELA GIRALDO, los míos son dos grupos proactivos y no se quejan de la 

jornada porque sabían que era para el bienestar de ellos, tuve la oportunidad de 

visitarlos en Medellín y están muy motivados, muy entusiasmados. 

SHESTER ANDRES GARCIA,  no estoy contento con los estudiantes de Psicología y 

Enfermería  hay que se les brinda todas las estrategias pero ellos no leen, no hacen 

análisis, comprensión es decir no definen en que se deben enfocar, no estudian en 

la casa y eso se ve reflejado en las notas y de nivel I se van a quedar un poco. 

MIRNA EYDA MORENO, estoy completamente desilusionada, confundida y 

preocupada ya que los estudiantes no tienen ni una pizca de responsabilidad, se les 

hecha punto libre y quedan igual, he conseguido mucho problema de tipo 

emocional y llegan a tal punto de que se les pregunta y dicen que no van a salir 

porque no saben. 

MOIRA ISABEL LEMOS, sugiere que se debe hacer un  test de personalidad tanto 

de Enfermería como de Psicología antes de seleccionar a los estudiantes en cuanto 

al tema de salud. 

RUBY MERCEDES CARDONA, se les recuerda que la Capacitación de Biometría 

está programada para el dia 14 de los cursantes pero hay que reprogramarla ya que 

es imposible que la facultad la haga por los procesos que estamos haciendo en estos 

momentos. 

 

   

 



 

 

 

En este ítem se concluye los siguiente: 

 

5.  Termina este Consejo de Facultad siendo las 16 horas con 22 minutos  de la 

tarde. 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
 

RUBY MERCEDES CARDONA CASTRO 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO   
 

 
OLGA MARIA TORRES SALAS  SECRETARIA  DECANATURA  
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FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD REUNIÓN DE DOCENTES  

ACTA 

 

 

Acta No. 7 

Fecha 

Día Mes Año 

17 09 2019 

Tema de 

Reunión 

Asuntos Académicos  Varios 

Hora: 11:00 am   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  17 09 2019 

Integrantes del Consejo : Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Representante  de los 

Egresados 

Isabel Cristina Torres Maturana   

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

Yancy Lucetty Mena Torres   

3 Represéntate de los 

Docentes 

Enith América Palacios 

Mosquera   

  

4     

5     

 DOCENTES FACULTAD :   

1 Docente Enfermería  Luzmila quinto moya   

2 Docente Enfermería  Mirna Eyda Moreno Blandón   

3 Docente Enfermería  Moira Isabel Lemos Rentería   

4 Docente Enfermería  Rubiela Giraldo Osorio   

5 Docente Enfermería  Maruja Bechara valencia    

6 Docente Enfermería  Ángela Patricia Cuesta Caicedo   

7 Docente Enfermería  Silvia Quiroz Mena    

8 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado   

9 Docente Enfermería  Liliana Yadira Martínez Parra   

     

1 Docentes Psicología Jhasnny Moreno Reales   

2 Docentes Psicología Shester Andrés García Rentería   

3 Docentes Psicología Lissy Yalile Álvarezdelpino Ricard   

4 Docentes Psicología Sandra Milena Taborda Hoyos   

5 Docentes Psicología Eustaquio Olave Urrutia   

Orden del día 

No. Temática  

 El dia 17 de septiembre  de 2017, siendo las 11:04 a.m., se reunieron en 
la Sala de Juntas de la Facultad De Ciencias de la Salud  los docentes con 
el objetivo de tratar asuntos académicos detallados en el siguiente 
orden del dia 

 



ASUNTOS ACADEMICOS: 
1.  Después de dar la bienvenida a los asistentes;  Expresa la señora Decana 

lo siguiente: se viene de una semana de asamblea permanente lo cual 
generó  un bloqueo por lo tanto se debe recibir a los estudiantes, pero si 
el estudiante no aparece en la plataforma  no se le debe dar a conocer 
las notas. 

2.  Se solicitó la carga académica ya que algunos docentes no aparecen registrados en ella para 

el periodo 2019-2 , también enviaron el dia de ayer un oficio donde se solicita allegar el plan 

de practica y educación continuada periodo 2020, entonces debemos elaborar el plan col las 

Coordinadoras del saber especifico así: 

Psicología: Congreso sobre patología dual; responsables Lissy Yalile Álvarezdelpino, Moira 

Isabel Lemos y Jhasnny Moreno. 

