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ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del quórum. 

2. Presentación de solicitudes al comité 

3. Varios 

 

DESARROLLO 

1. Se verificó el quórum y se dio inicio al comité 

2. Casos de estudiantes de Internado 

 

Nombre Solicitudes Formales Estado 

Anderson Moreno  Estudiante de continuidad quien solicita realizar rotación 
electiva en el servicio de oftalmología del HUS, a cargo del 
Dr. Manuel Fernando Buitrago, en la fecha del 30 de 
septiembre a 30 de Noviembre del presenten año, anexa 
solicitud firmada por el Dr. Buitrago y  el Dr. Navas   

APROBADO  

María Balentina Ardila  Estudiante de X semestre quien solicita realizar rotación 
electiva con el departamento de pediatría de la facultad de 
medicina de la Universidad de Chile así: 01 de febrero 2021 
al 03 de marzo 2021: Neonatología y 04 de Marzo al 04 de 
Abril 2021: Cirugía Infantil   

APROBADO, para inicio 
de trámite con la oficina 
de convenios.  

Laura Nathalia Torres 
Sáenz 

Estudiante de X semestre quien solicita realizar rotación 
electiva, en el servicio de cirugía pediátrica, con la 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA en la ciudad de 
Bogotá, durante la fecha Diciembre 1 de 2020 a Enero 31 
de 2021. 

APROBADA, para inicio 
de trámite con la oficina 
de convenios. 

Nicolás Rodríguez Toro Estudiante de internado, quien se encuentra realizando 
actualmente rotación de periférico con el hospital de 

APROBADA 



Málaga, quien solicita ocupar el lugar del quinto interno 
para completar los cupos del convenio UIS- Hospital de 
Málaga, dado que ningún otro estudiante deseo ocupar el 
mismo. En la fecha 16 de julio 2020 al 30 de agosto 2020; 
refiere aprobación del Dr. Danilo Sasa directivo del 
Hospital de Málaga, carta firmada por el estudiante.  

Yesid Cabrera Riaño  Estudiante de continuidad quien solicita realizar rotación 
electiva en el servicio de pediatría del HUS (neonatos, 
lactantes, medicas, infecto- pediatría), en la fecha  
30 de julio al 29 de septiembre 2020, anexa solicitud 
firmada por los doctores encargados de cada rotación 
mencionada. 

APROBADA  

Juan Marcelo Barragán 
Ayala 

Estudiante de X semestre quien solicita inicio de su año de 
internado, con base en “Los estudiantes pertenecientes a 
la materia de cirugía cursamos parte de este semestre de 
forma virtual y mediante un acuerdo aprobado por los 
estudiantes y las directivas se decidió cerrar las notas con 
lo que se llevaba hasta el momento, quedando pendiente 
únicamente parte de la práctica de cirugía especial, la cual 
está planteada en recuperarse en noviembre, sin embargo, 
el problema surge debido a que mientras que la mayor 
parte de estudiantes que se encontraban en cirugía les 
faltaba ver salud pública y psiquiatría, yo ya he cursado y 
aprobado estas materias”  

NEGADO, para dar inicio 
al internado se requiere 
que sea cursado y 
aprobado todos los 
contenidos de los 
semestre previos;  y al 
momento el estudiante 
aún tiene pendiente 
culminar el componente 
practico de Cirugía 
especial según lo 
menciono en la 
solicitud, por lo cual 
hasta que no halla 
cursado y aprobado la 
totalidad del contenido 
de los semestre previos 
no se podrá aceptar el 
inicio del Internado.  

María Fernanda Jaimes Estudiante de internado, quien se encuentra realizando 
actualmente rotación de periférico con el hospital de San 
gil, solicita realizar su rotación electiva en el Servicio de 
Infectología Pediátrica, en la fecha 16 de julio a 31 de 
agosto del presente año, a cargo del Dr. Luis Miguel Sosa, 
la solicitud cuenta con firma del Dr. Sosa y aprobación del 
Dr. Fabián Rueda  

APROBADO, para inicio 
virtual, hasta que se 
apruebe el reingreso al 
hospital por parte del 
comité Docencia- 
servicio HUS- UIS. 

SOLICITUDES ADICIONALES, presentadas por la Dra. Argenida Blanco 

Paula Melissa Berbersi Estudiante de internado, quien se encuentra realizando 
actualmente rotación de periférico con el hospital de 
Málaga, según refiere la Dra. Blanco solicita realizar 
rotación electiva en el servicio de Cirugía pediátrica, en la 
fecha de 16 de julio a 31 de Agosto 2020, a cargo de la Dra. 
Chacón y el Dr. Zabaleta.  

