PROPUESTAS CONSEJO DE FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

EJE ACADÉMICO:
 Aportar a la unificación de criterios entre los docentes catedráticos y los de planta
respecto a los temas y contenidos propuestos, para así permitir a los estudiantes
continuidad en su formación y claridad en los asuntos transversales de la
disciplina.
 Fomentar los espacios de Correlación Clínico-Patológica, así como espacios de
debate académico entre docentes y estudiantes para permitir a estos últimos
tener diferentes enfoques de la disciplina correspondiente.
 Hacer seguimiento a los procesos de aprendizaje teórico práctico para asegurar
que sean espacios dados en medio del respeto mutuo con el fin de garantizar un
adecuado desarrollo de las competencias.
 Fortalecer el banco de pacientes con problemas odontológicos.
 Gestionar la continuidad del transporte para los estudiantes de práctica clínica
que deben desplazarse hacia el municipio de Ciénaga – Magdalena.
 Gestionar la inclusión de inglés en el pensum académico de todos los programas
de la facultad.
 Gestionar más procesos de convocatoria para contratación de nuevos docentes
 de planta a la Facultad
 Apoyar la creación de especialidades, maestrías, diplomados y cursos en los
diferentes programas de la Facultad.
 Promover la instauración de más plazas de prácticas y rotación suficientes para la
cantidad de estudiantes aptos para la realización de las mismas.
 Fomentar la creación de nuevos convenios con instituciones prestadoras de salud
para aumentar el número de plazas para internado en el país.
 Gestionar la prestación de los diferentes recursos y espacios educativos
disponibles en la universidad para que los estudiantes de salud puedan acceder a
ellos de manera extracurricular con el fin de afianzar sus conocimientos en el área
necesaria (anfiteatro orgánico, clínica odontológica, clínica de simulación).

EJE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
 Fortalecer las asociaciones científicas estudiantiles de los diferentes programas
de la facultad y apoyar su intervención en la comunidad para generar alto impacto
en la misma

 Promover la creación de semilleros de investigación para así poder incluir las
iniciativas de más estudiantes.
 Gestionar incentivos para proyectos de investigación que no son beneficiarios de
 becas.
 Promover la creación de un programa interdisciplinario de atención y prevención
contra la violencia de género.
 Establecer acompañamiento y seguimiento psicológico a los estudiantes de la
facultad, manejo de emociones, métodos de estudio.
 Promover el desarrollo continuo de la semana de la salud y que este sea un
espacio participativo en el que los estudiantes de la facultad puedan desarrollar
actividades encaminadas a fortalecer sus conocimientos y habilidades.
 Fomentar la conmemoración del día de la salud mental en el que los estudiantes
del programa de Psicología puedan desarrollar actividades académicas,
formativas e informativas alusivas a este importante día, así como recibir
capacitaciones en el área que contribuyan a su formación profesional

EJE DE INFRAESTRUCTURA
 Gestionar la dotación de los diferentes laboratorios pertenecientes a la facultad
de Ciencias de la Salud.
 Hacer más participativos a los estudiantes frente al proceso de adecuación del
piso en el HUJMB, generando espacios de socialización sobre los avances tenidos
hasta el momento y planes a futuro.

EJE DE ACREDITACIÓN POR ALTA CALIDAD
 Trabajar en conjunto con la administración por la acreditación por alta calidad
de los diferentes programas de la facultad.
 Promover la actualización de los microdiseños de los diferentes de todos los
programas de la Facultad.
 Establecer espacios de comunicación entre la parte administrativa de la facultad
y el estamento estudiantil.

EJE DE DERECHOS Y DEBERES ESTUDIANTILES
 Crear el Consejo Estudiantil de la facultad el cual será presidido por el
representante ante el Consejo de Facultad y en el que habrá un representante de
cada semestre de los diferentes programas con el fin de escuchar la voz de los

mismos y conocer las necesidades, problemáticas, ideas y demás temas de
importancia para generar ambientes de calidad académica y una buena
comunicación estudiante docente y universidad
Comité de estudiantes de Medicina (CEM)
Comité de estudiantes de Enfermería (CEEF)
Comité de estudiantes de Odontología (CEO)
Comité de estudiantes de Psicología (CEP)

