INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017
METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
Siendo la comunidad universitaria conformada por: los estudiantes, los docentes,
los egresados y el personal administrativo, nuestro objetivo primordial en la
UNILUISGPAEZ, en el año 2017 se obtuvieron los siguientes logros:
Distribución de Funciones de los funcionarios de la Fundación Universitaria:
Secretario General, Secretaria administrativa, Asistente rectoría, realizada en el
mes de febrero, gestión del ese entonces rector Dr. Libardo Rojas Amaya.
En el mes de agosto con la nueva rectoría (Dra. Luz Marina López Martínez), se
hace redistribución de cargos y funciones, así como contratación de funcionarios,
debido a los cambios realizados por cambio de rector.
-Se envió la relación de graduados de la Fundación al MEN ante la solicitud de
actualización de dicha base de datos.
Nuevos Programas:
 Programa de Especialización en Medicina China - Acupuntura.
Se hizo revisión académica de la propuesta de acupuntura para convertirla en
especialización y no maestría como se tenían planteada. Se realizó un
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la
Fundación Instituto Para La Investigación y La Recuperación de Las Medicinas
Alternativas (FIRMA) y la Fundación Universitaria Luis G. Páez. Está en
construcción el convenio específico de cooperación interinstitucional, para la
obtención del registro calificado, la oferta y el desarrollo del programa de
especialización en medicina china - acupuntura.
 Programa de Especialización en Medicina Neural Terapéutica.
Se tiene planteado un convenio Marco de Cooperación entre la Fundación
Universitaria Luis G Paez y la Asociación Colombiana de Terapia Neural
(Medicina Neuralterapeutica), con el fin de elaborar el convenio específico para
la oferta y desarrollo del programa de especialización en Medicina Neural
Terapéutica.
 Con doctora Laura Pinilla, se analizó el documento y se enviaron
observaciones sobre Medicina y física cuántica.
 Las nuevas especializaciones se han planteado inicialmente como
diplomados mientras se van construyendo los documentos para radicar en
los ministerios.
 Programa de Especialización en Ozonoterapia
Se adelantaron las conversaciones con el doctor Jaime Antonio xxxxx quien
está interesado en diseñar la especialización en Ozonoterapia, la cual reviste
interés por cuanto a nivel latinoamericano sería la primera universidad en
ofrecer dicha especialización ya que el proceso para los médicos que se
especializan en España, ahora es más complejo; el doctor Jaime Antonio xxxx
tiene contacto con la Universidad del Rey Juan Carlos a través de otra doctora

quien ha mostrado su interés y puede ser el contacto con dicha universidad.
Entre tanto se planteó un diplomado el cual no se pudo llevar a cabo porque no
se cumplieron los cupos de inscritos para llegar al punto de equilibrio para
cumplir con el presupuesto.
 Programa de Especialización en Sanación Pránica
Se adelantaron conversaciones con el doctor Roberto de Mendoza. Dicha
propuesta fue presentada a la asociación internacional de Sanación Pránica en el
pasado congreso internacional en Manila y fue de buena acogida. Sería la
primera especialización en Sanación Pránica en Latinoamérica. Este año se han
realizado dos cursos de Sanación Pránica y quedó un grupo interesado para un
nuevo curso para el segundo semestre del presente año.
 Programa de Especialización en Ayurveda
Se realizó una reunión para contemplar la posibilidad de convertir el curso de
Ayurveda en una especialización aprovechando los contactos de la doctora Luisa
Fernanda Benitez; quedó el compromiso de elaborar la propuesta académica y
realizar los primeros contactos para tal fin.
 Programa de Especialización en Cuidados Paliativos
Se adelantaron conversaciones con el Doctor Johanny Andrade, se realizaron
varias reuniones para diseñar la propuesta de la especialización en Cuidados
Paliativos. La propuesta está avanzada en lo académico (pensum) faltando el
resto de contenido.
 Programa de Posdoctorado en Física Cuántica
Se exploró posibilidad de hacer parte de las universidades miembros para un
posdoctorado en física cuántica pero ante la ausencia de maestría o doctorado en
la UNILUISGPAEZ y falta de presupuesto, se pospuso la idea.
Propuestas de
Cursos de actualización médica
-Se les solicitó a los docentes de la Fundación que elaboraran propuestas para
poder ofrecerlas a los médicos.
-Uno de los pregrados sugeridos para iniciar su diseño es el de Psicología pero
desde una comprensión más holística y alternativa, para ello se contactó a la
doctora líder para América Latina en EMDR.
-Se prevé que para el 2018 se realice el congreso de EMDR en la Fundación
Universitaria, para mayor información contactar al doctor Leonardo Morales.
INTERNACIONALIZACIÓN:
-8º Congreso internacional SIOV-IAVH realizado el 28 y 29 de octubre de 2017
en Bolonia, Italia, con el trabajo de investigación: “Clinical verificationof
Lycopodium clavatum in veterinary homeopathy using likehood ratios in 354
patients” presentado por la Dra. Marcela Muñoz, directora del programa de
Especialización en Medicina Homeopática Veterinaria.
-Congreso CAM WORD CONGRES 2017
Presentación del trabajo de investigación “Evidence based medicine in veterinary
homeopathy: clinical verification of symptoms, a proposl for the data collection from
your own homeopathic clinic. Pilot study in Colombia 2013-2017” en la ciudad de

