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FECHA: 6 de 
Noviembre  de 
2018 

Hora 
Inicio:  
14:00 

 

Hora Terminación: 
16:00 

SITIO:  Suite Virtual N°3 Sede Nacional Jose Celestino Mutis 

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO __2018____    

Nombre Q Cargo 
Feb 
13 

Mar 8 
 

Mar 
15 

Mar 
21 

Abril 
10 

Mayo  
15 

Jun 
20 

JUL 
30 

Sep 
10 

Nov 
6 

Dic 
11 

    

    

Myriam Leonor 
Torres 

* 
Decana – Presidente 
del  
Consejo de Escuela 

X 
 

X 
 

X 
X X X X X X X X         

Samuel Beltran  
Secretario 
Académico 

X X X X X X X X X X X         

Augusto Ortega * 

Coordinador del 
Programa  
Tecnología en 
Regencia  
de Farmacia 

X X X X X X X X X X X         

Ingry Loraine 
Cogua 

* 

Coordinador del 
programa 
Administración en 
Salud. 

X X X X X X X X X X X         

Yuri Lilian 
González 

* 

Coordinadora del 
programa Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo.  

X X X X X X X X X X X         

Nelson Ricardo 
Ávila 

* 

Coordinador del 
programa de 
Tecnología en 
radiología e 
imágenes 
diagnosticas 

X X X X X X X X X X X         

Claudia marcela 
Sabogal 

* 
Líder de 
Investigación 

X X X X X X X X X X X         

Edith Villa 
Tabares 
 

* 
Representante de los 
estudiantes Ante el 
Consejo de Escuela 

 X X  X X X X X X X         

Evelyn Rodriguez * 

Representante por el 
estamento de 
egresados al consejo 
de escuela de la 
ECISALUD. 

X X X X X  X X X  X         

Elvinia Celis 
Ortega 

* 
Representante de los 
docentes Ante el 
Consejo de Escuela 

X X X  X X X X X X X         

 
 

INVITADOS DE LA SESIÓN 
 

   

  

  

  
 

CONVENCIONES 
 

A= Asistió.                   EX= Se excusó.                N= No asistió.               R. Ext. = Reunión Extraordinaria.          Q* = Cuórum requerido 9. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
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1. Verificación de quorum  

 

• Decana – Dra. Myriam Torres 

• Líder de Investigación de Escuela Dra. Claudia Marcela Sabogal  

• Representante del Cuerpo Académico Dra. Elvinia Celis 

• Representante de los Egresados Dra. Evely Rodríguez 

• Representante de los Estudiantes Dra. Edith Villa. 

• Coordinadores de Programa 
 

• Líder del Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia  

• Líder del Programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Líder del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas  

• Líder del Programa de Administración en Salud  
    

  
2. Consideración y aprobación del orden del día   

 
Se pone a consideración el orden del día. 
 

  
      3. Relación prácticas formativas Programa Administración en Salud, Estudiantes  
 

• Jaime León (Aprobar práctica profesional teniendo pendiente el curso II Social Solidario) 

• Francisco Ardila y Claudia Ardila (Aplazamiento práctica profesional) 

• Leidy Rocio Riaño (Inscribir práctica en periodo 16- 1 y 16- 2 de 2019) 

• Luz Dary Parra (Inscribir práctica en periodo 16-1 y 16-2 de 2019) 

• Camilo Arévalo (Inscribir práctica en periodo 16 -1 y 16-2 de 2019)  
 

(Responsable Dr. Rafael Leonardo Carvajal Hernández, líder de prácticas del programa Administración en Salud.) 

 
    4. Modificación al Plan de equivalencias del Programa Tecnología en Regencia de Farmacia (Responsable Dr.    
Augusto Ortega, Líder del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia.) 
  
  5. Socialización de los Evententos.  
 

• XIII Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional 

• Reunión Nacional de la Promoción de MCYEVS y Prevención de la ENT 

• Reunión Nacional de Universidades y Secretarias de Educación para impulsar acciones de Promoción y 
Prevención en SST 

• Presentación de Resultados de las Encuestas Nacionales de Salud en Escolares y Tabaquismo en Jóvenes 

 
(Responsable Dra. Gigliola Moranti Sánchez, Líder Nacional Web-Conference, Líder Nacional Entornos Universitarios 
Saludables 

 
   6. Aprobación documento: Normas para el Uso del Uniforme de la Escuela de Ciencias de la Salud. Responsable Dra. 
Jenny Alexandra Rodríguez cañón, líder nacional de prácticas tecnología en seguridad y salud en el trabajo. 
 
  
   7. Socialización de Informes de autoevaluación de los programas de la Escuela de Ciencias de la Salud (Responsable 
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Dra. Gina Marcela Pacheco Ramos, Líder de Aseguramiento de la Calidad.) 
 
