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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  32 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   24 de Agosto de 

2021  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

2. Daniel Elías Cuartas Arroyabe, Director (e) 
Escuela de Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora    
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Yexania Yutri Arboleda, Representante 

Egresados (Suplente) No 

6. Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) No  15. Luzmila Hernández Sampayo,  Vicedecana 

Académica (e) Si 

7. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 31 de 2021  
3. Presentación UNAVI  4. Presentación Asignaciones Académicas  

5. Invitación y Motivación a la Dirección del Instituto 
Cisalva  6. Informes 

7. Movimiento de Personal   8. Correspondencia para Decisión  
9. Varios     

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.   
 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 31 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN UNAVI 

El Coordinador del Grupo de Comunicaciones, realiza presentación de la Unidad de Apoyo a la Virtualización, UNAVI, como 
un esfuerzo y una política del Decanato para apoyar los procesos de virtualización, reuniendo la experiencia de lo que era 
SINSA y UvMedia, apoyados por el Programa de Telesalud; se cuenta con el talento humano, conformado por un diseñador, 
una ingeniera y el equipo de comunicaciones, que da soporte en lo que sea requerido para el desarrollo de material 
audiovisual. Esta iniciativa forma parte de la estrategia institucional y de la determinación del Decanato de vincular con 
mayor vigor las TIC a los procesos misionales, no solamente a formación sino también a investigación y a extensión y 
proyección social. Para actividades de capacitación y virtualización de cursos para docentes la puerta de entrada es el 
Vicedecanato Académico y la Oficina de Desarrollo Docente, con el fin de evitar una proliferación que no permita un 
seguimiento a los procesos; para el uso de las salas hay habilitado un enlace a un formato que se hará llegar y solicita 
compartirlo entre los docentes con el video presentado. Reitera a los Directores de Escuela, la conveniencia de indicar un 
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docente de cada Programa Académico de Pregrado y Posgrado que se comprometa a virtualizar uno de los cursos, el proceso 
tendrá el apoyo de UNAVI, dado que se cuenta con las condiciones técnicas y tecnológicas, y hay una necesidad que así 
suceda, por tanto, ese tema debe tener una prioridad en la asignación académica, como expresión del compromiso de cada 
Escuela con los trabajos que se adelantan en ese campo. A la presentación asiste además el diseñador Juan José Valderrama, 
la Ingeniera Diana Olaya y el Comunicador Social Mateo Gallego.  

Comentarios 
- Decano. La Facultad siempre le apuesta a estar a la vanguardia y a facilitarle a la comunidad académica el realizar labores de 

virtualización e iniciativas que se tengan; se está optimizando el talento humano de dos iniciativas, SINSA y UvMedia, que en 
su momento fueron pioneras; el análisis que se hizo en el Comité de Decanato es que se necesitaba unir esfuerzos, hacer 
sinergia y sobretodo renovar este tipo de iniciativas, en ese sentido, está abierto para toda la comunidad académica de la 
Facultad, también se va a hacer una labor pedagógica para quienes no tienen tanta experticia.  

- Director Escuela de Salud Pública. Felicita todo este esfuerzo que está haciendo la Facultad, que es importante porque donde 
más transformaciones va a dejar la pandemia es en educación superior y se tiene que estar muy atentos al tema, sugiere 
considerar tener un telón verde o una sala verde para cuando se necesite grabar y luego hacer edición.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se une a las felicitaciones por la apuesta para que como Facultad cada vez se 
fortalezcan más los procesos de crecimiento en cuanto a tecnología y uso de TIC, que será un apoyo grande para los docentes, 
en pro de mejorar los procesos de calidad en cuanto a la formación. Cuentan con la Escuela y la Política de Discapacidad para 
asesorar a los profesores porque si se van hacer capacitaciones, se debe tener en cuenta la accesibilidad y se tiene 
profesionales que están liderando el tema.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Desde hace un tiempo se ha venido editando notas semanales en video con noticias 
que dan cuenta de algún evento o logro particular de un integrante de la comunidad académica, en ese sentido sería 
pertinente contar con el apoyo de alguien que maneje el lenguaje de señas.  

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la iniciativa que organiza muy bien el proceso que tiene que ver con las TIC; dado  
que dos veces al semestre se hace una actividad que se llama correlación clínico patológica, la cual se tiene este viernes, 
solicita apoyo para transmitirla a los auditorios que tiene el HUV.   

- Coordinador Grupo de Extensión y Proyección Social. Sugiere hacerlo como se ha manejado antes, en el sentido de generar la 
señal vía streaming YouTube o Facebook y buscar la manera que desde las pantallas del HUV que hayan disponibles y tengan 
conexión, se reproduzca, porque no se puede tener gobernabilidad sobre las conexiones del Hospital, pero sí se puede 
generar la señal.   
 

4. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico presenta la asignación académica de los docentes 
nombrados correspondientes al segundo semestre del 2021; copia de la presentación se adjunta al acta. 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico  
- Decano. Para la docente nueva se debe incluir el Diplomado en Pedagogía en actividades complementarias. Cuando con la 

Vicedecana Académica fueron a la Vicerrectoría Académica a presentar las asignaciones académicas, reiteraron ampliar a qué 
se refería el Seminario Permanente. Para el profesor Andrey Payán sugiere reclasificar algunas horas complementarias en 
académico-administrativas. Se tiene pocas horas en posgrado teniendo la Maestría en Gestión de la Calidad de los 
Laboratorios, que siendo un programa que se logró después de tanto esfuerzo, es importante seguir haciendo divulgación 
para tener los admitidos que se requieren para iniciar, sugiere contactar al Director del Sistema de Laboratorios dado que con 
todos los laboratorios que tiene la Universidad debe haber personas que quiere formarse en esa área; además contando con 
cuatro doctores, más dos en formación, el potencial de esos doctores debe difundirse por toda la Facultad, apoyando los 
programas de doctorado.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. El Seminario Permanente, es el trabajo que se hace de reforma y 
renovación de registro calificado, es un espacio de reflexión que se ha constituido y son 50 horas semestre. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Si bien existe el Comité de Programa Académico, como no sesiona  
periódicamente, como Programa se tiene ese espacio de reflexión y análisis para pensar en la proyección de los programas, 
que se ha establecido como Seminario Permanente.  
 
