
Rendición de Cuentas Facultad en Ciencias de la Salud 

Ciénaga Grande Sur Salón 102 - Unimagdalena 

2:00 p.m. – 4:00 pm – 18 de noviembre de 2021 

 
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Informe de Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Se organizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el periodo: 1ro 

de enero de 2021 al 30 de octubre de 2021. Esta rendición de cuentas se informó a través de la 

página web institucional y también se envió correo electrónico a estudiantes y docentes, 

informando que se iba a realizar el día 18 de noviembre a las 2:00 pm a través de las plataformas 

Zoom, Facebook y de manera presencial en el Salón 102 del Edificio Ciénaga Grande Sur. Igualmente, 

se envió a la comunidad estudiantil y profesoral encuesta para preguntas previas. 

El día lunes 18 de noviembre se realizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, liderada por la Decana de la Facultad PhD. Angela Romero Cárdenas, donde se presentaron 

los siguientes temas: 

 Recorrido Histórico de la Facultad de Ciencias de la Salud (Acreditación de los Programas, 

creación de postgrados) 

 Programas que tiene la Facultad, Pregrado, Postgrados y CREO. 

 Plataforma estratégica de calidad – PIE  

 Logros de Acuerdos programáticos, los cuales estuvieron sobre un 80% 

 Dirección Docencia Servicio (21 convenios activos) 

 Inversión en Docencia Servicio 

 Coordinación Área Salud Familiar  

 Procesos Académicos 

 Investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud – Áreas estratégicas de CTeI 

 Proyectos de la Facultad: Externos 9; Fonciencias 34; Interno 22; Trabajo de Pregrado 18 

 Producción de Gel Hospitalario para contrarrestar la propagación del COVID-19 

 Centro de Genética y Biología Molecular – UNIMAGDALENA 

 Proyectos con financiación Externa  

 Producción Académica de los docentes 

 Extensión y Proyección social (+ 38 proyectos) 

 Atención odontológica en resguardo indígena 

 Oferta de Educación Continua – Diplomados 

 Estudiantes – Ingreso, Admisión y matricula  

 Fortalecimiento de las competencias SABER-PRO 

 Docentes 

 Visibilidad Nacional e Internacional 

 Graduados 

 Recursos Físicos y Financieros 

Al iniciar se hizo el recorrido histórico de la Facultad desde la creación de programas en el año 1999 

hasta la fecha, contando con 4 Programas de Pregrado, 7 Programas de Postgrados, seguidamente 



la Decana presentó informe de Rendición de Cuentas con los temas antes planteados, donde se 

habló de cómo se ha venido trabajando y resaltó los avances que se han tenido en cada uno de ellos.   

Al finalizar se dejó espacio para preguntas pero no se realizaron ni antes, ni durante la rendición, 

pero si se presentaron comentarios positivos de la forma como se ha venido trabajando durante 

todo el año, cumpliendo con las metas propuestas en los Acuerdos de Gestión de la Facultad y de 

cada uno de los Programas académicos.  

En conclusión, tuvo una evaluación satisfactoria por parte de los asistentes presenciales y virtuales. 

La asistencia a esta Rendición de cuentas fue de la siguiente manera: 

Presencial: 32 

Zoom: 83 

Facebook:  

Personas Alcanzadas 711; Reacciones 28; Comentarios 27; Veces compartido 10; Reproducciones 

de video 85 

 

 

 



 

 



Informe de rendición de cuentas del programa de Enfermería 

 

La rendición de cuentas del Programa de Enfermería se llevó a cabo el día viernes 12 de noviembre 

a las 2pm, de manera presencial en las aulas del salón de ciénaga sur 102 y de manera virtual por 

medio de la plataforma Zoom; en el informe dado por la directora del Programa se presentaron 

todos los avances de gestión del año 2021, en temas relacionados con la visita de pares académicos 

para la renovación de la acreditación nacional y la acreditación internacional,  lo curricular y plan de 

estudio del programa, las prácticas clínicas y comunitarias, los casos de estudiantes, la extensión, la 

investigación, los egresados y la consolidación de la asociación de egresados de enfermería de la 

universidad; las diferentes estrategias implementadas y derivadas por la pandemia en medio del 

retorno a la presencialidad de laboratorios y a los escenarios clínicos.  