  
(Responsable Dra. Gina Marcela Pacheco Ramos, Líder de Aseguramiento de la Calidad.)  
  
 8. Homologaciones.  
  
 9. Varios. 
  

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalo al correo electrónico: Samuel.beltran@unad.edu.co 
 

Próxima sesión: 11 de diciembre de 2018 sesión ordinaria 
 

 
 

No.               

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN Aprobación 

1 Verificación de quorum 
 

aprobado 

2 Consideración y aprobación del orden del día 

 

aprobado 

3.        Relación prácticas formativas Programa Administración en Salud, Estudiantes  
 

• Jaime León (Aprobar práctica profesional teniendo pendiente el curso II Social Solidario) 

• Francisco Ardila y Claudia Ardila (Aplazamiento práctica profesional) 

• Leidy Rocio Riaño (Inscribir práctica en periodo 16- 1 y 16- 2 de 2019) 

• Luz Dary Parra (Inscribir práctica en periodo 16-1 y 16-2 de 2019) 

• Camilo Arévalo (Inscribir práctica en periodo 16 -1 y 16-2 de 2019)  
 

 Responsable Dr. Rafael Leonardo Carvajal Hernández, líder de prácticas del programa Administración 

en Salud. Se van a presentar 6 casos de estudiantes sobre sus prácticas profesionales  

 

• El primer caso es del estudiante Jaime León (Aprobar práctica profesional teniendo pendiente 
el curso II Social Solidario), el estudiante le hace falta cursar el curso II social solidario, es el 
curso que no está dentro del acuerdo del plan de homologación, el estudiante solicita que se le 
autorice realizar la inscripción de la práctica profesional I teniendo en cuenta que debe de 
realizar este curso, desea realizarlas simultáneamente. (Aprobado). 
 

• El segundo caso es del estudiante Francisco Ardila y Claudia Ardila (Aplazamiento práctica 
profesional), los estudiantes solicita que la práctica I sea aplazada, para realizarla en el 
periodo 16-1 del año 2019, por motivos laborales (Aprobado) 

 

• El tercer caso es de la estudiante Leidy Rocio Riaño (Inscribir práctica en periodo 16- 1 y 16- 2 
de 2019) Solicita realizar la práctica III en el periodo 16 -02 de 2019, y la opción de grado, ya 
que son los únicos requisitos que le hacen falta por cumplir para obtener el grado, la 
estudiante requiere inscribir la práctica II en el periodo 16 -01 y la práctica III en el periodo 16-
02. En el documento que se les entrega y que ellos firman se le informa que, si no aprueba la 
práctica II, no puede pasar a Práctica III. Esto solo se realiza en algunos casos de acuerdo al 
rendimiento académico del estudiante, teniendo en cuenta que ya cumplió con los requisitos 

Aprobado 
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del plan de estudios. 
 

• El cuarto caso es de la estudiante Luz Dary Parra (Inscribir práctica en periodo 16-1 y 16-2 de 
2019) El estudiante solicita matricular la práctica profesional II en el periodo 16-1 y práctica 
profesional III en el periodo 16-02 del año 2019, ya que por motivos laborales no es posible 
realizarla en el periodo 16-04 (Aprobado) 

 

• El quinto caso es de Camilo Arévalo (Inscribir práctica en periodo 16 -1 y 16-2 de 2019) Solicita 
realizar la práctica profesional III en el periodo 16-02 de 2019, ya que en su momento no 
recibió asesoría con respecto a los periodos en los cuales podía matricular el curso de 
sistemas de información y calidad en salud. lo cual generó retraso en las prácticas 
profesionales. Lo que el estudiante solicita es realizar práctica profesional II en el periodo 16-1 
y prácticas profesionales III en el periodo 16-02, (Aprobado) 

 

• El Sexto caso es de la estudiante Julieth Ayala, solicita inscribir el curso de inglés B1, 
simultáneamente con la práctica profesional I, (Aprobado) 

 
 

4 Modificación al Plan de equivalencias del Programa Tecnología en Regencia de Farmacia 
(Responsable Dr.    Augusto Ortega, Líder del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia.) 