La Doctora Jhasnny sugiere que se realice un Diplomado enfocado en Manejo Integral de 

las Adicciones  para el periodo 2020, cuyos responsables seria ella y el Doctor Shester 

Andrés García, la señora Decana se encargará de enviar el Instrumento para acoplarlo  y la  

Coordinadora Maruja Bechara se encargaría del plan de prácticas. 

Enfermería: Diplomado Manejo del dolor; responsables Silvia Patricia Quiroz e Isabel 

Cristina Torres. Con el apoyo del Docente Mirna Eyda Moreno. 

Para Citología, las responsables serán  Yancy Lucetty Mena y Liliana Yadira  Martínez, 

con el Apoyo de la Docente Yalile del Pilar Ricard. 

Para R.C.P Básico, responsables Luzmila Quinto y Enith América palacios. 

Salud Sexual y Reproductiva con Énfasis en Proceso de Embarazo, responsables Rubiela 

Giraldo, Sandra Milena Taborda  e Isabel Cristina Torres. 

3.  La señora Decana hace claridad que las Coordinadoras están bajo la Potestad de la 

Decanatura excepto las coordinadoras de saber especifico, las demás Docentes deben 

colaborar en el manejo de su horario, además hay quitar cuál va a hacer la estrategia para 

recuperar el tiempo que se  perdió  por la asamblea permanente. 



 

4.  Por otro lado la Docente Isabel Cristina Manifestó su inquietud con la asignatura que ella 

venia orientando, a lo que interpelo la Docente Luzmila Quinto, que es importante valorar la 

asignación de las asignaturas ya que en el horario debe quedar. 

La Docente Ángela Patricia Cuesta, comenta que se debe dar un apoyo ya que los estudiantes 

reclaman que ellos tienen la jornada diurna ya que algunos trabajan y deben pedir permiso 

La Docente Mirna Eyda Moreno, comenta también que se viene presentando una situación 

con el listado de los estudiantes ya que hay un desbalance en los grupos en el grupo A tiene 

28 estudiantes y en grupo B tiene 24 ya que se están pasando de grupo con el argumento de 

que están trabajando. 

La Docente América comenta que se hizo una reunión exitosa sobre el caso de las dos niñas, 

se elaboró el acta, estas dos niñas se pelearon en Medellín, caso que nunca  había ocurrido, se 

consideró que esto era una falta grave ante el Estatuto estudiantil, se considera también que 

el comité es algo legal y que se debe tomar en serio lo decidido en él, ya que estas continuaron 

sus prácticas cosa que no debió haber sucedido y pasar por encima del estatuto es una falta 

grave. 

La Docente Luzmila Quinto, pregunta que paso con el proceso ya que no se ha convocado a 

comité disciplinario, el consejo de Facultad debió conocer el acta para poder determinar, 

interpela la Docente si el comité curricular llegó a un acuerdo  y se firmó el acta porque no se 

llevó al Consejo, en estos momentos esas chicas están burlándose de nosotros y de la facultad. 

La Doctora Jhasnny, comenta también que existe en las universidades una oficina de Control 

interno y todo tiene que ver con control disciplinario y con lo que respecta a este incidente se 

hicieron todos los pasos para buscarle la solución a este conflicto y sus consecuencias. 

En este ítem se concluye los siguiente: 

Decana y Directora se reunirán el dia 23 de Agosto con todos los Docentes varones de la 

Facultad  

 

5.  Termina este Consejo de Facultad siendo las 12:14 m  

Responsable: Nombre Cargo Firma 

Ruby Mercedes Cardona Castro Presidente del Consejo    
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FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD  

CONSEJO DE FACULTAD AMPLIADO 

ACTA 

 

 

Acta No. 6 

Fecha 

Día Mes Año 

14 08 2019 

Tema de 

Reunión 

Asuntos Académicos  Varios 

Hora: 08:30 am   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  14 08 2019 

Integrantes del Consejo : Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Directora de Programa Moira Isabel Lemos Rentería   

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

Yancy Lucetty Mena Torres   

3 Represéntate de los 

Docentes 

Enith América Palacios 

Mosquera   

  