Los asistentes participaron con su escucha atenta y con palabras de felicitaciones por los avances 

del programa, presencial hubo una muestra representativa de un estudiante por semestre, también 

asistieron docentes de planta y catedráticos, directivos del programa y la Facultad de ciencias de la 

salud; en la plataforma virtual se conectaron 87 personas, entre estudiantes y docentes, los cuales 

también a través del chat felicitaron e interactuaron con palabras de agradecimiento hacia los 

procesos del programa.  

Por otro lado, al finalizar la rendición de cuentas se leyó una pregunta realizada por uno de los 

estudiantes, a través de un formulario Forms enviado con antelación a los correos electrónicos, la 

pregunta fue ¿ Que tanto afecta a la carrera si no se cursa las clases de inglés?", a lo que se 

respondió que en la Universidad existen diferentes estrategias para aprobar una segunda lengua 

y que no solo es el inglés la única opción, puede optar por otros idiomas y que además si certifica 

su nivel B1 con la realización de un examen de suficiencia, se le tendrá en cuenta el cumplimiento 

de este requisito que es necesario para graduarse.  

Finalmente se realizó una encuesta de satisfacción de la rendición de cuentas y el puntaje 

obtenido, luego de la presentación fue de 4.79. A las 4pm se da por finalizada la presentación, 

las intervenciones y el cierre de la transmisión.  

 

 

 



INFORME RENDICION DE CUENTAS 

PROGRAMA DE MEDICINA 

 

La rendición de cuentas del Programa de Medicina de llevo a cabo el martes 16 de Noviembre de 

2021 a las 9 am en modelo hibrido (presencial edificio Ciénaga grande Norte salón 202 y virtual por 

sala Zoom de la Facultad de ciencias de la Salud); en el informe presentado por la Directora de 

programa sobre la gestión realizada en el 2021, temas importantes como el plan de Mejoramiento 

de Medicina como resultado del proceso de autoevaluación con fines de acreditación y renovación 

de registro calificado del programa, se presentó el avance del desarrollo del proceso de 

recuperación de las prácticas clínicas y de laboratorios pendiente por ejecutar del 2020 1 y 2 como 

resultado de la pandemia, dejando al día todo el proceso académico del programa de Medicina. 

Además del plan de prácticas clínicas, comunitarias y el desarrollo de los laboratorios de tipo 

presencial en el semestre 2021 1 y 2. Se evaluó el plan de trabajo ejecutados con graduados, 

docentes y sector salud.  

 

Los asistentes muy atentos a la presentación de los resultados del programa, participaron presencial 

16 personas que corresponde a un delegado por cada semestres, graduados, catedráticos y 

docentes de planta y virtual se conectaron 36 personas. Felicitaron al programa por los logros 

obtenidos.  

 

Se realizó cierre de la rendición de cuentas  con respuestas a las preguntas del público, se interactuó 

de forma presencial y por sala zoom con los asistentes, el profesor Gary Caballero se le responde la 

pregunta que realizo por medio del formulario enviado a todos los actores, su pregunta va dirigida 

a la construcción de un hospital propio, se le informe el esfuerzo que eso lleva a la institución pero 

que todos los actores debemos participar en la búsqueda de recursos para logras esta meta 

mediante proyectos de extensión e investigación.  

La profesora María Teresa Mojica intervino para sumar nuevos proyectos de Regalías en ejecución 

por el programa por intermedio de los grupos de investigación.  

 

Se finaliza presentación, intervención y cierre de la trasmisión.  

 

 



INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROGRAMA DE ODONTOLOGIA 

 

 

 

El Programa de Odontología realizó su rendición de cuentas el día viernes 12 de noviembre a las 

10:00 am, de manera presencial en el auditorio Julio Otero y de manera virtual por medio de la 

plataforma Zoom; en el informe dado por la directora del Programa se presentaron todos los 

avances de gestión del programa de odontología del año 2021.  

Los avances presentados estaban relacionados con la renovación del registro calificado del 

programa, desarrollo curricular, las diferentes estrategias implementadas por el programa para el 

retorno a la presencialidad las prácticas clínicas y preclínicas, compra de insumos para la clínica 

odontológica, implementación del protocolo de bioseguridad en la clínica, la adecuación de espacios 

en las clínicas y remodelación de la preclínica. 

