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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  02 Páginas 10 

Lugar:   Salón 501 Escuela de 
Odontología  Fecha:   18 de Enero de 

2022  
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 Arroyave, Director 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. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 

Profesoral (Principal)  Si 

6. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  15. Lorena Matta Cortés, Vicedecana de 

Investigaciones Si 

7. María Isabel Gutiérrez Martínez, Directora (e) 
Instituto Cisalva (Invitada) Si  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

8. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado)  Si  17. 

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

Si 

9. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 01 de 2022  

3. 

Presentación Evaluación del Cumplimiento de la 
Estrategia Multimodal de la OMS para el 
Fortalecimiento de la Higiene de Manos en la Facultad 
de Salud, de una Institución de Educación Superior del 
Suroccidente de Colombia: Prueba Piloto. 

 4. Presentación Informes de Gestión  

5. Participación Estudiantes  6. Informe Estado de Vacunación 
7. Informes  8. Movimiento de Personal  
9. Correspondencia para Decisión   10. Correspondencia para Información 

11. 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. APROBACIÓN DE ACTA No. 01 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA MULTIMODAL DE LA OMS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA HIGIENE DE MANOS EN LA FACULTAD DE SALUD DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DEL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA: PRUEBA PILOTO. 
 
La profesora Mercedes Salcedo y el estudiante del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico Guillermo Nevado 
realizan presentación de la Prueba Piloto Evaluación del Cumplimiento de la Estrategia Multimodal de la OMS para el 
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Fortalecimiento de la Higiene de Manos en la Facultad de Salud de una Institución de Educación Superior del Suroccidente de 
Colombia. Objetivo general: evaluar la efectividad de un programa piloto de información, comunicación y educación para el 
fortalecimiento de las prácticas de higiene de manos en el campus universitario de la Facultad de Salud de una Institución de 
Educación Superior del Suroccidente de Colombia. Objetivos específicos: Describir la población objeto de intervención; 
evaluar el cumplimiento de la estrategia multimodal en el campus universitario de la Facultad de Salud; diseñar una 
estrategia de promoción que contribuya al fortalecimiento de la estrategia multimodal en el campus universitario de la 
Facultad de Salud de la institución fuente de información.  Copia de la presentación se adjunta al acta.        

     
Comentarios 

- Directora (e) Instituto Cisalva. Felicita por la iniciativa, más que sea el programa de la OMS, se sabe por estudios que el 
método más efectivo para prevención de la transmisión de éste y otros virus, inclusive bacterias, es el tapabocas, siempre y 
cuando sea reglamentario, los quirúrgicos si son de dos capas tienen un 75% de protección, de tres capas llegan a un 85%, en 
ese sentido, recomienda para el piloto, como serán los mismos recursos para el lavado de manos, se incluya el uso de 
tapabocas y el distanciamiento, que es la tríada incluso más efectiva que las vacunas, aunque pueden excluir el 
distanciamiento por las dificultades que hay, pero se debe fortalecer el lavado de manos y el uso de tapabocas. 

- Profesora Mercedes Salcedo. Lo presentado es un solo objetivo de un proyecto grande que se pasó a la convocatoria del 2021, 
con la Escuela Nacional del Deporte, Universidad de Sucre, Universidad Antioquia y estaban siete grupos de investigación de 
la Universidad del Valle, contemplaba higiene de manos y etiqueta respiratoria, como se aprobó, se quiere desarrollar el 
piloto, evaluar los tiempos y mirar cómo está la Universidad para hacer un diagnóstico, y con los profesores que están 
trabajando en el proyecto se piensa que se puede empezar a abordar a través de las prácticas con los estudiantes para que 
hagan educación en salud en el campus universitario, porque los pares evaluadores consultaron por los datos de las 
universidades, por tanto, se está contemplando levantar una línea de base como Universidad del Valle para mejorar el 
proyecto y volverlo a presentar. Si más profesores se unen con estudiantes en práctica, se puede aplicar el otro objetivo que 
es higiene respiratoria. 