Cartagena (Colombia), los días 31 de agosto a 2 de septiembre de 2017, por parte
de la Dra. Marcela Muñoz, directora del programa de Especialización en Medicina
Homeopática Veterinaria, que obtuvo el 2o puesto de trabajo de investigación
en medicina alternativa y complementaria.
-Se gestionaron los primeros contactos con Cuba, Universidad de Ciencia de la
Cultura Física Manuel Fajardo de La Habana, para realizar la especialización o
maestría en Movimiento Humano; se anexa copia de la comunicación.
-Se realizó la presentación de intención de convenio con Homeopathy-one
Bélgica, para atraer recursos y realizar proyectos de investigación. Ver carta
comunicación y email de rectoría.
-Con Ecuador se hicieron exploraciones para la realización de programas de la
especialización en medicinas alternativas y/o cursos, al igual que con la
especialización en medicina homeopática curso regular y por validación. Se hizo el
estudio del pensum y sus contenidos analíticos de lo cursado en Ecuador como
especialización homeopática y se enviaron los aportes y propuesta de validación.
Ver archivos en carpeta: internacionalización/ecuador.
-Con otra institución de educación no formal de Ecuador también se tuvo reunión
para ofertar cursos cortos en terapias alternativas pero no se pudo concretar por
coincidir con el congreso internacional de terapias alternativas en Londres.
-Se realizaron contactos iniciales con personas y/o asociaciones e IPSs en
Bucaramanga, Valledupar y Pasto.
CONTACTOS CON ASOCIACIONES
-Se intentó hacer contactos con las siguientes asociaciones:
El Salvador
https://es-la.facebook.com/Asociacion-de-Homeopatia-y-Homotoxicologia-de-ElSalvador-ASHOTA-166634556719339/
-Listado de médicos, odontólogos, etc. Latinoamericanos
http://www.acumed.cl/lista_terapeutas.php
LINCA:
http://www.linca.org/medicos-certificados.html
-COSTA RICA
FUNDACIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA COSTARRICENSE
Dirección Calle 19 av. 9 y 11 S.J Teléfono 2248-2400
http://homeopatiaelartedecurar.com/articulos/
A costa Rica también se enviaron sendas comunicaciones a diferentes médicos o
asociaciones cuyas evidencias están en digital el correo institucional de rectoría.
-Se exploraron opciones de extender servicio a Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Chile
y México.
CONSEJO ACADÉMICO:
Se realizaron ocho (8) consejos académicos en 7 meses a pesar de la ausencia
de la dirección de la directora de la especialización en medicina veterinaria por
más de 50 días y la renuncia de la directora de la especialización en medicina
homeopática desde julio, además teniendo en cuenta que la contratación del