4 Representante  de los 

Egresados  

Isabel Cristina Torres Maturana   

5     

 DOCENTES FACULTAD :   

1 Docente Enfermería  Luzmila quinto moya   

2 Docente Enfermería  Mirna Eyda Moreno Blandón   

3 Docente Enfermería  Moira Isabel Lemos Rentería   

4 Docente Enfermería  Rubiela Giraldo Osorio   

5 Docente Enfermería  Maruja Bechara valencia    

6 Docente Enfermería  Ángela Patricia Cuesta Caicedo   

7 Docente Enfermería  Silvia Quiroz Mena    

8 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado   

9 Docente Enfermería  Liliana Yadira Martínez Parra   

     

1 Docentes Psicología Jhasnny Moreno Reales   

2 Docentes Psicología Shester Andrés García Rentería   

3 Docentes Psicología Lissy Yalile Álvarezdelpino Ricard   

4 Docentes Psicología Sandra Milena Taborda Hoyos   

5 Docentes Psicología Eustaquio Olave Urrutia   

Orden del día 

No. Temática  

 Siguiendo el orden del día se llamó a lista , se hizo verificación del Quorum y  

no se pudo leer  el Acta anterior la cual no  fue aprobada, esta se leerá en el 

próximo consejo; otorga la Decana un cordial saludo a todos las presentes, 

para luego continuar con el  orden del dia que se desarrolló de la siguiente 

manera: 



 

CONCLUSIONES: 

6.  Se presentó la Solicitud de Comisión de Estudio de la DOCENTE ANGELA PATRICIA 

CUESTA CAICEDO, identificada con la cedula de ciudanía número 52.275.796, se analizó y 

se le dio viabilidad  ya que dicho Doctorado aparece en el Plan de Capacitación de la Facultad. 

7.  PERMISO  DOCENTE SILVIA QUIROZ: Se leyó la solicitud de  permiso de la Docente, y 

después de socializada fue aprobada por unanimidad. 

8.  ESTUDIO Y ANALISIS DEL CONGRESO DE PSICOLOGIA: la Doctora Jhasnny Moreno, 

explica ante los presentes la temática a realizar de los ponentes y/o conferencistas invitados y 

de acuerdo a ello la señora Decana sugiere a todos los presentes que se debe socializar entre 

todo los docentes de la facultad para que se le reconozca a los estudiantes un porcentaje del 

5%  por asistir al congreso, esta sugerencia tomada a bien por todos los presentes el cual 

decidieron aprobarla en el presente consejo, para tal efecto los estudiantes  deben presentar 

el certificado de asistencia. 

Se acordó también que el costo para los profesionales es de $ 70.000  y para los estudiantes 

será de $ 50.000 Mcte.  

La doctora Jhasnny se pondrá en contacto con el Dr. Tirso para asegurar la logística para la 

venida de los ponentes. 

Otra sugerencia de la Señora Decana es que se realice esta actividad para los días 18 y 19 de 

septiembre  y que se le envíe a Vicerrectoría de Extensión la solicitud para este congreso con 

todos sus soportes.   

9.  ASUNTOS VARIOS: 

En este Ítem se leyó las diferentes correspondencia recibidas así: 

 Oficio recibido de parte de Secretaria general sobre acoso laboral: por lo que la 

Decana se dirige a la Directora de los Programas para que se hable con los Docentes 

de no mezclar la asignatura con lo personal, y queda prohibido a los Docentes sacar 

a los estudiantes fuera de la Universidad siempre y cuando sea para Practicas 

Académicas. 

 Se le da lectura al Oficio por medio del cual queda la Docente Silvia Quiroz, como: 

 Como se ampliaron las anticipadas se debe recibir  a todos los estudiantes en las aulas 

de clase. 

CASO CECILIA, esta estudiante matriculó dos asignaturas y perdió las dos por lo tanto 

perdió el semestre y al perder semestre no tiene derecho a presentar Curso vacacional con 

respecto a la estudiante Angie manifiesta la Docente Isabel Cristina, que llega tarde todos los 

días y no se concentra y esto le preocupa, la otra estudiante es Manuela la cual es muy 

repetitiva al mentir caso que es corroborado por la Docente Enith América. 