El Director (e) de la Escuela de Salud Pública consulta cuántas semanas se están teniendo en cuenta para el calendario del 
segundo semestre de pregrado, en lo que corresponde a noviembre-diciembre.  
  
El Decano señala que se hace asignación académica por período de tiempo y se trata de colocar lo que se planea hacer, por 
tanto, se incluye lo que falta de las asignaturas del primer período académico y mirar cuánto se alcanza a dar del siguiente 
semestre, que está alrededor de 5 semanas, para el pregrado.  
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La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que como se viene la acreditación institucional de la Universidad, se han 
conformado equipos en diferentes divisiones, de la Escuela ha sido invitada la profesora Delia Burgos para participar en el 
grupo del factor bienestar, pero no se tiene lineamiento de cuántas horas se le pueden dar en la asignación.  
 
La Vicedecana Académica (e) hará la consulta en el Comité Central de Currículo de este viernes e informará. 

 
5. INVITACIÓN Y MOTIVACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO CISALVA 

El Decano da la bienvenida a la profesora María Isabel Gutiérrez, que ha sido invitada por la preocupación que se tiene por la 
Dirección del Instituto Cisalva  dado que el profesor Adalberto Sánchez finaliza su período el próximo lunes 30 de agosto y se 
quiere motivar y resolver inquietudes que se tengan con miras que tener candidatos para asumir dicho cargo.  

La Profesora María Isabel Gutiérrez, recuerda que el Instituto lleva 25 años en la Facultad y ha sido punta de lanza en todos 
los temas de prevención de lesiones y violencia, fue motor de la convivencia pacífica y de asuntos relacionados con la 
prevención de lesiones de tránsito y en general, lesiones prevenibles; el profesor Adalberto Sánchez termina la gestión el 
próximo lunes y se quiere tener alguien de la Facultad, que le guste el tema que se maneja y realice una labor en investigación 
de conseguir proyectos y llevar a cabo la parte de posicionamiento en la ciudad en temas como los mencionados, dado que 
siempre el Instituto ha sido un referente en la ciudad, por tanto, el camino está construido, se ha logrado mantener esa posta 
en la ciudad, que la lidera la Universidad desde la Facultad en el Instituto Cisalva, en ese sentido consulta sí han tenido la 
oportunidad de plantearlo en los claustros de profesores y si hay alguien interesado en asumir ese cargo, que es muy 
importante para la Facultad y la Universidad; hace una invitación a que se postulen, se estaría para apoyarlos en la gestión si 
así lo requieren, lo importante es que el Instituto continúe.  

El profesor Adalberto Sánchez reitera la importancia estratégica del Instituto, se ha mencionado muchas veces en el Comité 
Central de Investigaciones la necesidad de escalar la complejidad de las agencias gestoras de conocimiento dentro de la 
Universidad y como está estructurado el estatuto actual de investigaciones y como viene la modificación, los institutos 
seguirán siendo las organizaciones que tienen mayor posibilidad en esa gestión de conocimiento, completar el ciclo, no 
solamente de divulgación, sino de apropiación de conocimiento de la sociedad y de retorno, es decir que le genere a la 
Universidad un dividendo que no necesariamente tiene que ser económico, sino de otros aspectos, eso hace que 
estratégicamente los institutos sean vitales para las unidades académicas, por tanto, se debe hacer un trabajo arduo de 
divulgación para lograr tener un profesor que esté afín con las líneas de acción del Instituto y que pueda asumir ese cargo.  
 
Comentarios  

- Directora Escuela de Enfermería. El Instituto es uno de los de mayor trayectoria en la Facultad y la Universidad, una opción 
puede ser del grupo de profesores que lo conforman este momento y que están vinculados con las actividades que se 
desarrollan y las proyecciones que tiene, allí hay personas que pueden continuar con la gestión. 

- Director Instituto Cisalva. En este momento se tienen tres grupos de investigación, el Grupo Cisalva, el Grupo de Salud Mental 
y el Grupo de Trauma y Ortopedia, donde hay una masa de profesores, desafortunadamente por condiciones de tipo 
administrativo, porque algunos están retornando de comisiones de estudio y están todavía en el año que no pueden asumir 
cargos académico-administrativos, otros por compromisos adquiridos, les impide asumir el cargo.    

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Uniéndose al reconocimiento de la importancia de un Instituto para la Universidad y 
la Facultad, parte de la dificultad para encontrar quien pueda aportar sus servicios, es que no se alcanza a percibir que el 
tema va más allá del aspecto de tipo administrativo, para lo cual la organización del Instituto se acompaña de personas que le 
pueden apoyar, pero sólo cuando se pierde algo, se valora, ejemplo, el Instituto de Inmunología y sería muy costoso para la 
Universidad y la Facultad perder no solamente el Instituto sino el lugar que le ha permitido tener a la Universidad en el orden 
nacional e internacional en su campo de acción, por tanto, reitera la invitación para valorar más esa perspectiva de conducir 
un conjunto de investigadores para facilitar el desarrollo de trabajos que son de inmensa utilidad y necesidad para la 
sociedad, es un privilegio estar allí y es un punto alto que lo han dejado quienes han estado al frente a lo largo de la historia, 
que no tiene en Colombia un par, por tanto, de ese tamaño es el costo que se tendría si no se asume esa responsabilidad.    
Decano. Agradece la presencia de la profesora María Isabel Gutiérrez y la motivación para que los Directores de Escuela 
puedan analizar la situación, si alguien tiene alguna inquietud puede contactarlos para que de primera mano puedan 
resolverla. Solicita aval para hacer encargatura al profesor Adalberto Sánchez, por un mes mientras se realiza el proceso de 
designación.  Se avala y se expide Resolución de Decanato.   
 