secretario general solo se hizo desde febrero. Las actas quedan en la respectiva
carpeta.
Se propondrá al Consejo Directivo que el consejo académico requiere redefinirse
porque actualmente tiene funciones financieras, cuestión que no es procedente en
ningún órgano universitario.
INVESTIGACION:
-Se actualizaron las Líneas y áreas de investigación buscando adecuar la
documentación a las nuevas especializaciones y pregrados que se registren ante
el MEN en desarrollo de los planes de crecimiento de la institución.
-Se crearon todos los Formatos para regulación de proyectos y grupos de
investigación.
-Se hizo la depuración del Institulac de la Fundación ya que aparecían alrededor
de tres cuentas creadas.
-Se prestó la asesoría y la motivación para conformar los grupos de investigación
para poder preparar la renovación de los registros de las actuales
especializaciones y la obtención de nuevos registros, al igual que la acreditación
en alta calidad de las mismas previendo las próximas exigencias para las
especializaciones médicas.
De lo anterior algunos docentes renovaron o crearon sus cvlac y se lograron crear
tres grupos nuevos ante Colciencias los cuales participaron en la convocatoria
2017 de grupos de investigación, y de otros entes financiadores, aunque
probablemente no se categoricen por la falta de evidencias de investigación; es
necesario trabajarle a este tema. Ahora es importante que se siga promoviendo el
fortalecimiento de la investigación y de los respectivos grupos para próximas
convocatorias no solo de Colciencias.
INSTITULAC
GRUPOS AVALADOS – FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS G. PÁEZ

REVISTA HOMEOPÁTICA:
Se hizo la actualización del registro ISNN de la revista y se averiguó por las
condiciones para indexarla haciéndose necesario sacar al menos un ejemplar en
el presente año para no perder continuidad, por eso se incentivaron las opciones
de grado para tener material publicable.
Es necesario posteriormente cambiar el nombre de la revista para ampliar su
horizonte epistémico y hacerla mas atractiva a otros públicos.
PORTAL EMPRESARIAL
Se realizó capacitación a la asistente de rectoría sobre el manejo del Portal
Empresarial del Banco de Bogotá.
-Se realizaron tres reuniones generales con docentes de los dos programas, los
soportes están en la carpeta de secretaría académica.
-Se hizo una revisión del archivo de la Fundación.
-Se propuso la oferta de servicios educativos en forma virtual combinada con
presencialidad en las ciudades donde se inicien actividades académicas y con la
obligatoriedad de asistir a sesiones en la ciudad de Bogotá. La ciudad que más
opciones tiene para iniciar actividades en el 2018 es Bucaramanga, donde ya hay
personas interesadas, contacto doctora Martha Cala y Silvia Olarte.
-Se realizaron varias reuniones con la empresa constructora y asesora en el tema
del desarrollo de la posible construcción de Uniluisgpaez según la información que
les he comentado en el consejo directivo: Arq. Juan Felipe Ramirez, empresa
Escala Urbana. Con ellos no hay ningún compromiso económico o contrato, solo
se estaba haciendo la exploración para hacer lo más conveniente para la
institución en términos de desarrollo constructivo.
-Se hizo un contacto con un posible financiador particular para desarrollo del
proyecto constructivo y se le puso en contacto con el doctor Merluk.

-Se crearon las primeras Bases de datos de docentes, estudiantes, egresados,
contactos para mercadeo, las cuales quedan en el computador portátil de
asistencia a secretaria. Dichas bases de datos se registraron ante el ente
gubernamental en cumplimiento de la legislación vigente sobre uso de bases de
datos.
-Se realizó el cambio de pendones de las dos especializaciones por cuanto los
existentes estaban desactualizados y por tanto no se podían exponer.
-Se entregaron diez opciones de desarrollo de la organización Luis G Paez, a la
comisión establecida para tal fin por la Asamblea General.
-Respecto a Salud y seguridad en el trabajo: Se realizaron las capacitaciones,
se levantó la información en los formatos pertinentes, se hizo el examen al
personal que labora en la institución, evidencia que queda en la respectiva carpeta
física.
-Se hicieron dos reuniones con algunos estudiantes de la especialización en
Medicina Homeopática y la doctora Claudia Cubillos, para conformar la asociación
de egresados de la UNILUIGPAEZ, a su vez se les puso en contacto para unificar
y retomar el trabajo que en algún tiempo con la doctora Luz Marina López.
MERCADEO:
-Se elaboró un plan de mercadeo de choque teniendo en cuenta la disponibilidad
de recursos con que cuenta la institución, este plan no se alcanzó a presentar al
consejo directivo, pero el mismo queda como evidencia en el correo institucional.
-Se gestionó la aprobación de la presencia comercial de la Fundación Universitaria
Luis G. Páez en el CAM 2017 en la ciudad de Cartagena.
-Se hizo presencia distribuyendo plegables de la especialización en Medicina
veterinaria Homeopática en CORFERIAS durante la feria AGROEXPO 2017, como
no hubo recursos económicos para ubicar stand dentro del recinto, se recurrió a la
distribución de plegables a la entrada de Corferias.
-Se actualizó la información de la página WEB en todos sus aspectos sin
comprometer recursos económicos externos.
-Se promovió la cultura del uso de correos institucionales para evitar la pérdida de
información para la misma institución y en procura del cuidado de la imagen
institucional.
-La Rectora hizo contacto con el Dr. Santiago Rojas con el fin de participar en su
programa de Caracol.
-Se obtuvo la aprobación de descuento de matrícula en las dos especializaciones
e incentivo por nuevos estudiantes referidos.
-Se modernizaron y actualizaron a estándares internacionales las opciones de
grado para los estudiantes de las especializaciones de la Fundación