Otra cosa que le inquieta a la Docente Isabel Cristina es que ella venia orientando la 

asignatura Administración de Medicamentos y por lo tanto ella era la primera opción para 

la carga y se le retiró la carga Académica sin habérselo manifestado como tampoco se le 

manifestó lo del curso vacacional, por lo que la Decana acotó que todo se debe pasar por 

Comité Curricular.  



 

Manifestando la Directora de los Programas que en el estatuto 

Respondiendo la Decana que la carga siempre se debe de socializar al Consejo de facultad. 

La señora Decana informo que fueron escogidos los catedráticos y la recomendación que 

dieron fue que se escogiera el de mayor puntaje. 

 

En este ítem se concluye los siguiente: 

Decana y Directora se reunirán el dia 23 de Agosto con todos los Docentes varones de la 

Facultad  

 

10.  Termina este Consejo de Facultad siendo las 11:07 am  

Responsable: Nombre Cargo Firma 

Ruby Mercedes Cardona Castro Presidente del Consejo    
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FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD  

CONSEJO DE FACULTAD AMPLIADO 

ACTA 

Acta No. 5 

Fecha 

Día Mes Año 

22 07 2019 

Tema de 

Reunión 

Asuntos Académicos  Varios 

Hora: 08:30 am   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  24 07 2019 

Integrantes del Consejo : Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Directora de Programa Moira Isabel Lemos Rentería   

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

Yancy Lucetty Mena Torres   

3 Represéntate de los 

Docentes 

Enith América Palacios 

Mosquera   

  

4 Representante  de los 

Egresados  

Isabel Cristina Torres Maturana   

5     

 DOCENTES FACULTAD :   

1 Docente Enfermería  Luzmila quinto moya   

2 Docente Enfermería  Mirna Eyda Moreno Blandón   

3 Docente Enfermería  Moira Isabel Lemos Rentería   

4 Docente Enfermería  Rubiela Giraldo Osorio   

5 Docente Enfermería  Maruja Bechara valencia    

6 Docente Enfermería  Ángela Patricia Cuesta Caicedo   

7 Docente Enfermería  Silvia Quiroz Mena    

8 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado   

9 Docente Enfermería  Liliana Yadira Martínez Parra   

     

1 Docentes Psicología Jhasnny Moreno Reales   

2 Docentes Psicología Shester Andrés García Rentería   

3 Docentes Psicología Lissy Yalile Álvarezdelpino Ricard   

4 Docentes Psicología Sandra Milena Taborda Hoyos   

5 Docentes Psicología Eustaquio Olave Urrutia   

Orden del día 

No. Temática  

 Siguiendo el orden del día se llamó a lista , se hizo verificación del Quorum y 

se leyó el Acta anterior la cual fue aprobada por todos; otorgando la Decana 

un cordial saludo a todas las presentes, para luego continuar con el  orden del 

dia que se desarrolló de la siguiente manera: 

CONCLUSIONES: 



1.  ASUNTOS ACADEMICOS:  

Se solicitó la rendición de Informes a todas las coordinadoras excepto a la 

coordinadora de campo Especifico ya que aún no se han culminado las practicas. 

 Interviene la Docente Silvia Quiroz,  diciendo a los presentes que se deben de 

buscar los Doctorado de su interés ya que están dando prioridad a las universidades 

públicas para estos doctorado nacionales, por ser Docentes tienen  10 puntos  y hay 

que gestionar  para conseguir los otros `puntos que son 55. 

Yancy Lucetty Mena del Campo Básico rinde su Informe argumentando que   se 

hizo seguimiento a los Programas de enfermería y psicología, se tomaron 

decisiones  para el próximo semestre como revisar  y analizar las guías 

programáticas de los docentes que vienen en servicio y todas las docentes del  área 

Básica ya cumplieron  con registrar sus calificaciones en la Plataforma. 

Maruja Bechara Campo Sociohumanistico: hay una dificulta en los planes de 

trabajo de los docentes, solo hay 24 horas de extensión y aparecen 92, respecto 

a las practicas  el comité de Practica se decidió hacer prácticas simultaneas ( 

Teoría_ Practica) 

 Se reporte a la Coordinación cual es el porcentaje teórico práctico, 

recomiendo al programa de Psicología que para el próximo semestre presente 

el esquema de vacunas. 