 
El Dr.  Augusto Ortega, Líder del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. Teniendo en 

cuenta que el programa Tecnología en Regencia de Farmacia obtuvo la renovación del registro 
calificado en junio de 2015. Hubo la necesidad en el año 2016 aprobar el plan de equivalencias, para 
los estudiantes que se estaban atrasando, para que continuaran con el nuevo plan de estudios, hay 
algunos estudiantes represados para graduarse aproximadamente 30 estudiantes ,algunos estudiantes 
les hace falta el curso de   trabajo de grado, a lo que se solicita que los estudiantes puedan inscribir el 
curso de tecnología en seguridad y salud en el trabajo que tiene 3 créditos, el curso del programa en 
regencia de farmacia que tiene 2 créditos a lo que se solicita que el estudiante matricule  el curso de 
seguridad y salud en el trabajo , y le sea equivalente al curso de regencia en farmacia , trabajo de 
grado 204009 de 2 créditos del plan antiguo de regencia , con el curso de trabajo de grado 153012 de 3 
créditos de seguridad y salud en el trabajo , para poder modificar el acuerdo del plan de equivalencias  

 

Aprobado 

5  Socialización de los Evententos.  
 

• XIII Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional 

• Reunión Nacional de la Promoción de MCYEVS y Prevención de la ENT 

• Reunión Nacional de Universidades y Secretarias de Educación para impulsar acciones de 
Promoción y Prevención en SST 

• Presentación de Resultados de las Encuestas Nacionales de Salud en Escolares y Tabaquismo 
en Jóvenes 

 
(la Dra. Gigliola Moranti Sánchez, Líder Nacional Web-Conference, Líder Nacional Entornos 
Universitarios Saludables 

El primero fue el La    XIII Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional, que se realizó 
en la Ciudad de Barranquilla, tiene que ver con el proyecto de entorno saludable, se manejaron 3 
temas: 
 

1. Desarrollo sostenible, riesgo y medio ambiente, se refiere al cambio que se ha realizado en los 
diferentes países, el enfoque fue en Colombia, históricamente en Colombia se maneja en los 

Aprobado 
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puertos como son Buenaventura y Barranquilla, y como se trasladan los insumos que llegan a 
nuestro país, como se comercializaba y como ha cambiado a medida del tiempo, tanto de 
infraestructura, como puentes y demás cosas que se han realizado, 

2.  Ciudades, estructuras ecológica y planeación, se habló de todo lo que pasa en los diferentes 
países de Latinoamérica, como Brasil, los avances que ha tenido Brasil, México, Colombia y 
Haití, que eran los últimos países en Latinoamérica los que menos infraestructura y desarrollo 
habían tenido sobre este tema, también se trató el tema del Medio ambiente  , con todos los 
cambios de infraestructura y los proyectos que se han desarrollado y que no han cumplido con 
la normatividad  estoy provoca un impacto negativo a nivel ambiental . 
 

   También se habló de ciudades saludables, se habló sobre la promoción de modos, condiciones    y   
estilo de vida saludable en el entorno universitario. 
        

3. Procesos socio ambientales y participación, se exponen algunos cambios en el país que han 
generado daño y repercuten en los indicadores ambientales, comparándolo con los 
presentados a nivel mundial. 
 

La invitación del Ministerio de Salud y educación para trabajar y revisar el plan nacional de seguridad y 
salud en el trabajo, trabajo modo y condiciones de vida saludables, se realizó la revisión del plan 
nacional de seguridad y salud en el trabajo 2013 -2021, es promover la salud y bienestar y el trabajo 
saludable y calidad de vida para contribuir a la atención integral. La UNAD es la que tiene un enfoque 
en salud Pública y en el plan de seguridad y salud en el trabajo, y que trabaja en entornos saludables 
solidarios.  
 

 

 
6 Aprobación documento: Normas para el Uso del Uniforme de la Escuela de Ciencias de la Salud. 

Responsable Dra. Jenny Alexandra Rodríguez cañón, líder nacional de prácticas tecnología en 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 La Dra. Jenny Alexandra Rodríguez cañón, que documento que se presenta se trabajó con la Doctora 
Magda Giovanna Cruz Suárez, con el tema de normas y uso del uniforme, del documento ha sido 
revisado por el área de mercadeo, de los uniformes, la parte de los logos, la parte del pantón de 
colores y se ha trabajado de acuerdo a las normas que se establecieron de la universidad y también se 
trabajó el sello editorial, el documento ha sido revisado por todos los entes mencionados. Se realizaron 
ajuste en cambios de terminología, también la parte del cabello, se hizo el ajuste, reglamento de la 
escuela, reglamento práctico y el tema para laboratorio. En la parte de los modelos no se realizó ningún 
ajuste, lo que se hizo fue al material y al proveedor, se especificaron dos colores: Gris Oscuro y Gris 
Perla, se realizó el logo institucional del que se venía manejando, donde va el nombre de la 
Universidad, Nombre de la escuela, el nombre del programa académico, con la referenciación y 
tipología con respecto al uniforme, en el documento se colocó el número de las actas las cuales fueron 
aprobados los uniformes previamente. Con respecto a las batas de laboratorios la única especificación 
que se hizo fue referente al material que se debía, utilizar, se colocó las especificaciones del logo de la 
Unad en el documento, con respecto al tema del pantòn, que es la guía de escala de color, ya el 
referenciación utilizada. 
 