6. INFORMES 

6.1 Del Decano     

● La Facultad tiene un representante en la Junta del Hospital San Juan de Dios, desde hace algún tiempo ha sido el profesor de 
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la Escuela de Odontología Arnulfo Arias, que ha informado que no puede seguirlo asumiendo, por tanto, pone en 
consideración las Escuelas que tienen presencia en esa institución, si hay algún candidato, lo informen.   

● Llegó comunicado de la Vicerrectoría Académica indicando que a los profesores nuevos se les debe incluir en la asignación 
académica el Diplomado en Pedagogía.  

● En el Comité de Decanato analizando las necesidades de estudiantes, docentes y en general de la comunidad académica,  
viendo que como estructura organizacional, la Facultad tiene representación interna de la Vicerrectoría Académica y la 
Vicerrectoría de Investigaciones, con sus dos Vicedecanaturas, la Vicerrectoría Administrativa tiene contacto directo con la 
Coordinadora Administrativa, lo único que no se tiene como estructura repetitiva de la administración central es la 
Vicerrectoría de Bienestar, que tiene un potencial grande y cumple unas funciones importantes que tienen que ver con varios 
aspectos; la Facultad cuenta con casi 3.000 estudiantes, 800 profesores entre nombrados y hora cátedra, más el personal 
administrativo y monitores y dada la importancia que siempre ha tenido el bienestar, se debería ser pionero, así como fue en 
internacionalización y extensión, en es ese sentido se iniciará una prueba piloto con una Oficina de Bienestar y Cultura, que 
tenga contacto directo, pueda orientar en varios aspectos y articularse de una manera más eficiente con el nivel central, se ha 
pensado que esté al frente de esa Oficina el profesor Alexander Agudelo, que tiene la experiencia y voluntad para asumir este 
reto; dado que venía cumpliendo como Coordinador de Oficina de Desarrollo Docente, como ahora es de tiempo completo, se 
van articular las actividades desarrollo docente con la parte de bienestar, por tanto, próximamente estará en el Consejo de 
Facultad para entre todos proponer actividades y que presente su plan de trabajo, pide la colaboración de los Directores de 
Escuela para llevar a cabo esta iniciativa. 

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana resalta que como Facultad siempre se han liderado procesos como 
Consejería Estudiantil y el Comité de Salud Mental, por tanto, es importante que haya esa relación directa y un espacio de 
bienestar, que pueda favorecer más la formación integral. El Profesor Alexander Agudelo reúne las habilidades para asumir 
la Oficina, incluso desde cultura y recreación, ha liderado muchos procesos, hace parte del Comité de Salud Mental, por tanto, 
en una labor con la cual se identifica, además es muy cercano a los estudiantes.  

  
● En la Facultad se reciben muchas PQRS y como funcionarios públicos se tiene el deber de dar respuesta en unos tiempos 

establecidos, y a veces cuando alguna dependencia se demora en responder, desde el nivel central empiezan a reiterar la 
solicitud, en primera instancia en la Facultad le llega al Decano y al Coordinador de Comunicaciones, que es el enlace para 
esta labor, como han venido aumentando, solicita hacer seguimiento a ese tipo de solicitudes.  

 
● Informe del Consejo Académico del 19 de agosto:  
- Se presentó y aprobó la creación del Programa en Agroindustria, no fue fácil su aprobación porque hay carreras afines 

específicamente en la Facultad de Ingenierías y éste será ofrecido por la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, dura 8 
semestres, modalidad presencial, va a recibir 40 estudiantes y se ofrecerá en Cali, Palmira, Tuluá, Cartago, Caicedonia, 
Santander de Quilichao y Buenaventura, se le está apostando a capacitar profesionales con competencias en fundamentos de 
agronomía, procesos agroindustriales y estrategia de agro negocios.  

- Se aprobó la modificación de la Especialización de Cirugía de Trauma y Emergencias, que data del 2007, como se va a renovar 
el registro calificado y se encontró que había una inconsistencia en el número de horas que componen los créditos, se debía 
hacer esa modificación.  

- Se ratificó el Comité Editorial quedando conformado por los profesores Carlos Alberto Mejía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas, Fiderman Machuca de la Facultad de Ingeniería, Francisco Raúl Ramírez Potes de la Facultad Artes 
Integradas, quien lo preside, Mauricio Palacios de la Facultad de Salud y Robinsón Mauricio Grajales de la Facultad de 
Humanidades.   

- En el memorando de estímulos académicos se avaló el año sabático del profesor Julián Herrera a partir del 1º de noviembre.  
- Se hizo referencia a la ley de institutos y doctorados, recordando el Rector que se había pronunciado de manera vehemente a 

nivel individual y del SUE, en ese sentido es pertinente aclararle a los profesores que la Universidad se pronunció en 
diferentes instancias y oportunidades; desde el CESU se dice que puede afectar la autonomía universitaria, pero esa iniciativa 
es un hecho, que se puede mirar como una oportunidad y cada unidad académica lo analizará de manera particular. 