Referente a los Proyectos  se está trabajando para  hacer llegar la información 

ya que la vicerrectoría de extensión quiere tener este reporte en articulación 

con las otras universidades. También hay represamiento de 90 estudiantes de 

pasantías de Clínica avanzada  

Decana, Se invitó a participar en un nodo d Enfermería  por la Universidad 

de Antioquia, el cual ofrecía a los participantes la voluntad de participar. 

Salud Publica esta con los lineamientos de Nutrición y capacitara a las 

Enfermeras. 

 La  Docente Silvia Quiroz, comenta que se está constituyendo el Convenio 

con la Universidad Henry Ford, actualmente está en borrador y se espera su 

aprobación para llevarlo a la Oficina Jurídica este va enfocado en varias 

competencias entre ellas el inglés. 

La Docente Isabel Cristina Torres, comunico que el proyecto del observatorio 

en salud  está listo, pero inconvenientes de tipo administrativo no se logró 

subir a la Plataforma de Colciencias y quedó fuera de la Convocatoria. 

 

La Docente Jhasnny Moreno, interviene preguntando  que se viene 

conversando en el área de la Psicología ya que en  la Universidad se quejan 



que no hay Productos de Investigación donde se podría solicitar una 

capacitación en el área para poder avanzar?  Responde la Docente Ángela 

Patricia Cuesta, que se está trabajando y sugiere que para tal caso se tenga 

una idea clara en que se quiere hacer la capacitación y para eso existe un link 

en la base de la plataforma  de la Universidad. La Docente  Silvia Quiroz, 

orientará el acceso a la plataforma el dia 31 de julio en la sala de Cómputo y 

comenzará con Base de Datos. 

Toma la palabra la Directora de Programas Moira Isabel Lemos, quien invita  

a todos los presentes que habrá una actividad del sector salud a las 10 a.m. el 

dia 26 de julio  con Renovaser y Mario en tu Radio en el Auditorio de la 

UNAD, y desea saber quiénes quieren participar por lo tanto se postularon 

las Docentes Silvia Quiroz, Maruja Bechara, Jhasnny Moreno, e Isabel 

Cristina Torres  con ellas se enviara el oficio de respuesta, del programa de 

Psicología sería bueno Invitar a los estudiantes  y de Enfermería a los 

estudiantes del VIII semestre. 

Se hicieron varias sugerencias sobre el reporte de notas para los estudiantes 

con el objetivo de que se matriculen en las anticipadas acotó la Directora 

haciendo claridad en cumplir con todos los lineamientos ya que se tiene una 

renovación de registro. Igualmente se deben revisar las guías programáticas 

en las diferentes asignaturas ya que hay que replantearlas, toma la palabra la 

señora Decana Ruby Mercedes Cardona, quien sugiere que se reúnan por 

grupos  todas las Docentes que tengan la misma línea  para ello  y se acordó 

que sería el dia 1° de Agosto a las 09 a.m. y la entrega del informe final sería 

para el 02 de agosto a las 10:00 a.m. 

Sugiere la Docente Silvia Quiroz, que se le asigne la carga a los Docentes de 

acuerdo al perfil de cada quien. 

Luzmila Quinto, del Campo Especifico: pasar en el reporte de notas si han 

hecho actividades de recuperación para enviar el informe a más tardar el día 

de mañana , ya que se está trabajando con dos componentes teórico y práctico 

y se deben articular y para ello se envió una oficio a la Oficina de Registro y 

Control. 

El Consejo de Facultad Autorizó el Duplicado  de diploma por Deterioro  de 

la Egresada  ERIKA MORENO PAREJA. 

Pasando el filtro del comité Curricular se la da viabilidad en este Consejo de 

Facultad a la Solicitud de estudio para la Formación de Doctorado en Bioética 

de la Docente ANGELA PATRICIA CUESTA CAICEDO. 

Se socializaron las Lecturas  y no se pudieron leer por ser tan extensas por lo 

tanto se le compartió a la Doctora Jhasnny para Escanear y reproducirlas.  

  



 

 

 

2.  ASUNTOS VARIOS: se recuerda que el dia de hoy  hay una capacitación a 

las dos y media en manejo de las Tecnología en la Educación Superior. 