El otro documento que se pasa a revisión de consejo, se cambió del nombre de hoja de vida en 
práctica, se cambió a Ficha de Información personal para práctica Formativa. 
 
 

Aprobado 

7  Socialización de Informes de autoevaluación de los programas de la Escuela de Ciencias de la Salud Aprobado 
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(Responsable Dra. Gina Marcela Pacheco Ramos, Líder de Aseguramiento de la Calidad.) 
 
La Dra. Gina Marcela Pacheco Ramos, los documentos todavía están en ajuste, en el plan de 
mejoramiento van a encontrar cada uno los factores que hay para mejorar la causa, y cuáles van hacer 
las acciones de mejoramiento, cada uno de los programas se le realizó su plan de mejoramiento de 
acuerdo a su gobernabilidad, ningún programa involucro recursos ò involucro otros estamentos en las 
estaciones como responsables, cada uno de los programas y los docentes que hacen parte del comité 
de autoevaluación para poder dar respuesta a ese nivel de mejoramiento. Cada uno de los programas 
tiene su plan de mejoramiento.  

 

9 Varios  

El Doctor Ricardo Ávila  

Es con respecto al programa de Tecnología en radiología e Imágenes Diagnosticas, relacionado con la 
ampliación de la cobertura escenario de prácticas en el país, este es un programa que necesita ampliar 
escenario de docencia de servicio y actualizar los anexos técnicos y autorizar el número de cupos, y 
actualizar las razones sociales de varios de los escenarios de los cuales se tienen convenios en el 
transcurso de estos dos años, ya se tiene la base actualiza de cupos, se pueden contar con 33 
convenios ,para la aplicación de cobertura del programa.   (Aprobado) 
 
La Dra. Patricia Robles, el caso que se presenta en la Tecnología en Regencia de Farmacia, los 
estudiantes del periodo 16- 1, se inscribieron para prácticas con una ò dos aplicaciones de hepatitis B, 
donde se requieren las 3 dosis completas para las practicas, la Doctora Myriam Torres, interviene los 
estudiantes, de prácticas deben de cumplir con el esquema de vacunación, para proteger al estudiante 
ante los riesgos al que puede verse afectado  
 
 
El líder del programa de Tecnología en regencia de farmacia pone a consideración del consejo de 
escuela de aplazamiento del curso PRACTICA PROFESIONAL cod 301509 del Estudiantes Jose 
Alfredo Hernandez Trujillo identificado con la C.C N° 1117523236.  Lo anterior debido a no tener el 
esquema de vacunación. 
 
 
 

• Dra. Myriam Torres, Decana: Aprobado 

• Doc. Augusto Ortega, Líder regencia de Tecnología en regencia de farmacia: Aprobado 

• Dra. Yuri Lilian González, líder del programa tecnología en seguridad y salud en el trabajo: 
Aprobado 

• Dra. Ingry Cogua, líder del programa Administración en salud: Aprobado 

• Dra. Ricardo Ávila, Líder del programa Tecnología en Radiología e imágenes diagnosticas: 
Aprobado 

• Dra. Elvinia Celis, Represéntate de los docentes: Aprobado 

• Dra. Claudia Marcela Sabogal, Líder de investigación: Aprobado 

• Dra. Edith Villa, representante de los estudiantes: Aprobado 
 
Aprobado según votación del consejo de Escuela. 
 
 
El líder del programa de Tecnología en regencia de farmacia pone a consideración del consejo de 
escuela de aplazamiento del curso FARMACOGNOSIA  cod 201421 de la estudiante  YULY OCHOA 
CASTILLO identificada con la C.C N° 1004774260.  Lo anterior debido a una errónea asesoría en el 

Aprobado  
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Para constancia, esta acta se firma en Bogotá a los 11 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018) 
 
 
 

MYRIAM LEONOR TORRES PERÉZ   SAMUEL HERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ 
PRESIDENTE      SECRETARIO   ACADEMICO 
 

proceso de homologación. 
 

• Dra. Myriam Torres, Decana: Aprobado 

• Doc. Augusto Ortega, Líder regencia de Tecnología en regencia de farmacia: Aprobado 

• Dra. Yuri Lilian González, líder del programa tecnología en seguridad y salud en el trabajo: 
Aprobado 

• Dra. Ingry Cogua, líder del programa Administración en salud: Aprobado 

• Dra. Ricardo Ávila, Líder del programa Tecnología en Radiología e imágenes diagnosticas: 
Aprobado 

• Dra. Elvinia Celis, Represéntate de los docentes: Aprobado 

• Dra. Claudia Marcela Sabogal, Líder de investigación: Aprobado 

• Dra. Edith Villa, representante de los estudiantes: Aprobado 
 
Aprobado según votación del consejo de Escuela. 
 
 
  
 
 