- La semana pasada hubo un foro que tenía que ver sobre registros calificados, el Decreto 1330 y la Resolución 021795; el 
Vicerrector de Bienestar Universitario que tiene trayectoria como Coordinador del CNA, explicaba que el sistema 
aseguramiento de la calidad tiene dos sombrillas, la de registros calificados y la sistema nacional de acreditación, hizo un 
análisis retrospectivo del Decreto 1330-2019, luego salió el Acuerdo 012 del CESU para acreditación y después cuando se van 
a evaluar los procesos académicos que incorporan resultados de aprendizaje, sale la Resolución que reglamenta ese Decreto, 
que es más compleja; se hace esa reflexión porque todas las universidades se han visto afectadas y han tenido problemas 
para construir los resultados de aprendizaje y lo que está citado en la resolución, además que estas normatividades quedan a 
interpretación de las personas; se habló de los contactos que tenía la Vicerrectora con la Sra. Elcy Peñaloza del MEN y que 
desde ASCUN se está haciendo gestión para ver qué va a pasar, porque se van a quedar sin programas sino se cumplen todos 
esos requisitos. 
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La Directora de la Escuela de Enfermería menciona que el Decano de la Facultad de Psicología, le comentó que habían estado 
en una reunión con el Viceministro de Educación y los Decanos de Psicología dado que les están exigiendo los mismos 
requisitos que los programas de salud para las prácticas, el comentario es que en estos últimos años, se ha estado a merced 
de disposiciones que emana el gobierno, que no se han podido debatir, además el Decreto 1330 se está aplicando a 
programas que se habían radicado dos años antes, sumado al nuevo SACES y que cambió el formato de anexos técnicos que  
incluso otras universidades lo conocían, por tanto, es preocupante porque todo esto impacta en los programas e implica re 
procesos.  
 
El Decano comenta que la Facultad también se ha manifestado, así como asociaciones científicas como Ascofame y la ACFO; la 
Vicerrectora Académica decía que es posible que después de la reunión y los contactos que ha tenido salga una 
reglamentación diferente para universidades acreditadas, se espera que sea cierto. 
 
El Director de la Escuela de Medicina recuerda que la Vicedecana Académica asistió a reuniones que planteó el MEN donde se 
quedó que se generaba un formato desde las diferentes instituciones educación superior que fuera más flexible, acordé e 
integral, actividad que se iba a hacer en un tercer taller, por tanto, es pertinente saber qué pasó dado que el jueves tiene 
reunión con Ascofame y es importante informarlo. 

 
- Se trató el tema de las vacunas y el habitar la Universidad, se informó que el 65% de la comunidad universitaria está 

vacunada, ese día se manifestó que se empezaba a vacunar a jóvenes de 20 años en adelante, como Decano indicó que 
considerando que se tiene un porcentaje estudiantes menores de 20 de los primeros semestres, se debería solicitar a la 
Secretaría de Salud vacunarlos, se dijo que no, pero al día siguiente salió el comunicado que está permitido vacunar de 15 
años en adelante.   

- Se hizo referencia a situación presentada en Buga a raíz de manifestación de estudiantes en el marco de la cual iban a pintar 
una pared y como donde está la Sede es en el Antiguo Colegio Académico, que es patrimonio arquitectónico, es necesario 
preservar, y hubo enfrentamiento, se hablaba de algunos estudiantes que fueron trasladados a una inspección de policía, 
según entiende el tema se subsanó y ayer los estudiantes tenían una asamblea. La Universidad va a adquirir un lote para 
construir una sede propia, que a pesar de tener los recursos reservados no se ha podido comprar, por diferentes motivos.   

- Se hizo referencia a los asistentes de docencia, monitores y profesores hora cátedra, que sacaron un comunicado, se aclaró 
que la Universidad los va a contratar máximo por 8 semanas, pueden ser menos, porque fue lo acordado en la mesa local, se 
mencionó el impacto financiero porque es un pago adicional que está alrededor de $6.000 millones, más asistentes de 
docencia y monitores incluyendo todas las regionales, puede ser más de $7.000 millones, lo cual afecta, sabiendo que el flujo 
de caja de la Universidad por recursos propios desde el año anterior se ha disminuido y se va a disminuir por la exención que 
se hace del 20% a las matrículas de posgrado y que no habrá recursos por matrícula cero, por tanto, se hace un llamado para 
cuidar las finanzas de la Universidad. En la Facultad los profesores se han contratado de acuerdo a las necesidades de la 
Escuela, así como los asistentes de docencia; la única Facultad que no se ha podido es en Ciencias que tiene mucho asistentes 
de docencia y las funciones que tienen no es de acompañar la docencia, sino encargados de cursos, los cuales se pararon 
completamente.   
 

● Se envió carta al Gerente del HUV dado que la Universidad en el 2019 instaló al interior del Hospital un tomógrafo, en su 
momento de última tecnología el cual toma una serie de imágenes que son sufragadas por las EPS y se comparte un 
porcentaje para la Universidad y otro para el Hospital, en este momento por ese concepto el Hospital debe a la Universidad 
más de $2.000 millones, deuda que lleva más de un año, siempre ha llamado al Gerente del Hospital a recordarlo, pero como 
son recursos para reinvertir en equipos de la Facultad al interior del Hospital y la deuda es grande, el abogado recomendó 
hacer una reunión y acta, de lo contrario se queda como que no se está haciendo gestión para ese cobro, por tanto, con el 
Rector se decidió enviar una carta y llevar copia a la Junta Directiva del próximo martes.  