APROBADO, para inicio 
virtual, hasta que se 
apruebe el reingreso al 
hospital por parte del 
comité Docencia- 
servicio HUS- UIS. 

Cristian Hernández  Estudiante de internado, quien se encuentra realizando 
actualmente rotación de periférico con el hospital de 
Málaga, quien solicita se permita continuar en el hospital 

APROBADO 



de Málaga para realizar rotación electiva; refiere que el 
hospital le facilitara el hospedaje, sin embargo al ser un 
cupo extra al convenio, no contaría con los beneficios de 
alimentación ni beca; la Dra. Blanco refiere que el 
estudiante manifestó encargarse de los gastos de 
alimentación durante su estancia y que era consciente de 
que no recibirá beca. En la fecha del 16 de julio a 31 de 
Agosto del presente año. 

Carlos Alvarado  Estudiante de internado, quien se encuentra realizando 
actualmente rotación de periférico con el hospital de 
Málaga, según refiere la Dra. Blanco solicita realizar 
rotación electiva en el servicio de Neuropediatria, a cargo 
de la Dra. Bayona en la fecha del 16 de julio a 31 de Agosto 
del presente año. 

PENDIENTE, Refiere el 
DR. Rueda coordinador 
de internado en 
Pediatría, que no ha 
sido notificado según lo 
indica el conducto 
regular, se solicita al 
estudiante realizar el 
proceso según se indica 
en el conducto regular.  

 
3. VARIOS 

 Al hablar de la solicitud de la interna Paula Melissa Berbersi, se mencionó que la actual 
interna que rota como interna especial por el servicio de cirugía pediátrica, Mariem 
Gutiérrez, No realizo la notificación al director de internado para Cirugía General el Dr. 
Navas; por lo cual se consideró realizar revisión de las actas previas y solicitar a la interna 
aclarar la situación.  

 La compañera Elizabeth Mendoza, realizo intervención en dos puntos: 

 En primera instancia realizó la solicitud que  se le permitiera al grupo C1 continuar 
por las rotaciones establecidas al inicio como C1, dado que previamente se había 
considerado que estos empezaran por C3, con el fin de no saturar los servicios con 
los estudiantes de continuidad  y los de reingreso, en vista de que no se ha 
permitido el reingreso al HUS   ------    APROBADO 

 Segunda intervención, expuso el caso del compañero Andrés Felipe Mantilla, 
quien actualmente hace su año de internado con el Hospital Internacional de 
Colombia y dentro de la rotación que está cursando actualmente debe realizar 
algunas actividades en el HUS y deseaba saber si no tendría inconvenientes con el 
ingreso a la institución; se evaluó el caso y al ser estudiante de Continuidad, quien 
además está en convenio con el HIC-HUS, se consideró no tener inconveniente 
para realizar dichas rotaciones ------ APROBADO. 

 Posteriormente la Interna Elizabeth Mendoza junto con el Dr. Barrera, coordinador de 
internado del departamento de psiquiatría; realizaron intervención, pues a la fecha no han 
podido iniciarse rotaciones en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, ni en la Fundación Niños 
de Papel, a pesar de que se tiene luz verde para el reingreso a estos sitios de práctica 
desde el 01 de Junio del presente año; refieren que aún no han recibido aprobación por 
parte de la Universidad de los protocolos de reingreso de estudiantes, realizados por los 
docentes del departamento del Psiquiatría los cuales fueron ajustados con base en los del 
Hospital Psiquiátrico, pues se requiere visto bueno desde la ARL.  Se consideró que es un 
problema a tratar desde el consejo de Escuela, haciendo claridad que el comité de 
internado es un comité académico  y esta situación es administrativa.  



 Finalmente el Dr. Fabián Rueda solicito que desde el comité de internado se hiciera un 
pronunciamiento a la decanatura de la facultad respecto a el reingreso de los internos al 
HUS, pues es una situación que ya ha abarcado mucho tiempo y actualmente no se tiene 
un panorama claro ni una fecha de reingreso,  se recibieron múltiples intervenciones 
respecto al tema, considerándose que la universidad debe velar por el cumplimiento de 
los convenios y de ser necesario realizar la intervención que se considere oportuna para 
solucionar con la mayor prontitud la situación actual. Por lo cual se deriva el caso a 
consejo de escuela.  

 No se presentaron más intervenciones  se dio por finalizada la reunión sobre las 
9:50horas.  

 
 
 
 
Steve Caballero Herrera 
Secretario del Acta.  