- Directora (e) Instituto Cisalva. En vista de la presencialidad se debe priorizar y cambiar el objetivo por higiene respiratoria, 
que sería más eficiente para la Facultad y para el piloto mismo, que el lavado de manos, además no modifica mucho porque es 
un estudio descriptivo, inclusive se va a disminuir el tema de la supervisión de lavado de manos.   

- Vicedecana de Investigaciones. La estrategia no es novedosa porque hace rato se está usando, en epidemiología hospitalaria 
una de las grandes dificultades es que el personal de salud haga adecuadamente la higiene de manos, sobre todo cuando son 
los cinco momentos de la atención de pacientes, en las personas que no están capacitadas es muy difícil que tengan la técnica, 
pero se ha demostrado que reduce la transmisión de infecciones, además la cámara se utiliza en ambiente hospitalario y sería 
una fortaleza importante pensando en transmisión de diferentes infecciones porque el objetivo no puede ser disminuir la 
transmisión de Covid, por tanto, el procedimiento como tal es la adherencia al lavado de manos. El tapabocas quirúrgico se 
utiliza en ambiente hospitalario para que al hablar evitar que salgan micro partículas y que no ingresen microorganismos de 
tamaño mayor, para coronavirus si se quiere proteger se debe utilizar de alta eficiencia que tiene duración de 8 horas; el 
distanciamiento es uno de los pilares y se debe utilizar las tres estrategias que hasta ahora se tiene conocimiento, pero el 
piloto es evaluar la adherencia al lavado e higiene de manos, que si todos lo aprenden tendría un gran impacto.  

- Decano. Agradece la presentación y le desea muchos éxitos en el proyecto y cuentan con la colaboración de la Facultad. 
- Profesora Mercedes Salcedo. Solicita colaboración para difundir entre profesores, funcionarios y estudiantes del Campus San 

Fernando la prueba piloto, finalizando marzo se entregarían el informe preliminar.  
 

4. PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN 
 
Los Directores de las Escuelas de Odontología, Medicina y Bacteriología y Laboratorio Clínico, presentan el informe de 
gestión correspondiente al año 2021, los cuales son calificados por los miembros del Consejo de Facultad en el formato 
correspondiente. Copia de las presentaciones se adjuntan al acta. 
 
Escuela de Odontología  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La felicita por el desempeño en este rol tan importante y la gestión tan valiosa, 
resalta la actitud que siempre ha tenido en los diferentes cargos que ha desempeñado, el cariño que transmite en lo que hace 
y la vocación de servicio, se evidencia en los resultados. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Resalta los resultados de la gestión desde las capacidades del perfil 
humano, pero también da cuenta de un ejercicio equilibrado, el tema de extensión en el eje dos está bastante fortalecido, es 
grato ver que las Escuelas cada vez se animan más, no solamente a hacer actividades de extensión, sino a registrarlas y 
visibilizarlas; en general en el año 2021 se logró alcanzar más de 10.000 beneficiarios de actividades de extensión, siendo un 
número importante de población a la que se está llegando, sin contar con los beneficiarios del SERH y las clínicas 
odontológicas.  

- Vicedecana Académica. La felicita por el informe y la gestión realizada, resalta el trabajo grande e intenso y el liderazgo con 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
los procesos de renovación de registros calificados, que implicó ajustarse a la nueva normatividad, logrando tener los 
microcurrículos, dejando a la Escuela lista en los próximos siete años para los procesos de acreditación de los programas.   

- Decano. Hace un reconocimiento por la gestión, la Escuela ha vivido momentos difíciles, en el 2021 con la avalancha que se 
tuvo en marzo, razón por la cual estuvo cerrada un tiempo, aún se está esperando algunas de las obras que van a permitir que 
eso no se repita, momentos difíciles con el paro, y a pesar de las restricciones, que también implicó la reducción de las 
unidades odontológicas, con el liderazgo de la Directora, se ha podido superar este tipo de dificultades; resalta el 
compromiso del profesorado, que al tener una buena líder acompaña todas las decisiones que en conjunto se toman en 
beneficio de la unidad académica; es histórico tener el registro calificado de la Especialización en Cirugía Maxilofacial, siendo 
el primer programa de ese tipo del suroccidente colombiano, después de casi 15 años de estar proyectándolo; también la 
modernización que ha tenido la Escuela, ya no se hacen radiografías en papel, se tiene todo digital y cuenta con equipos de 
impresión de tercera dimensión, por tanto, tiene un futuro muy prometedor.  