Universitaria Luis G. Páez, las mismas fueron aprobadas en consejo académico,
presentada y aprobadas en consejo directivo.
-La contabilidad de la Fundación Universitaria Luis G. Páez se adecuó a las NIIF
a partir del presente año.
-Se logró la continuidad del programa de veterinaria homeopática la cual no había
abierto nuevos grupos hacia un año lo cual indicaba que terminaría sin estudiantes
a partir del 2017-2
-A las directoras de programas de las especializaciones se les solicitó crear el
archivo histórico de syllabus de los dos programas de especialización para
tener el reservorio en poder de la institución.
PROYECCIÓN SOCIAL:
-Se hizo el préstamo del auditorio a la Universidad Nacional para conferencia y
evento de la maestría de la misma universidad, a la dirección regional de la
Masonería y a colectivo ecologista de intervención del rio Bogotá.
-Préstamo del auditorio para ASOMEVAC para reunión de su asociación y
aprovechando esa reunión se hizo mercadeo del programa de especialización de
Medicina Homeopática Veterinaria.
-Diplomado en Ortopedia y Clínica Veterinaria.
-Diplomado en Laboratorio Clínico, Imágenes Diagnósticas y Correlación Clínica
Veterinaria
ENTREGA DE CARGO DE RECTORIA
Desde el 18 de agosto se hizo entrega a la rectora encargada, Dra. Luz Marina
López de los usuarios y claves relacionados con: Administración de correos
(cpanel). Correos relacionado con la institución y los funcionarios. Fanpage:
Fundación Universitaria Luis G. Páez. Facebook: Fulugpaez. Instagram:
Fundación Universitaria Luis G. Páez. Dominio de la página web: Fundación
Universitaria Luis G. Páez. Canva – Infografía. SIC. Bolsa de empleo Universia.
Trabajando.com. Acceso computrabajo – akadamy. InstituLAC. Calendario
Institucional.
CEREMONIA DE GRADUACIÓN
El día 14 de octubre de 2017, se llevó a cabo la ceremonia de graduación
completando a la fecha 81 Especialistas en Medicina Homeopática.
INGRESOS PROYECTADOS
POR INSCRIPCIONES Y MATRICULAS 2018-1
PROGRAMA

2018-1

ESTUDIANTE

Valor
Inscripción

Valor
Matrícula $

Saldos
Pendientes

$
MEDICINA
HOMEOPÁTIC
A

VALIDACIÓ
N PRIMER
SEMESTRE

VALIDACIÓ
N TERCER
SEMESTRE

MEDICINA
HOMEOPÁTIC
A
VETERINARIA

SEGUNDO
SEMESTRE

ANDRADE
CASTRO
HERMANN
ARANGO
ESCOVAR ELSA
LUCIA
CAÑON PRIETO
FRANCISCO
ALBERTO
FREYDELL
MONTOYA
FEDERICA
CAMILA
GAMBA
HERNÁNDEZ
HÉCTOR
LEONARDO
GONZÁLEZ
LOMBANA
ADRIANA MARIA
INSIGNARES
CARRIONE
EDUARDO JOSÉ
MONROY ROJAS
LUIS FERNANDO
OLMOS LUIS
EDUARDO
POSSE
VELÁSQUEZ
CLAUDIA
VARON PLATA
SANDRA MARIA
ZAPATA
GUTIÉRREZ
GIOVANNI
ADRIANA
AMANDA DAZA
TORRES
ALBERTO
ZARATE
MARTÍNEZ
HELENA
ALVAREZ RUIZ
JOSE JOAQUIN
LONDOÑO
MAGDALENA
DEL PILAR
OSPINA MESA
BASA
BENAVIDES
DIEGO
FERNANDO
OCAMPO
JIMENEZ PABLO