. Se  designaron para la creación del  comité de extensión las 4 Coordinadores 

y 2 personas más que harán apoyo a este comité,  uno de Enfermería y el otro 

de Psicología quienes serían el Doctor SHESTER GARCÍA la Doctora 

JHASNNY MORENO. 

. Se debe hacer un formato de Evaluación y registro de Eventos, ya que hay 

35 eventos de Educación continuada Programados argumenta la Docente 

Maruja Bechara. 

   

3.  En este Ítem se concluye lo siguiente: 

Instrumento de Evaluación , Informe Final de Actividades Feria de 

Servicios, toca elaborar el portafolio de la facultad , Capacitación en base de 

datos , Salud Mental, Hacer Resolución del Comité de Extensión,  Revisión 

de Guías Programáticas, Investigar que nodo de Psicología existe, solicitud 

para los programas de Enfermería y Psicología 

Está pendiente La visita a la Clínica  Santiago   y Virgen  Reina Sofía.   

 

4.  Termina este Consejo de Facultad siendo las 11:08 am  

Responsable: Nombre Cargo Firma 

Ruby Mercedes Cardona Castro Presidente del Consejo    

   



F-CAL-00-16 

VERSION: 1 

18/08/2010 

 

FACULTA DE CIENCIAS 

DE LA  SALUD  
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Acta No. 4 

Fecha 

Día Mes Año 

06 5 2019 

Tema de 

Reunión 

CELEBRACIÓN DE LOS 47 AÑOS DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDA 

TECNOLOGICA DEL CHOCÓ 

Hora: 03:00 pm   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la facultad  20 02 2019 

Integrantes Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Decana de  la facultad Ruby Mercedes 

Cardona Castro 
  

2 Docente  Yalile del Pilar 

Ricard 
  

3 Docente  Ángela Patricia 

Cuesta Caicedo 
  

4 Docente Silvia Quiroz Mena   

5 Docente Mirna Eyda Moreno 

Blandón 
  

6 Docente  Yancy Luceti Mena 

Torres 
  

7 Docente  Enith América 

Palacios Mosquera  
  

8 Docente  Liliana Yadira 

Martínez Parra 
  

9 Docente  Luz Mila Quinto 

Moya  
  

10 Docente  Rubiela Giraldo 

Osorio 
  

11     

12     

Orden del día 

No. Objetivo de la Reunión:  

 1. Definir Actividades con motivo de la celebración de los 47 años de la 

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. 

 

No. CONCLUSIONES 

  
 
 
 
Se definió las responsables  de las actividades que se realizaran en dicha 
celebración a las Docentes de la siguiente manera: 
 

 Glucometria, toma de signos vitales, charlas saludables, salud 
cardiovascular y actividades P y P/ por  las Docentes  Yancy L. mena 
Torres, Silvia Quiroz y Yalile del Pilar Ricard. 



 

 

 Atención médica / Docente  Mirna Eyda Moreno Blandón. 
 Conferencia sobre la diabetes/ coordinadora Enith América Palacios 

Mosquera. 
 Tamizaje /Coordinadora Moira Isabel Lemos Rentería y el grupo de 

Psicología.  
 
 
 
 
 
 
 

Responsable: Nombre Cargo Firma 

RUBY MERCEDES CARDONA CASTRO DECANA FACULTAD   
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Acta No.  3 

Fecha 

Día Mes Año 

21 03 2019 

Tema de 

Reunión 

Asuntos Académicos 

Hora: 03:00 pm   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  21 03 2019 

Integrantes Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Directora de Programa Moira Isabel Lemos Rentería X  

2 Decana de la Facultad  Ruby Mercedes Cardona Castro X  

3 Represéntate de los 

profesores 

Enith América Palacios Mosquera   X  

4 Representante n delos 

Egresados  

Isabel Cristina Torres Maturana X  

5 Representante de los 

Estudiante  

   

7 Represéntate de las 

Coordinadoras 

Yancy Lucetty Mena Torres X  

8     

Orden del día 

No. Temática  

 1. Llamada a lista y Verificación del Quorum. 

2. Posesión de la Docente Enith América Palacios Mosquera, como 

representante de los profesores por  ASPU, ante el consejo de 

facultad. 