- Representante Profesoral. Propone que este tipo de informes se socialicen más afuera de la Universidad, se podría tener una 
edición especial que se pueda publicar para que la sociedad conozca estos avances de las Escuelas de la Facultad de Salud.  

 
Escuela de Medicina   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Lo felicita por la gestión realizada, no es fácil liderar una unidad académica tan 
grande y compleja, algo que sería importante visibilizarlo desde la política de discapacidad, porque como Escuela ha hecho 
un acompañamiento importante a los estudiantes de pregrado y posgrado que tienen alguna condición en su funcionalidad y 
siempre han estado dispuestos a trabajar de la mano de la política de discapacidad y han facilitado que los estudiantes 
mejoren su desarrollo en otras actividades, no necesariamente académicas, favoreciendo las competencias del estudiante.   

- Directora (e) Instituto Cisalva. Agradece la presentación; la asociación de egresados ha hecho muy buena gestión en el tema 
del Hospital y de otros aspectos, como la participación en la reforma curricular, inclusive han ido al Consejo Superior a 
abogar por la Escuela y por la gestión en el HUV, por tanto, solicita tenerlo en cuenta en el informe porque además para la 
acreditación de calidad las asociaciones de egresados son muy importantes.   

- Vicedecana Académica. Hace un reconocimiento a una Escuela que tiene líderes entre los Jefes de Departamento y Sección, 
muy comprometidos con conocer la normatividad del MEN, gestionarla e incluso liderar para que otros profesores de sus 
áreas estén acordes con los compromisos adquiridos, por eso se lograron los registros calificados y se está pendientes que 
lleguen otros. Sugiere incluir las reformas curriculares de los programas, además Ginecología y Medicina Interna se radicaron 
completando los elementos de la nueva norma, hay otros que están en proceso, además de los programas nuevos que se 
espera en los próximos tres meses se puedan radicar.  

- Decano. Hace un reconocimiento por la gestión, siempre que ha solicitado la presencia del Director de Escuela y los 
Directores de Programas, han estado prestos, se ha trabajado armónicamente para defender la Universidad ante las 
amenazas que a veces se vienen de otras instituciones e incluso de las desavenencias con el HUV; reconoce el liderazgo de la 
Escuela en la capacitación a la comunidad médica y en general, en lo relacionado con la pandemia, que ha sido fundamental la 
participación y han resaltado que se ha estado unidos como Facultad y Universidad para que en el Hospital escuche y para 
trabajar en conjunto, en beneficio de pacientes, profesores y estudiantes.   

- Directora Escuela de Odontología. Lo felicita, estos cargos implican una responsabilidad grande y se está mostrando que la 
Universidad del Valle con su Escuela de Medicina sigue siendo una fortaleza, mostrando mucha proyección, siempre adelante 
en muchos procesos con personas lideres al frente de ellos, lo cual se evidencia en el informe, reafirmando a la Escuela en el 
medio.  

- Directora Escuela de Enfermería. Felicita por el informe, la Escuela de Medicina es compleja por el número de personas y 
todos los compromisos, no ha sido un año fácil con todos los desafíos que se han tenido que abordar, pero gracias a la gestión 
del equipo han salido adelante. El Director de la Escuela es una persona que llama mucho a la interdisciplinariedad y le gusta 
el trabajo con el resto de Escuelas, como Enfermería se ha sentido siempre incluida.  