$183.000

$5.012.800

$183.000

$2.456.000
(FICH)

$183.000

$5.012.800

$5.012.800

$183.000

$5.095.000

$183.000

$4.912.000
(FICH)

$183.000

$5.012.800

$183.000

$5.012.800

$183.000

$5.012.800

$183.000

$5.012.800

$183.000

$5.012.800

$183.000

$5.012.800

N/A

$1.903.000

N/A

$5.348.600

$1.902.000

N/A
N/A
N/A

$4.011.450

N/A

$6.264.000

N/A

$3.132.000

$1.337.150

$1.566.000

TERCER
SEMESTRE

SUAREZ MORA
MAGDA ADELA
CALVACHI
ERASO ANA
LUCIA
SANDOVAL
FONNEGRA
MANUELA
VILLALBA
TUNJANO DOLLY
JOHANNA
TOTAL

N/A

$6.264.000

N/A

$6.264.000

$6.264.000

N/A

N/A

$6.264.000

$2.013.000

$86.921.450

$23.632.95
0

$88.934.450

TOTAL
INGRESOS
REALES
GRAN TOTAL

$112.567.40
0

TOTAL VALIDACION MEDICINA 1er SEMESTRE $47.470.400 (8 x 5.012.800 + 1
x 2.456.000 + 1 x 4.912.000)
TOTAL VALIDACION MEDICINA 3er SEMESTRE $11.263.050 (1 x 1.903.000 + 1
x 5.348.600 + 1 x 4.011.450)
GT MEDICINA = $58.733.450
TOTAL VETERINARIA 2º SEMESTRE: $15.660.000 (2 x 6.264.000 + 1 x
3.132.000)
TOTAL VETERINARIA 3er SEMESTRE: $12.528.000 (2 x 6.264.000)
GT VETERINARIA = $28.188.000
PORTAFOLIO DE CURSOS PARA 2018
CURSO
MM PURA
REPERTORO Y MM COPARADA
ESENCIAS FLORALES
AUTORES CONTEMPORANEOS
Física cuántica
Músico terapia
Medicina germánica
Farmacia homeopática

DOCENTES
Tomas, Pilar Susana
Javier DdC
Santiago Rojas
Iván, y otros
Laura Pinilla
Leonardo

mes
marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Magnofarma

Sept.

Con CA
x
x
x
x

Costo promedio
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000
$500.000

PROPUESTA DE NUEVOS PROGRAMAS 2018
PRORAMA

Psicología

Nivel

pregrado

Preparación de
comentos y
presentación al
MEN para e RC
Luis Alberto
Castro

ESTUDO DE
FACTIBILIDAD EN
EL MEN
VALOR EN SMMV
12

Otros tecnológicos

pregrado

Gamba

3

Especialización técnica o tecnológica

pregrado

Acupuntura

Posgrado

Grupo FIRMA

12

Terapia Neural

Posgrado

Laura Pinilla

12

Ortopedia integrativa

Posgrado

Marcela M

12

Neurología integrativa

Posgrado

Marcela M

12

Med. Vet Alternativa con énfasis en
acupuntura/TN/osteopatía/Med. ayurvédica

Posgrado

Marcela M

12

3

PROYECCIONES PROGRAMAS
-Gastos de docentes programa Medicina Homeopática Veterinaria

-Gastos de docentes programa Medicina Homeopática
Valor hora-cátedra: $ 68.640
Validantes (1er. Sem.)
Créditos
académicos
Clases
7
Exámenes 18