● Como Decano es el más interesado que las obras que se han planeado salgan adelante y que los equipos que se han 
prometido lleguen, para beneficio de la Facultad, así como es satisfactorio recibir noticias de aprobación de nuevos 
programas, renovaciones de registros calificados y acreditaciones, entre otros logros, todo eso requiere un apoyo logístico y 
gestiones que tienen que ver con infraestructura y equipos, en ese sentido autoriza para que se envíen las cartas donde se 
considere, porque el viernes recibió correo relacionado con el aire chiller, que se ha reiterado en varias oportunidades, pero 
todos los días le dicen algo diferente, pasa lo mismo con las obras de las Escuelas de Salud Pública y Enfermería, no se quiere 
quedar mal, pero hay otros aspectos, ejemplo Microbiología dicen que la reforma que se debe hacer no es sencilla; por tanto, 
como Decano no sentirá que lo están saltando, si se quiere enviar cartas a la instancia que consideren, porque entiende el 
malestar por este tipo de situaciones. Ese día le escribió el Jefe de Planeación sobre el chiller y la respuesta es que se están 
resolviendo asuntos del proyecto, que se trató el tema con el Rector, está pendiente la vigencia futura y afinar la contratación 
una vez estén bien los pliegos.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas sobre el chiller comenta que se entiende que es importante la aprobación de las 
vigencias futuras para que se pueda hacer la ejecución del recurso durante el presente año y en el próximo año, tomando en 
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cuenta que es un solo contrato, lo que informó la Ingeniera Glisdary Osorio es que cuando se llevó el caso al Consejo Superior 
no se aprobó porque no tenía visto bueno de contratación, que preocupó porque ellos dijeron que sí lo tenía. Sobre el edificio 
120 ha conseguido dos empresas de arquitectos que tendrían la capacidad de modificar los diseños para que se pueda 
avanzar en el proyecto y la radicación de los planos ante la Oficina de Planeación, entiende que el Arquitecto Harold está en el 
proceso de consecución de otra empresa, por tanto, deja esa información y espera que se comparta las posibles tres 
empresas para que se pueda avanzar con la modificación de los diseños, lo que se está cambiando en el piso es mínimo, la 
intervención nueva y que se justifica a raíz del incidente del pasado 28 de marzo, por recomendación del Arquitecto Álvaro 
Poveda, es hacer una especie de piscina porque en este momento el agua llega contra las ventanas del edificio y lo que 
propone es hacer como una terraza profunda para que el agua drene hacia el alcantarillado. Se le pide al Decano como 
miembro del Consejo Superior que se solicite agendar la aprobación de las vigencias futuras del chiller.  
  
La Directora Escuela de Enfermería consulta si los proyectos que se van a incluir en el POAI 2022 con recursos de 
estampillas, deben tener la ficha y cotizaciones, porque el proyecto de salón de asesorías virtuales y el cableado eléctrico y de 
datos, se tenía los diseños, pero se debió volver a empezar porque la DIU asignó una Arquitecta para liderar el proyecto.   
 
La Coordinadora Administrativa comenta que debe estar organizado como un proyecto y tener la ficha para que se pueda 
incluir en el POAI 2022.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que como Consejo se puede organizar un texto que se dirija al Consejo 
Superior o al Consejo Académico donde se le pida a la instancia que corresponda que den un orden a ese tipo de criterios, 
aunque son válidos y no se trata de desconocer criterios técnicos importantes, pero tanto cambio termina encareciendo las 
obras, demorándolas y generando un impacto negativo cada vez mayor, por tanto, se puede hacer inventario de esas 
situaciones y remitirla a una instancia que se considera para que el tema quede colocado sobre la mesa. 
 
El Decano comenta que es válida la propuesta y se puede afinar, pero preocupa enviar diferentes obras dado que cada una 
tiene particularidades.  
   

6.2 De la Vicedecana Académica (e)               

● Llegó correo de la DACA y la Jefe de la División de Admisiones y Registro Académico respecto a vencimiento de registros 
calificados de especialidades médicas, algunas que están en espera de respuesta del MEN como Urología, Pediatría, 
Psiquiatría, Neurocirugía, Cardiología, Cirugía Pediátrica, Radiodiagnóstico, Otología y Neurotología y Medicina 
Reproductiva; Anatomía Patológica y Patología Clínica se le vence en diciembre de este año y Medicina Interna en abril del 
próximo año, por tanto, es importante tener en cuenta que para ofertarlas deben tener registro calificado vigente, una 
propuesta es programar el proceso de admisiones antes del vencimiento de los registros.  

 
El Director de la Escuela de Medicina recuerda que el tema se trató en el Consejo de Facultad y el Consejo de Escuela, la 
propuesta es adelantar la convocatoria una posiblemente será en noviembre para los que se vencen en el primer semestre 
del año entrante y se puede hacer otra en el primer semestre del año entrante por las que se vencen en el segundo semestre.  
 

● En el Comité de Currículo de Pregrado se presentó el avance de las Escuelas en el tema de micro currículo, se quería conocer 
el formato que se está trabajando, es muy parecido, con algunas variaciones, pero finalmente la información que recoge es la 
misma. Se acordó realizar algunas actividades en el marco de los Comités de Currículo donde pueden participar todos los 
profesores, ese taller lo dirigirá la profesora de Adalgisa Magaña y el profesor Víctor Hugo Dueñas, algunos temas son, el 
reencuentro sobre la retoma de clases que lo está ofreciendo hoy a las 10:00 la DACA; estrategias pedagógicas y didácticas de 
los programas de curso; proyecto educativo de programa; propuesta de formación general de la Facultad; el ciclo común de la 
Facultad; evaluación formativa de resultados de aprendizaje; investigación formativa en práctica. Para el próximo jueves se 
ha programado la presentación de la ampliación de los Programas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, a solicitud de la 
Escuela de Rehabilitación Humana; además se va a presentar la primera versión de los lineamientos construidos por la DACA 
a través de un profesional sobre Consejería Estudiantil, que construyó a partir de reuniones que hizo con las diferentes 
Escuelas y personas encargadas de Consejería.  

● El MEN devolvió el documento de la Especialización en Neurología Clínica y se debe cambiar la dominación por 
Especialización en Neurología, por tanto, solicita el aval para darle el trámite ante el nivel central. Se avala.  
 