- Representante Profesoral. Felicita por la gestión y destaca la labor de comunicación que se hace entre las Escuelas, que es 
fundamental porque se están proyectando hacia afuera y además la articulación es importante dentro y fuera del HUV en las 
diferentes dependencias de la Universidad.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. El informe da cuenta de lo que hace la Escuela y el proceso de 
transformación que ha venido teniendo, es bueno ver en lo que corresponde a extensión y proyección social que cada vez se 
pueda mostrar con mayor facilidad los desarrollos en las actividades, que siempre lo ha tenido y en algunos Consejos de años 
anteriores se presentan, pero cada vez se está organizando mejor y prácticamente cada programa en promedio alcanzó a 
hacer al menos una actividad de extensión durante el año pasado, como una oportunidad para repensar la manera que se 
puede participar de los procesos que exigen transformación desde la academia. 
 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.  

- Directora Escuela de Rehabilitación humana. La felicita y destaca que desde que inició en el Consejo la actitud ha sido muy 
amigable y se ha integrado con facilidad, con su forma de ser facilita muchos procesos dando continuidad a lo que se venía 
haciendo; siempre habrá dificultades, pero está segura que las podrá superar.  
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- Directora (e) Instituto Cisalva. Es importante ver personas jóvenes en estos cargos, resalta el liderazgo y lo mencionado de la 

gestión en la Escuela, además, tiene una buena aliada que es la profesora Mercedes Salcedo, que trabaja arduamente.  
- Director Escuela de Medicina. Ha tenido la oportunidad de escuchar varias presentaciones de la Escuela, resalta la de hoy 

porque tiene una visión diferente, es muy importante la motivación, que se transmite a los demás.  
- Directora Escuela de Enfermería. Se une las manifestaciones de felicitación, resalta el empuje que se le ha dado la Escuela, se 

nota en muchos de los procesos que está liderando y es la forma para que los otros profesores se unan y avancen, es claro 
que hay un desgaste, pero es en general en todas las unidades académicas porque hay agotamiento, pero con la actitud 
proactiva, se espera que los profesores puedan responder a esa motivación que imprime para que todo funcione bien. 

- Representante Profesoral. La felicita por la gestión, llegó al cargo en un momento muy difícil para la Universidad y la Facultad 
y ha logrado diferentes emprendimientos que han tenido resultados. 

- Directora Escuela de Odontología. La felicita, se siente ese cambio y nueva energía que ha traído a la Escuela, es importante 
cuando desde la cabeza le imprime positivismo para sacar adelante los proyectos y es una característica que en este 
momento le sienta muy bien a la Escuela.  

- Vicedecana Académica. Se une a las felicitaciones, la actitud y ganas de sacar adelante los procesos, resalta el liderazgo que 
tuvo para que los estudiantes que estaban más afectados con relación al paro, se nivelaran con el resto de estudiantes de la 
Facultad, cuando tenían casi un semestre adicional perdido, solamente con una persona motivada y amable fue posible, con la 
participación de estudiantes y profesores, pese al agotamiento que se ha tenido.    

- Decano. Felicita, destaca la pro actividad y el positivismo que le imprime a la vida y le está transmitiendo a la Escuela; conoce 
la unidad académica tiempo atrás y a veces internamente no se reconoce el potencial que tiene, es más visible para la gente 
de afuera como el CNA con la acreditación de 8 años para el Programa, que incluso estaban pesimistas cuando recibieron la 
visita, además, hace dos años la Universidad resaltó que era el mejor programa de Bacteriología del país, por tanto, tienen un 
potencial y deben seguir adelante y no caer en la desmotivación. Celebra que inicie la maestría, eso le va a dar un nuevo auge 
a la Escuela, la investigación y ánimo para que sigan adelante en el proceso.  
 

5. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES 
 
Se aplaza 
 
El Decano comenta que se tenía visita de los estudiantes, pero la cancelan por cuestiones de salud; el objetivo era oír sus 
inquietudes porque el 11 de enero se tenía quejas de un grupo por algunas desavenencias con profesores, sobre todo en la 
evaluación o no reconocimiento a posibles enfermedades que puedan tener, por tanto, como ha sido política del Decanato se 
quiere escucharlos.    
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que ayer el Director del Programa de Medicina y Cirugía lo citó a una 
reunión con los Jefes de Departamento, para abordar el tema, quedando claro que en el Departamento de Ciencias 
Fisiológicas no hay ninguna dificultad con las evaluaciones; en el Departamento de Morfología los estudiantes hablaron con 
los profesores y se acordó que por el pico de la pandemia y la no posibilidad de presencialidad de algunos, las evaluaciones se 
van a posponer hasta finales de enero; el único problema latente es con el curso de Infecciosas del Departamento de 
Microbiología, que se había planteado hacerlo de manera presencial o en alternancia y por diversas razones iniciaron antes el 
período académico, al final no se pudo tener espacio, el curso se hizo virtual, pero se acordó con los estudiantes hacer los 
exámenes de manera presencial, por tanto, se quedó que el Director del Programa de Medicina hable con la profesora Gloria 
Palma para buscar un acuerdo entre estudiantes y docentes; en ese sentido no hay una crisis general con la Escuela de 
Ciencias Básicas y la idea es que siempre se siga el conducto regular para este tipo de situaciones.   
 
El Decano agradece la intervención, incluso la presencia de los estudiantes era para aclarar estos aspectos y desvirtuar lo que 
están tratando de mostrar en el sentido que hay una cantidad de injusticias y dificultades.   
 

6. INFORME DEL ESTADO DE VACUNACIÓN COVID 19 DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS. 

 
- Escuela de Medicina. La semana pasada se hizo una encuesta a los estudiantes de pregrado con la caracterización en 

vacunación y síntomas: en el ciclo básico se tuvo 199 respuestas, el 88.9% tiene dos dosis, el 7% una sola dosis y el 4.1% 
ninguna dosis. Séptimo semestre, el 87.8% dos dosis, el 10% una dosis, y el 2.2% ninguna dosis. Cuarto año a Internado 
100% dos dosis. En APH se encuesta al 57% de estudiantes, 70% dos dosis, docentes 78% dos dosis. Ginecología y 
Obstetricia docentes 100% dos dosis, 78% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 10% tres dosis; Cirugía Plástica, docentes 
100% dos dosis y 86% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 67% tres dosis; Patología, docentes 100% tres dosis, 
residentes 100% dos dosis y 92% tres dosis; Cirugía Pediátrica, docentes y residentes 100%; Dermatología, docentes y 
residentes 100% tres dosis; Psiquiatría, docentes 100% dos dosis y 85% tres dosis, residentes 100% tres dosis; 
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Otorrinolaringología, docentes 100% dos dosis y 90% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 86% tres dosis; Ortopedia y 
Traumatología, docentes 100% dos dosis y 78% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 40% tres dosis; Urología, docentes 
100% dos dosis y 84% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 67% tres dosis; Medicina Interna, docentes 100% dos dosis y 
79% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 84% tres dosis; Pediatría, docentes 100% dos dosis y 80% tres dosis, residentes 
100% dos dosis y 50% tres dosis; Oftalmología, docentes 90% dos dosis y 90% tres dosis, residentes 100% tres dosis; 
Medicina Familiar, docentes 100% dos dosis y 70% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 80% tres dosis; Anestesiología, 
docentes 100% dos dosis y 90% tres dosis, residentes 100% dos dosis y 90% tres dosis; Cirugía, docentes 100% dos dosis, 
residentes 100% tres dosis.  

- Escuela de Salud Pública. A diciembre, el 78% de los estudiantes estaban vacunados y el 100% de docentes nombrados de 
pregrado y posgrado y personal administrativo.  

- Escuela de Ciencias Básicas: Departamento de Morfología, el 100% de los profesores están vacunados, 13 tienen dos dosis y 7 
con tres dosis, dos positivos para Covid y un profesional aislado. Departamento de Ciencias Fisiológicas se tiene 10 
profesores nombrados, 6 tienen tres dosis, 3 dos dosis y hay un profesor en aislamiento hasta la próxima semana, un docente 
no respondió. Departamento de Microbiología del total de personas que laboran en el edificio, 21 personas con tres dosis, 18 
con dos dosis, es decir la totalidad del personal vacunado y una persona en aislamiento. Respecto a los estudiantes, la 
encuesta la respondieron el 55% de maestría y 44% de doctorado, de los cuales reportan tres dosis el 58.6% y el 36.2% dos 
dosis, para un total de 94.8% y el 5.2% una dosis, positivo para Covid en el último mes 12.1%, en aislamiento más o menos 
un 15%, un 5% positivo de Covid, 5% con contacto estrecho y un 5% de personas con sintomatología respiratoria, y el 85% 
no reporta nada.  