Regulares (1er. Sem)
Créditos
académicos
Clases
14

Horas

Costo

112
12 (6 exámenes, 2
horas por examen)
TOTAL

$7.687.680
$ 823.680

Horas

Costo

224

$15.375.360

$8.511,360

CONTRATOS CELEBRADOS
-Se contrató al Dr. Leonardo Gamba como director del programa de
medicina, a partir del 1º de noviembre de 2017 cargo que es imprescindible para
la planta mínima requerida por el MEN. El Dr. Gamba asumió inmediatamente su
cargo y se logró que la Directora de Programa anterior, Dra. María del Pilar
Guerrero hiciera entrega de la documentación relacionada con su gestión.
-Se contrató al Sr. Andrés Josip Barreiro Castaño como auxiliar administrativo.
-Se celebraron 45 contratos por hora cátedra con los docentes de los dos
programas académicos ofertados.
PRORROGA DEL CONTRATO DE RECTORA POR EL CONSEJO DIRECTIVO
Se expidió el ACUERDO No. 3 del 20 de diciembre de 2017 “Por el cual se
prorroga el término del contrato celebrado con la doctora Luz Marina López para
desempeñar por encargo las funciones de Rector y Representante Legal de la
Fundación Universitaria Luis G. Páez”: EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA “LUIS G. PAEZ” ARTICULO PRIMERO: Prorrogar
hasta el 8 de agosto de 2018 el término del contrato celebrado con la doctora Luz
Marina López, identificada con la C.C. 41.647.109, para desempeñar por encargo
las funciones de Rectora y Representante Legal de la Fundación Universitaria Luis
G. Páez. Firmado por el presidente del CD Dr. Tomás Quirós y secretario Said
Lamk.
CONVENIOS
DOCENCIA
SERVICIO
INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
CONVENIO COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FICH

CONVENIO ESPECIALDE COOPERACIÓN
FICH - UNILUISGPAEZ

CONVENIO MARCO FIRMA

Y

DE

COOPERACION

OBJETO
Regular cooperación entre Instituto FICH y
UNILUISGPAEZ para adelantar programas de
educación continuaday extensión de alta calidad,
que promuevan el conocimiento de la
Homeopatía, de otras medicinas alternativas y
terapias alternativas y complementarias, que
contribuyan a la satisfacción de las necesidades
de la comunidad.
Cooperación administrativa y financiera entre la
FICH y FUNHOM para que en cumplimiento de
sus objetivos procuren la utilización racional de los
bienes muebles e inmuebles de cada una para
cada uno de los servicios educativos y de
consulta.
La colaboración Poryectada deberá desarrollarse
en el marco de este CONVENIO MARCO, de
conformidad con los acuerdos específicos que
podrán abarcar los ámbitos de formación, la
investigación, la cooperación al desarrollo, el
asesoramiento, el intercambio ylas actividades
culturals y de extensión universitaria.

CONVENIO ESPECÍFICO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA FUNDACIÓN INSTITUTO PARA
LA INVESTIGACIÓN Y LA RECUPERACIÓN
DE LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS
(FIRMA) Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
LUIS G. PAEZ
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA SHENMEN SALUD HOLISTICA
S.A.S.

PARAISO CANINO

Financiación de actividades relacionadas con
educación continuada, procesos de
autoevaluación y renovación del registro
calificado, y estudio de factibilidad económica del
programa especializacion en Medicina China Acupuntura, para la fundación Universitaria Luis
G. Páez.

Servir de marco de cooperación científica y
tecnológica, aunando esfuerzos para desarrollar
conjuntamente proyectos de investigación,
extensión, capacitación, entrenamiento y ofrecer
programas en educación continuada ,
especialización, maestría y otros, dirigidos a
profesionales del área de LAS CIENCIAS
VETERINARIAS.

UNAD

ASOMEVAC

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Servir de marco de cooperación científica y
tecnológica, aunando esfuerzos para desarrollar
conjuntamente proyectos de investigación,
extensión, capacitación, entrenamiento y ofrecer
programas en educación continuada,
especialización, maestria y otros, dirigidos a
profesionales del área de las ciencias veterinarias.
Establecimiento de un acuerdo de cooperación
interinstitucional, académico y profesional, que
promueven acciones tendientes a: a). Contribuir a
la realización de prácticas por parte de los
ESTUDIANTES de EL POLITÉCNICO; b).
Intercambiar experiencias sobre temas de interés
para ambas partes, especialmente desde el punto
de vista empresarial.

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N
CORPAS
FUNDACIÒN MAIMÒNIDES - ARGENTINA

Cooperación en las áreas de investigación,
docencia e intercambio de estudiantes de
posgrado de las dos instituciones.

HORSE CENTER

SCOMEDIHH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE MEDICINA -

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Servir de marco de cooperación científica y
tecnológica, aunando esfuerzos para desarrollar
conjuntamente proyectos de investigación,
extensión, capacitación, entrenamiento y ofrecer
programas en educación continuada ,
especialización, maestría y otros.
Establecer Marco General, señalando las bases,
parámetros y lineamientos esenciales que
permitan a las dos Instituciones aunar esfuerzos
para adelantar acciones conjuntas en temas de
interés común en las áreas de docencia, la
investigación y la extensión y en todas las demás
formas de acción universitaria que puedan ser de
mutuo interés para las partes.