6.3 De la Vicedecana de Investigaciones                 

● Esta semana iniciaron las adecuaciones del segundo piso del edificio Alex Cobo, donde se espera organizar las áreas de 
simulación avanzada, son más de embellecimiento, colocar panel yeso para hacer divisiones y que el espacio sea más 
adecuado para la presencia de estudiantes y profesores, quedando con dos espacios más de simulación. Se recibió el apoyo de 
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Atención Prehospitalaria que van a permitir que se trasladen unos equipos que tienen para uso de sus prácticas que son 
externas a laboratorio, gracias a un mueble que se les va a construir cerca al área del Programa donde van a localizar sus 
elementos, con eso se libera un espacio que va a permitir guardar más elementos, la idea también es contar con espacio para 
adaptar de consultorio y otros que pueden corresponder a áreas de hospitalización, servicios de urgencias o una sala de 
partos. Enfermería ha estado asistiendo a las actividades, generalmente en las mañanas, solicita apoyo porque se recibió 
solicitud de una IPS de un curso de venopunción para lactantes, están los simuladores, pero se requieren los profesores que 
podrían dictar el curso y sería una oportunidad para la Escuela como para el laboratorio de conseguir recursos externos. El 
viernes llegaron los simuladores donados a la Escuela de Medicina, eso va a aportar y apoyar más en crecimiento en cuanto a 
recursos para la simulación; Ginecología y Obstetricia comienza este jueves con  pregrado con actividades de simulación y se 
sigue fortaleciendo las actividades de cirugía con el doctor Adolfo González. Ayer hubo una charla de un proveedor que 
presentó una plataforma de simulación virtual muy atractiva, sirve mucho cuando se quiere dar clases o actividades a grupos 
grandes, ese enlace lo brindó el Director de Laboratorios. Se ha identificado que con el recurso que se cuenta, las 
adecuaciones, fortaleciendo la capacitación de los profesores e introduciendo en los currículos la simulación, el avance será 
importante, no se necesita en este momento aumentar equipos, sino fortalecer la estructura docente y que los estudiantes 
tengan acceso al tema, se tiene pendiente ir al Comité de Currículo de Pregrado para empezar a trabajar en los contenidos 
curriculares la introducción de la simulación.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería solicita enviarle la comunicación de la IPS porque llegó una solicitud y habló con la 
profesora Melba Patricia Ocampo que es la experta en neonatología, pero con la pandemia y las restricciones al Hospital, el 
curso quedó planteado.  
 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que otra oportunidad para ofrecerle al Hospital en el tema de seguridad al 
paciente es que se genere un curso de procedimientos básicos para re inducción para el personal de enfermería auxiliar y 
profesional, sería una oportunidad de apoyarlos y ese curso después poder ofrecerlo, por tanto se puede trabajar en conjunto 
con la Oficina de Extensión.   
 

● Otra línea de trabajo es el fortalecimiento del tema de semilleros, había informa que se iba a empezar un piloto con Medicina 
en apoyo de UNAVI y la Unidad de Investigación del Hospital-Universidad del Valle, mañana inicia el curso de apoyo a la 
formación en investigación, se hará de manera virtual y presencial, quedará un curso moodle, no se pretende reemplazar 
ninguna asignatura, los estudiantes que inician son de Acemval, porque han sido los más interesados y habían conformado un 
grupo de investigación, se está haciendo una prueba piloto para probar el curso y que manifiesten cómo les va, y con esas 
herramientas unirlos a los diferentes grupos de investigación y que vayan con mayor conocimiento y puedan hacer mayor 
aporte los grupos.  

● Se está trabajando en la construcción de la revista formativa de la Facultad, ayer se reunieron e hicieron la revisión de la 
propuesta de la imagen, se está mirando el grupo editorial, se quiere que de cada Escuela se cuente con un profesor que 
quiera participar, el centro serán los estudiantes de pregrado y posgrado, y se necesitan los profesores para que sea el líder 
dentro de la Escuela, seguramente van a participar más porque habrá que evaluar trabajos, pero la idea es que sea el 
interlocutor de la Escuela y lidere la escritura de artículos para la revista, por tanto, sería importante que manifiesten 
quienes están interesados en pertenecer a este proyecto. Con el Comunicador Social se hizo la solicitud del espacio en el 
servidor para poder tener el Open Journal System y hay un monitor que está aprendiendo a manejarlo.  

● Se cuenta con un usuario para tener acceso REDCAP para creación de bases de datos para los proyectos de investigación, se 
está haciendo con la unidad investigación, lo solicitó inicialmente la profesora Lyda Osorio, pero la idea es que la Facultad 
cuente con su usuario.    

● Para el Simposio de Investigaciones se tiene 90 trabajos inscritos y 210 ponentes.   
● En cuanto a la convocatoria interna que se cerró ayer, hasta el momento por la Facultad se presentaron en la 131 por $50 

millones 8 propuestas, en la 132 por $30 millones 6 propuestas, en la 134 2 propuestas, hay tres que están en auditoría 
porque ayer se cayó la energía y no se ha completado el proceso. Queda vigente hasta septiembre la convocatoria por $100 
millones, Universidad Javeriana-Universidad del Valle cada una con $50 millones, debe ser presentados por profesores de las 
dos instituciones.   

 
7. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
7.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 

 
Comisiones Académicas   

● Jorge Enrique Soto Franco (Escuela de Odontología). Del 8 al 10 de septiembre de 2021, en Cartagena 
● Adolfo Contreras Rengifo (Escuela de Odontología). Del 9 al 10 de septiembre de 2021, en Cartagena. 
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Autorización para Ejercer Docencia 

● Luis Hernán Romero Gamarra (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de septiembre de 2021 
● Hernán Bayona Ortiz  (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2021 
● Andrés Zorrilla Vaca (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2021 
● Wladimir Díaz Angulo (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2021 
● Jhonny Andrés Gómez Arévalo (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 

 
Modificación  

● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). Modificar la Resolución No. 158 del 17 de agosto de 2021, en el sentido que 
la comisión se llevará a cabo el 26 de agosto y no como figura en dicha Resolución. 
 