3. Socialización y Aprobación  de Reglamento de Practica de la 

Facultad  

4. Presentación  y Aprobación del Plan de capacitación.   

5. Presentación  y Aprobación del Plan de Practica. 

6. Solicitud de comisión de Estudio  de la Docente Maruja Bechara 

Valencia. 

7. Aprobación  del Reglamento Practica de los  Programas de 

Enfermería, Psicología y Microbiología. 

8.  Lectura de Correspondencia. 



9. Asuntos varios  

                                      CONCLUSIÓN: 

Siguiendo el orden del día se llamó a lista y se hizo verificación del Quorum, 

otorgando la Decana un cordial saludo a todas las presentes, para luego 

continuar con la siguiente: 

   

1. 

 

POSESIÓN DE LA DOCENTE ENITH AMÉRICA PALACIOS MOSQUERA: 

 

Se realizó la presentación de la Docente como nueva representante de los 

Profesores ante Consejo de Facultad, por la Asociación Sindical de 

Profesores  de la Universidad Tecnológica del Chocó ASPU tomando la 

juramentación correspondiente por parte de la Decana DE LA FACULTAD 

DE Ciencia De la Salud Magister,  RUBY MERCEDES CARDONA 

CASTRO. 

 

2. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN  DE REGLAMENTO DE PRACTICA DE 

LA FACULTAD : 

Se socializó el reglamento de prácticas de la facultad el cual fue aprobado 

por unanimidad. 

3. PRESENTACIÓN  Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN.  Se 

presentó el plan de capacitación, se hicieron las correcciones en las áreas  

correspondientes, el cual fue aprobado por unanimidad; para luego ser 

enviado a vicerrectoría de docencia para el respectivo análisis. 



4. PRESENTACIÓN  Y APROBACIÓN DEL PLAN DE PRÁCTICA: 

Este plan anualmente se envía al Consejo Académico, comenta la Decana de 

la facultad Magister Ruby Mercedes Cardona, y que además  todas las 

asignaturas profesionales se encuentran en el “MEN”. Menos Psicología  

porque apenas está iniciando en su primer semestre, aduce también que en 

esta práctica se debe tener las pólizas y regirse por todos los acuerdos de la 

Institución a nivel académico.   

La Docente Yancy Lucetty, dio lectura  ante los presentes el documento que 

contiene el reglamento de prácticas para hacer mayor claridad,  el cual fue 

aprobado por unanimidad. 

5. SOLICITUD DE COMISIÓN DE ESTUDIO  DE LA DOCENTE MARUJA BECHARA 

VALENCIA: 

Fue socializada la solicitud de comisión de estudios Doctorales de la Docente 

de medio tiempo Maruja Bechara Valencia, quien argumenta la importancia 

que tiene  para la universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, el 

que ella, realice  Estudios  Doctorales en Salud Publica, conllevando a 

preparar profesionales de alto nivel enfocados en estudios de enfermedades 

infecciosas dentro de un contexto de salud;  utilizando herramientas de 

evaluación biomédica, epidemiológica y de planeación estratégica que 

contribuya a la toma de decisión sobre políticas de un entorno en salud que 

permita avanzar en la prevención y en el  control de los padecimientos 

ocasionados por agentes causales. Aportando a la investigación en el área de 

la salud con relación a la crisis por la que está pasando nuestro país en 

temas de interés público. Esta solicitud fue analizada por el consejo de 

Facultad, teniendo en cuenta el Plan de Capacitación y la Importancia de un 

Profesor calificado en esa área. El cual requiere urgentemente la Facultad; 

después de estos argumentos fue aprobada por unanimidad por los 

miembros del consejo de facultad. 

6. APROBACIÓN  DEL REGLAMENTO PRACTICA DE LOS  PROGRAMAS DE 

ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA: 

Socializado el reglamento de práctica de los correspondientes programas, se 

hicieron las correcciones pertinentes y fue aprobado por unanimidad. 
 

7.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA: 

Se leyó la correspondencia y se socializó el oficio enviado por Secretaria 

General Doctora CARMEN JUDITH ASPRILLA DE RENTERIA, con 

respecto a la estudiante  FLAMINIA ABADIA PALACIOS,  para ponerlo al 

conocimiento de todas las presentes.  