MAGNOVET- ASOMEVAC

ODNF

LATIN CAMPUS
MANUELA BELTRÁN - BIBLIOTECA CONVENIO PARA ELABORACIÓN,
OBTENCIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO
Y DESARROLLO DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE ESPECIALIZACIÓN EN
MEDICINA CHINA - ACUPUNTURA
DOCENCIA-SERVICIO

HOSPITAL MEISSEN

INSTITUTO LUIS G. PÀEZ

HOSPITAL SUBA

Programar y desarrolar un Diplomado en Medicina
Veterinaria Biológica, dirigido a profesionales del
área de la Medicina Veterinaria.
Cooperación académica, logística, administrativa y
financiera entre FUNHOM y la ODNF para que en
cumplimiento de sus objetivos organicen y
desarrollen el DIPLOMADO HOMEOPATÍA PARA
ODONTÓLOGOS.

Obtención del Registro Calificado, la oferta y el
desarrollo del programa de Especialización en
Medicina China - Acupuntura
OBJETO
Establecer vinculo funcional entre EL HOSPITAL y
la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA con el
propósito de formar talento humano en salud,
competente, con alto sentido ético, de
responsabilidad y compromiso social y asegurar
alianzas y planes de largo plazo
Formar talento humano en salud, con fundamento
e un proceso de planificación concertado entre las
partes y asegurar alianzas y planes de largo
plazo.
Establecer vínculo funcional entre EL HOSPITAL y
UNILUISGPÁEZ con el propósito de formar talento
humano en salud, competente, con alto sentido
ético, de responsabilidad y compromiso social y
asegurar alianzas y planes de largo plazo.

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN:
-Se asistió junto con Sonia García a una JORNADA PEDAGÓGICA convocada
por el MEN relacionada con el marco normativo y plantillas de educación superior
para reporte de derechos pecuniarios de educación superior (resolución 19591de
2017), llevada a cabo en la Fundación Universitaria los libertadores el día 31 de
octubre.
-Se asistió a reunión convocada por la SSD en el hospital de Usaquén
(perteneciente a la sub red norte, sede hospital de Usaquén) el día 7 de
noviembre para evaluar el convenio de escenario de práctica con el hospital de
Suba. El convenio se ratificó nuevamente. (vigencia 10 años). El objetivo de la
ratificación es mantenerlo vigente para que en el caso de que se implemente el
servicio de medicinas alternativas en la sub red Norte en el hospital de Suba no
tengamos que tramitar un nuevo convenio. Este tipo de reuniones se llevan a cabo
trimestralmente. La próxima es en febrero de 2018.
Pendiente: solicitar cita en la SSD para asesoría relacionada con los anexos
técnicos de los convenios docencia servicio para escenarios de práctica.

-Los días martes 17 y miércoles 18 de octubre asistencia a dos jornadas de
encuentro desde las 8 am a las 6 pm realizadas por FODESEP. La convocatoria
fue hecha a las universidades para compartir experiencias exitosas de las
instituciones de educación superior afiliadas a FODESEP compartiendo logros y
fortaleciendo lazos para la excelencia y la calidad. A este evento también
asistieron la Dra. Sylvia Forero de Guerrero (miembro del CD) y el Sr. Said Lamk
(secretario general).
La experiencia fue muy enriquecedora porque participaron varias universidades
con sus respectivos rectores entre otras la UNAD y la Fundación Universitaria
Juan N. Corpas con quienes tenemos convenios marco vigente.
Nuestra presencia fue importante para hacer conocer en el gremio nuestra
universidad.
-ACTUALIZACION DEL RUT de la UNILUISGPAEZ
Ya con la representación legal, el día 8 de noviembre se llevó a cabo la
actualización del RUT de la UILUISGPAEZ. Gracias a la asesoría y compañía del
revisor fiscal Sr. Mario Torres, se llevó a cabo la gestión.
-Finalización del convenio con SOCOLMEDA y firma de nuevo convenio con
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y LA RECUPERACION DE LAS
MEDICINAS ALTERNATIVAS - FIRMA con el fin de dar trámite al futuro contrato
para consolidar lo de la presentación al MEN del nuevo programa de
ACUPUNTURA.

LUZ MARINA LÓPEZ MARTÍNEZ
Rectora y Representante Legal
C.C. 41.647.109