- Escuela de Rehabilitación Humana. Respondieron 64 profesores, de los cuales 50% tienen segunda dosis y el 45% tres dosis; 
el 60% no tiene ninguna sintomatología, el 4% con sintomatología con prueba de Covid positiva, el 14% con sintomatología 
sin prueba, y asintomáticos con contacto estrecho el 17%. Estudiantes respondieron 447, el 73% tienen dos dosis, el 5.8% 
tres dosis, 1.3% ninguna dosis, que son de primeros semestres; respecto a sintomatología el 58% no tiene ningún síntoma, el 
17%  asintomáticos con contacto estrecho, el 1.3% con prueba positiva y 23% sintomático sin prueba.  

- Escuela de Enfermería. A finales de año aplicaron encuesta a los estudiantes de posgrado identificando que cinco estudiantes 
no contaban con esquema de vacunación los cuales fueron reportados a la Facultad para que fueran priorizados; en sondeo 
realizado porque ingresaron nuevos estudiantes, muestra que todos tienen las tres vacunas, solamente hubo dos estudiantes 
que por contraindicaciones médicas no tuvieron la posibilidad de tener de refuerzo. En el pregrado la encuesta se realizó a 
finales del semestre pasado, del 135 estudiantes de pregrado matriculados, 91 contestaron la encuesta, el 98% tienen dos 
dosis, el biológico de mayor aplicación es Pfizer; de 22 docentes obtuvieron respuesta de 18, todos tienen las dos dosis y ocho 
tienen la tercera dosis; en el personal administrativo que son 3 secretarias, un asistente y 5 monitores, el 100% tiene las dos 
dosis.  

- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se tiene dos secretarias, un laboratorista y una persona de aseo, de las cuales 
cuatro tienen las dos dosis y una desistió de la vacuna por motivos personales. Los profesores nombrados activos son nueve, 
porque la profesora María Victoria Bolaños pasó renuncia y la profesora Martha Ilce Orozco está en comisión, ocho tienen la 
dosis de refuerzo, uno falta porque no cumple el tiempo; de los 13 docentes contratistas, 11 tienen el esquema de vacunación 
completo, 4 tienen el refuerzo y dos desistieron, uno manifiesta que puede ser portador de una enfermedad huérfana y otro 
que tiene la condición cardíaca. De los 177 estudiantes matriculados, contestaron 101, uno tiene una dosis, 76 dos dosis y 23 
tres dosis.  

- Escuela de odontología. Con segunda dosis se tiene 15 contratistas, 18 funcionarios, 92 docentes nombrados y contratistas; en 
cuanto a los estudiantes de posgrado tienen segunda dosis el 95.7%; noveno semestre 94.4%, séptimo semestre 66.7%,  
quinto semestre 67.9%; tercero 54.1%. Los datos son al 7 de diciembre, se está pendiente de la actualización.  
 
El Decano agradece la información, son satisfactorios los resultados presentados, tanto en personal docente, administrativo y 
estudiantes, los datos se presentarán el jueves en el Consejo Académico, la idea es que la tendencia se mantenga en el sentido 
que cada vez más personas estén vacunadas, es importante hacer educación con aquellos que están rechazando la 
vacunación para mejorar los indicadores y la presencialidad en la Facultad, así como promover el uso del tapabocas y el 
adecuado distanciamiento, para que sea una Facultad segura.  
 

7. INFORMES  
 

7.1 Del Decano  

● Le expresa a la Escuela de Medicina, como se hizo con una nota de duelo de la semana pasada, el pesar de la Facultad por el 
fallecimiento del profesor Arnoldo Bromet, quien fue uno de los gestores y padre de la Medicina Familiar en Colombia, 
específicamente en la Universidad. 