Los asistentes participaron activamente y de igual forma manifestaron su agradecimiento a la 

dirección de programa por todos los avances presentados. De la misma manera la directora de 

programa agradeció a los docentes por su apoyo en todo el proceso de retorno a las actividades 

prácticas presenciales. Dentro de los asistentes presenciales hubo una muestra representativa de 

docentes de planta, ocasionales y catedráticos al igual que estudiantes, directivos del programa y 

de la Facultad de ciencias de la salud; hubo un total de 50 personas entre asistentes que estuvieron 

de forma presencial y otros conectados a través de la plataforma virtual zoom, los cuales también a 

través del chat felicitaron e interactuaron con palabras de agradecimiento hacia los procesos del 

programa.  

Finalmente se da por terminada la rendición de cuentas y el cierre de la transmisión a las 11:30 am. 

 

 



RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

El día 12 de noviembre del año 2021 a las 4:00 pm, se realizó la Rendición de cuenta del Programa 

de Psicología a cargo de la Directora del Programa de Psicología Karen Ávila Labastidas y la 

Coordinadora Académica Kelly Fuentes Ripoll, en el edificio Ciénaga grande sur salón 102 donde 

asistieron 28 de manera presencial y 120 personas de manera virtual atreves de la plataforma zoom. 

En este ejercicio de rendición de cuenta dando cumplimiento a la política del buen gobierno el 

programa expuso los avances en materia de docencia, investigación y extensión del programa de 

psicología durante el año de vigencia. se resaltó el ejercicio de visita para acreditación por alta 

calidad llevado a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre del presente año donde atreves de las 

presentaciones de distintas dependencias y del programa mismo de presento ante la comisión de 

pares el resultado del ejercicio de autoevaluación y avances de cada uno de los elementos expuesto 

anteriormente. Como punto para resaltar se mostró la consolidación de la extensión del programa 

atreves de Atención Psicológica  (PAP) Se mostró el  avance en  la vinculación de tiempo completo 

de docentes de planta y ocasionales que ha tenido el  programa, se presentaron los avances que ha 

tenido al interior  el comité curricular en todo lo relacionado con resultado de aprendizaje y toda la 

normativa exigida por el Ministerio de Educación Nacional, el trabajo al interior de la áreas en 

evaluación de los contenidos y actualización de los mismos. Se presentó el convenio novedad de la 

firma de convenio Doble titulación para la Maestría en Psicología Clínica Jurídica y Forense con la 

Universidad Sapienza de Roma. La fortaleza de modalidad que el programa ha tenido y que a pesar 

que a pesar de la pandemia los estudiantes siguen inscribiéndose para la modalidad. 

También se resaltó el compromiso de los docentes y estudiantes en la participación de los diferentes 

órganos colegiados en estas actividades. 

Se muestra la consolidación de las prácticas formativas y profesionales en el modelo docencia 

servicio, evidenciando como se realizan por semestre y como se avanzó en medio de la pandemia 

en esta modalidad desde la psicología. 

Se resaltaron las nuevas alianzas y convenios que ata vez del programa de atención psicológica, se 

han realizado actividades tanto en comunidades como fundaciones, las cuales le han permitido al 

programa ser más visible; por ejemplo como el programa KHIMI con la universidad del sur de 

california para el tratamiento y atención de pacientes y familiares con enfermedades raras, lo cual 

abrió la puerta para que se firmara el convenio institucional entre esta fundación y la Universidad 

del Magdalena.  

Así mismo se mostró el avance del proyecto Canitas de plata, con adultos mayores del barrio 

Fundadores y como a través de la fundación Keralty se ha vinculado el programa con alianzas con el 

programa de atención psicológica para la atención del adulto mayor en comunidad. 

Con relación a las practicas profesionales fue la única pregunta que surgió entre los participantes la 

articulación entre el programa y la dirección de prácticas profesionales para mejor la formalización 

de los estudiantes en prácticas.  

La evaluación general fue satisfactoria del proceso de Rendición con un cumplimiento del 90 % del 

Acuerdo de Gestión propuesto por el Programa. 


