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FACULTA DE CIENCIAS DE LA
SALUD
CONSEJO DE FACULTAD
1. Evaluación de solicitud ascenso en la categoría de ASISTENTE
en el escalafón de la docente LILIANA YADIRA MARTÍNEZ PARRA,
adscrita al programa de Enfermería que presenta el Trabajo de
Investigación: PLANTAS MEDICINALES DE LA REGIÓN DEL SAN
JUÁN,
USO
EN
ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

PREVALENTES

EN

EL

2. Presentación de propuesta para el abordaje de la práctica
clínicas en la Facultad de Ciencias de la Salud por el comité de
prácticas de la Facultad.
Hora:
Lugar:

02:00 p.m.
Sala Virtual

Día
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Año
2020

INTEGRANTES DEL CONSEJO:
Asistió
Cargo
Nombre
Si
No
X
Presidente Consejo de
Eustaquio Olave Urrutia
Facultad
X
Presidente Comité
Moira Isabel Lemos Rentería
Curricular
X
Coordinadora Campo
Yancy Lucetty Mena Torres
Básico
Coordinadora Campo
Maruja Bechara Valencia
Socio Humanístico
X
Represéntate de los
Enith América Palacios
Docentes
Mosquera
X
Representante de los
Isabel Cristina Torres Maturana
Egresados
X
Representante de los
Mauro Copete
estudiantes
Orden del día
1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Se realizó la llamada a lista y Verificación del Quorum, una vez verificado el
Quorum se da inicio a la reunión.
CONCLUSIÓN
Se instala el comité curricular de acuerdo al orden del día
 Después de haber surtido las vías respectivas, Se aprueba la propuesta
presentada por la Docente LILIANA YADIRA MARTÍNEZ PARRA, adscrita al
programa de Enfermería que presenta el trabajo de investigación
PLANTAS MEDICINALES DE LA REGIÓN DEL SAN JUÁN, USO EN

ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ –
COLOMBIA. Por la cual se le da la viabilidad para el que el trámite

continúe su curso, ante comité de escalafón.
 Para la elaboración de estrategias para las prácticas académicas de la
Facultad de ciencias de la salud se solicitó la propuesta presentada por
el comité de prácticas y las docentes de campo específico de la facultad
de Ciencias de la Salud.
 Después de Instalado el Consejo de Facultad de acuerdo al orden del
día Se presenta la propuesta para el abordaje de la práctica clínica a
cargo de la coordinadora de campo socio humanístico, para la
elaboración de estrategias para las practicas académicas de la Facultad
de ciencias de la salud. Para dar validez al mismo se adjunta la
presentación del documento El presente documento es construido en el
marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el estado ha adoptado
una serie de normas para disminuir la velocidad de contagio, la
proporción de infectados y la letalidad. Asimismo, para generar el menor
impacto económico y social en diversos sectores (1). La educación no es
ajena a esta realidad. El cierre de Instituciones de Educación Superior
(IES) ha sido una de las medidas más utilizadas, afectando a millones de
estudiantes. Sumado a esto, las nuevas dinámicas del proceso de
enseñanza- aprendizajes han representado unos retos importantes (2).
Las facultades y programas de formación de Ciencias de Salud tienen un
panorama aún más complejo, dado que dentro del proceso formativo se
incluye el componente práctico en escenarios clínicos y comunitarios. El
desarrollo de este componente permite que los estudiantes adquieran
competencias, habilidades y destrezas para ofrecer cuidados y servicios
en salud efectivos y con alto sentido ético y humanístico. La formación
en salud pasa por un momento trascendental y más que quedarse a
esperar que pase el tiempo, se busca dar soluciones a la crisis. Por ello,
surge la necesidad de redireccionar el abordaje de la práctica formativa
en el programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud
(FCS) de la UTCH. Esto implica repensar los contenidos temáticos y
competencias factibles de desarrollar a través del uso de las TICs, al igual
que las metodologías, recursos y mecanismos de evaluación bajo esta
nueva modalidad. En el presente documento se muestran los
lineamientos de la práctica formativa mediada por TICs en el programa
de enfermería para el periodo académico 2020-1. A lo largo del texto, se
desglosan las capacidades instaladas, los recursos de la facultad y las
nuevas estrategias para poner marcha estos lineamientos. Se resalta, el
papel activo del estudiante y la importancia de un proceso enseñanza aprendizaje significativo. Se solicita la propuesta presentada por el
comité de prácticas y las docentes de campo especifico del programa de
Enfermería, se realiza la sustentación de la misma para y en ella se
contempla la realización de la practicas académicas durante el periodo
2020-1 y se sugiere elaboración del plan de trabajo para la construcción
del documento final contemplados para los siguientes periodos, esta acta

cuenta con el documento como anexo que da cuenta del proceso
desarrollado.
Después de analizada la propuesta traída por el comité de prácticas de la
Facultad, para el abordaje de la práctica clínicas en la Facultad de Ciencias de
la Salud, el Consejo de Facultad aprueba esta debido a la Importancia y
aportes que trae al servicio de la salud.
Desarrollado el contenido de la reunión , se aprueba el acta y se da por
finalizada la reunión siendo las 3:38 P.M, del 13 de agosto de 2020
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