Año Sabático  

● Blanca Cecilia Salazar (Escuela de Ciencias Básicas). Con el objetivo de realizar escritura de un artículo de investigación cuya 
temática será el comportamiento de la Leptina en la población infantil de nuestra región y elaboración de una guía de 
aprendizaje sobre fisiología del ejercicio para desarrollar en los cursos de formación de pregrado y postgrado que la docente 
ha creado. Período: 14 de octubre de 2021 al 13 de octubre de 2022. 
 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Aida Josefina Rojas (Escuela de Rehabilitación Humana). Prestación de servicios para el acompañamiento tipo 4 en dos IES y 
tipo 2 en una IES, de los grupos 1 y 3, en el marco del convenio COP1.PCCNTR 2438805 de 2021. Periodo Agosto - Noviembre 
de 2021. 

● Esther Cecilia Wilches (Escuela de Rehabilitación Humana). Prestación de servicios para el acompañamiento tipo 4 en dos 
IES y tipo 2 en una IES, del grupo 4, en el marco del convenio CO1.PCCNTR 243855 de 2021. Periodo Agosto - Noviembre de 
2021. 

● Lenis Judith Salazar (Escuela de Rehabilitación Humana). Prestación de servicios para el acompañamiento tipo 4 en una  IES 
y tipo 1 en una IES, del grupo 5, en el marco del convenio CO1.PCCNTR 243855 de 2021. Periodo Agosto - Noviembre de 
2021 

● Nazly Lorena Hernández (Escuela de Rehabilitación Humana). Prestación de servicios para el acompañamiento tipo 4 en dos 
IES y tipo 2 en una IES, de los grupos 1 y 3, en el marco del convenio COP1.PCCNTR 2438805 de 2021. Periodo Agosto - 
Noviembre de 2021 
 
Cumplimiento Año Sabático 

● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Informe del año sabático cuyos resultados fueron presentados en el Claustro 
de Profesores del 23 de Agosto de 2021.   

 
La Coordinadora Administrativa recuerda el vencimiento del año sabático de la profesora Nora Lucía Gómez y está pendiente 
el informe de la sustentación de la profesora Jaqueline Cruz. 
  
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que la profesora Jacqueline Cruz sustenta la tesis la próxima 
semana; con la profesora Nora Lucía Gómez se reunieron y organizaron la presentación de los resultados en el Consejo de 
Escuela con invitación al Comité del Programa Académico, con ella se empieza acompañamiento desde la política de 
discapacidad porque tiene una deficiencia visual que se ha incrementado, se le hará ajustes en algunos procesos y se le 
instalará en su computador un software para personas con deficiencia visual, eso implica modificación en la asignación 
académica.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina por medio del cual remite para aval Planes de Trabajo de los nuevos 
docentes: Carlos Ronald Tolosa Gaviria; Jorge Eliecer Álvarez Payares; Juan Carlos Quesada Ocampo; Manuel Alejandro 
Hurtado Rivera; Romel Antonio Flor Patiño, María Claudia Moreno Zúñiga y Francisco Javier González Eslait. Se avalan.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual envía para aval documentos correspondientes a tres 
estudiantes del Programa de Fonoaudiología, para realizar el semestre de intercambio en la Universidad de Valladolid 
(España), en el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2021 al 11 de febrero de 2022. Se avalan. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval creación de Servicio en el PRL del 
Diplomado "Rol del Médico General en el Contexto Laboral", en su segunda versión. Se avala y se expide Resolución No.162.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual remite los resultados del proceso de convocatoria para 
pertenecer al Banco de Datos de Docentes Hora Cátedra. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 071 del 10 
de abril de 2018, del Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica. Se avala y se expide Resolución No.163.  
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● Oficio del Departamento de Ciencias Fisiológicas, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Leonardo Fierro, 

como Jefe del Departamento, del 25 de agosto al 3 de septiembre de 2021. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Orden de Prestación de Servicios 

No. 1-05-07-139-2021, con la ESE de Salud Centro. Se avala y remite a la Oficina Jurídica.  
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio de Participación con 

Novartis de Colombia S.A. Se aval y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.  
● Oficio del Departamento de Ciencias Fisiológicas, por medio del cual solicita tramitar apertura extemporánea de hoja de vida 

para el docente Harry García, con el fin de apoyar los posgrados en Ciencias Biomédicas. Se avala y se remite al Consejo 
Académico.   

 
9. VARIOS  
 
9.1 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que se han realizado varias reuniones en el SERH para revisar  

las acciones que se tienen que hacer para el proceso de habilitación, se ha convocado a las personas que tienen que ver con 
los procesos para evitar algún tipo de desinformación, como el Director de la DIU, Jefe de Infraestructura, Jefe de 
Mantenimiento, Coordinador de Laboratorios, una persona que vincularon en laboratorios y la Ingeniera Glisdary Osorio, 
para poner sobre la mesa las necesidades del SERH; empezaron el alisamiento de las paredes de los laboratorios, y hay otros 
aspectos para los cuales se necesita presentar proyecto, y a través de la coordinación de laboratorios van a vincular un 
arquitecto, del cual el Jefe de Infraestructura validará las hojas de vida. Se empezó el proceso de sistematizar las historias 
clínicas, se está pasando lo que se tiene en papel a PDF a un computador e indagando cuál puede ser el software que permita 
tener las historias clínicas, se revisó con Odontología pero el que tienen es muy preciso; dado que desde la política de 
discapacidad se hizo un sistema de información en la herramienta moodle, se han reunido con el Ingeniero que lo diseñó, la 
DINTEV y el auditor para ver si es válido hacer las historias clínicas en el campus virtual, para no adquirir un software, este 
viernes se reúnen y se espera concretar ese aspecto. También habló con el Arquitecto Álvaro Poveda respecto a lo de Cartago 
y quedaron de reunirse con el Director de la Sede para proyectar lo que se necesita para laboratorios. 
 

9.2 Del Director de la Escuela de Medicina  
 

● Solicita apertura extemporánea de hoja de vida para el profesor hora cátedra Carlos Montes de la Sección de Urología, que no 
alcanzó a ingresar por problemas técnicos. Se  avala y se da trámite ante el Consejo Académico.  