8. ASUNTOS VARIOS :En este Ítem comenta la señora Decana, Magíster RUBY 

MERCEDES CARDONA CASTRO,  que como al comienzo de este nuevo 

semestre se socializó la situación de los estudiantes sobre el horario ya que 



 

ellos no estaban conformes con él, insto a la integridad de los dos programas 

y a mejorar cada día; hay que reunir a todos los docentes de planta y de 

servicio para decirles la responsabilidad que tienen con los estudiantes con 

respecto a las horas de clase y para ese día debemos estar todas las del 

consejo de facultad; sugiere también que  hay que tratar de cumplir con el 

estatuto estudiantil y profesoral.   Se colocó como fecha límite para que los 

estudiantes porten el uniforme el día lunes 22 de abril y se debe revisar. 

 Culmina el presente Consejo de Facultad siendo las 16 horas con 23 

minutos. 
Responsable: Nombre Cargo Firma 

Ruby Mercedes Cardona 

Castro 

Decana de la Facultad   

   



F-CAL-00-16 

VERSION: 1 

18/08/2010 

 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD  

ACTA DE REUNION 

 

 

Acta No. 2 

Fecha 

Día Mes Año 

08 02 2019 

Tema de 

Reunión 

Asuntos Académicos  

Hora: 08:30 am   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la facultad  08 02 2019 

Integrantes Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Directora de Programa Moira Isabel Lemos Rentería   

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

Yancy Lucetty Mena Torres   

3 Represéntate de los 

profesores 

Lilian María Valoyes Valoyes   

4 Representante n delos 

Egresados  

Isabel Cristina Torres Maturana   

5 Representante de los 

Estudiante  

   

6 Decana de la Facultad  Ruby Mercedes Cardona Castro   

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Orden del día 

No. Temática  

 1. Llamada a lista y Verificación del Quorum 

2. Socialización de Reglamento de Practica y Aprobación  

3. solicitudes de comisión de las Docente Maruja Bechara Valencia y  

Ángela Patricia Cuesta Caicedo. 

4. Modificación dela Practica del Programa de Enfermería para ser 

asentada en la Plataforma. 

5. Lectura de Correspondencia 

6. Asuntos Varios 

 

 



 

 

 

 

 

No. CONCLUSIONES 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
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Acta No. 1 

Fecha 

Día Mes Año 

 

 

06 02 2019 

Tema de 

Reunión 

Fortalecimiento de la relación entre la Universidad Tecnológica del Chocó Diego 

Luis Córdoba y el Hospital Henry Ford Detroit Michigan Estados Unidos 

 

Hora: 09:30 am   Día Mes Año   

Lugar: Sala de Juntas de la facultad  06 02 2019   

Integrantes Asistió  

No Cargo Nombre Si No 
1 Delegada Hospital Henry Ford Joseph Christine   

2 Delegada Hospital Henry Ford Darkerlui Doreen   

3 Docente  Yalile del Pilar Ricard    

4 Decana de  la facultad Ruby Mercede Cardona 

castro 
  

5 Directora de Programas Moira Isabel Lemos 

Rentería 
  

6 Docente Ángela Patricia Cuesta 

Caicedo 
  

7 Docente Silvia Quiroz Mena   

8 Invitada Especial Ana Silvia Rentería 

Moreno Vicerrectora ( E) 
  

9     

10     

11     

12     

Orden del día 

No

. 

Objetivo de la Reunión:  

 2. Presentación de participantes e Intereses de Investigación. 

3. Presentación de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

4. Articulación de Proyectos de Investigación conjunto. 

5. Asuntos Varios. 

 

No

. 

CONCLUSIONES 

 . 
 

1. Se definieron los siguientes intereses: 
 

a) Resistencia a Antibióticos  
b) Mortalidad Infantil 



 

c) Salud Mental 
d) Salud Metabólica 
e) VIH/ Sida 

2. Se realizó la Presentación de la Facultad de Ciencias de la Salud y las Líneas de 
Investigación. 

 
3. Se definieron los siguientes pasos para la articulación de Proyectos 
 

a) Firma de un Convenio entre la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba 
y el Hospital Henry Ford de la Ciudad de Detroit Michigan Estados Unidos. 

 
b) La realización de intercambio entre Estudiantes y Docentes 

 
c) Formulación de Proyectos en las Líneas de Investigación e Intereses definidos. 

 

Responsable: Nombre Cargo Firma 

   