● En octubre se va a realizar la tercera convocatoria de admisión para los cupos pendientes de las Especializaciones en 
Geriatría, Patología y Medicina Familiar y algunas segundas especialidades.  

● Informa que de la donación para simulación que hizo la asociación de egresados de medicinad de Estados Unidos está 
pendiente por llegar un torso. 

● Se llevó a cabo reunión con el Instituto de Medicina Legal, la Escuela de Ciencias Básicas ha tenido interés grande en ese 
convenio, que se firmó y se logró superar las dificultades de índole económico; en noviembre se hará una reunión con la 
Escuela Ciencias Básicas y la Vicedecanatura de Investigaciones, para trabajar investigación,  

● Acerca de AMEUV y lo referido sobre el HUV, se ha venido recogiendo información con relación a lo que pueda haber de 
dificultades con la Universidad y el HUV, en la Asociación de Egresados de la Escuela de Medicina está el Presidente de los 
Sindicatos Médicos, ayer se reunieron con asistencia del Director de Posgrados y el Director de Pregrado, además han tenido 
reunión con el Decano y el Rector, la idea era conocer su impresión y saber si lo quieren escalonar a los medios o quieren 
manejarlo a nivel de Junta Directiva y Consejo Superior, se les dijo que existe un diagnóstico de la situación que se tiene 
respecto al HUV, hay propuestas que se desarrollaron con prospectiva y eso ayuda a la gobernanza y lo otro es que hay una 
solicitud en el sentido que el liderazgo de la Oficina de Educación en el Hospital sea por parte de la Universidad y eso permita 
que mucho de los procesos de índole de recurso humano sea concertada entre Hospital y Universidad para tener el mejor 
recurso humano dentro de la institución, ellos entregaron un documento y están pidiendo espacio en la Junta Directiva y en 
el Consejo Superior.  

● Sobre las situaciones de dificultad que se tienen con el Hospital, se hizo una reunión con el Decano y algunos de los 
profesores para mirar cómo se puede establecer mecanismos y puentes de comunicación directo con ellos, y con las otras 
universidades que existen y lo llamó el Decano de la Universidad Javeriana y plantea que está dispuesto a que las actividades 
y los procesos que tienen que ver entre la Universidad Javeriana y el HUV, se hagan a través de la Universidad del Valle.  
 

9.3 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas consulta si los estudiantes de posgrado tienen derecho al Servicio Médico 
Universitario, la información que se tiene es que no tienen ese derecho, sin embargo, cada vez que se van a matricular la 
Universidad les entrega un formato para que renuncien a ese servicio y aparentemente si no lo hacen se lo cobran, por tanto, 
si no tienen derecho se solicita que se aclare por resolución y se elimine ese formato.  

 
La Directora de la Escuela Rehabilitación Humana informa que en el Comité de Salud Mental del lunes estará el Vicerrector de 
Bienestar, el tema principal son los estudiantes de posgrado, estuvo indagando con el Jefe de Desarrollo Socioeconómico 
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acerca de cuáles de los servicios de bienestar universitario podían hacer uso los estudiantes de posgrado y la respuesta es 
que solamente el restaurante.   
 
El Decano abordará el tema en la Junta Directiva del Servicio de Salud. 
 

9.4 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que el pasado sábado inició la cuarta cohorte del 
Diplomado en Laboratorio Clínico, son 10 jornadas y posiblemente se abra una quinta cohorte. Este jueves es el Simposio de 
Trazabilidad Metrológica que hace parte de un compromiso de proyecto investigación por convocatoria interna.  
 

9.5 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones enviará correo a las Direcciones de Escuela solicitando un espacio en el 
correspondiente Consejo para presentar UNAVI y recoger opiniones y comentarios sobre el componente de comunicación. 

 
9.6 De la Directora de la Escuela de Enfermería  

 
● Se había radicado en el MEN el proceso para solicitar la actualización para el cambio de modalidad de distancia a virtual de la 

Maestría, con una reforma curricular y aumento de créditos, el proceso se radicó en la DACA a finales del 2019 y en el MEN 
en agosto del 2020, ahora un año después, llega el concepto del Ministerio solicitando que se envíe nuevamente el 
documento con los micro currículos y revisando si la maestría es de investigación o profundización dado que tiene tres áreas 
de énfasis, en ese sentido el Comité de Posgrado se reunió y decidió enviar una comunicación informando que se desiste del 
proceso porque solamente dan 30 días para responder, por tanto, nuevamente se iniciará.   

● El profesor Víctor Hugo Quintero inicia comisión de estudios para cursar el doctorado, el Consejo de Escuela lo aprobó 
solicitando previamente la entrega de varios compromisos que es la virtualización de dos asignaturas de la maestría, para lo 
cual se le ha dado horas en la asignación académica y la entrega del documento para hacer la transformación de la 
Especialización de Materno Perinatal a Maestría de Profundización, otro pendiente era el Registro Calificado de Materno 
Perinatal, pero va muy avanzado y se reunió con la Vicedecana Académica, aunque la comisión le fue aprobada en el Consejo 
Académico, los compromisos no han llegado, en estos momentos está en vacaciones y empata con la comisión de estudios a 
partir de octubre, porque tiene acumulados tres períodos. En el Consejo de Escuela se decidió enviar nuevamente la solicitud 
recordando el compromiso, pero hasta el momento no hay respuesta, consulta cómo proceder, aunque habló con la 
Representante Profesoral y le pidió que hablara con el docente porque preocupa que no entregue los compromisos.  
 
La Coordinadora Administrativa comenta que cuando se presenta una solicitud de comisión de estudios siempre se pide paz 
y salvo de docencia, extensión e investigación, los cuales fueron remitidos, por eso se aprobó.    
 
El Decano se comunicará con el docente para indagar al respecto. 
 
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión. 
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