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que el Dr. Arnoldo Bromet fue una persona muy importante para la Escuela de 
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Medicina, impulsor de la Especialización en Medicina Familiar y la relación que tiene ese programa con otras especialidades 
dentro de la Escuela; su familia quiso tener una ceremonia especial, en la cual el Jefe del Departamento entregó el 
reconocimiento a la familia.   

 
● El pasado jueves se reunió la comisión que estaba estudiando el acuerdo que se llevará al Consejo Superior para crear la 

dirección de posgrados y favorecer el trabajo para un sistema de posgrados en la Universidad, dado que es un acuerdo debe 
tener dos rondas en el Consejo Superior, ayer se aprobó el borrador por parte de los Decanos que participaron, Psicología y 
Salud, y la representación profesoral, en cabeza de los profesores Octavio Berrio y María Fernanda Tobar, con participación 
del Secretario General, que presidió la comisión accidental. El acuerdo crea la Dirección General de Posgrados, se establecen 
criterios para la política del Sistema de Posgrados y su consolidación, que era la principal objeción que tenía la 
representación profesoral, en el sentido que no era justo crear una dependencia netamente administrativa para liderar todo 
el sistema de posgrado, sino que tenía que tener más sustento para que en un tiempo, que se ha establecido 18 meses, se 
plantee una política que articule todos los programas de posgrado y tengan un sello característico de Universidad del Valle. 
Resalta del documento que se indica que es imperativo conocer, definir, organizar y estructurar los elementos existentes 
para consolidación del sistema de posgrado de la Universidad; que la Universidad actúa desde un enfoque sistémico de 
manera que el sistema general de posgrado sea vinculante, integrador y potencialice los diferentes subsistemas en el marco 
del objetivos misionales, como la formación, la extensión, investigación; en el resuelve queda la dirección de posgrados como 
una dependencia de la Vicerrectoría Académica; están los requisitos para la persona que asumirá la dirección de posgrados y 
los requisitos para cada Facultad que tendrá un director de posgrados, que será un profesor postulado por el Decano y 
designado por el Rector, tendrá asignación académica para el cargo y gastos de representación; para tener un director de 
posgrado la Facultad debe tener al menos un programa de doctorado, oferta de especializaciones y maestrías y los requisitos 
son nombramiento definitivo por dos años, categoría de profesor asistente y estar libre de algún compromiso académico y de 
investigación; se espera que el próximo 28 de enero pasé al Consejo Superior y sea avalado en primera ronda y en febrero la 
segunda ronda para que pueda empezar a operativizarse. El Director de Posgrados asistirá al Consejo de Facultad con voz, 
pero sin voto.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería consulta si se debe tener algún título específico para el cargo de director de 
posgrados. 
 
El Decano comenta que el tema fue motivo de debate porque al colocarlo se vuelve excluyente, por tanto, recoge los 
requisitos de la Resolución No. 061-2014 para cargos académicos administrativos, de lo contrario se corre el riesgo de no 
tener candidatos.   
  
El Representante Profesoral señala que Corpuv se reunió la semana pasada e hizo un análisis del documento, se está de 
acuerdo que el director de posgrado no necesariamente tenga título de doctorado, pero sí experiencia demostrable en 
administración universitaria en posgrado.   
 

● Recibió comunicaciones del Director de la Sede Zarzal, manifestando interés para que la Facultad se vincule a la Sede 
contando con estudiantes de ruralitos de los programas de Tecnología en Atención Prehospitalaria, Terapia Ocupacional y 
Enfermería, los cuales apoyarían aspectos de promoción, prevención, atención en situación de urgencias, entre otros, 
además, que considerando que la Facultad de Salud tiene interés en extender la oferta académica, solicita llevar la Tecnología 
en Atención Prehospitalaria a la Sede, en ese sentido, dejas las solicitudes a consideración de las respectivas Escuelas.    

 
● Aprovechando la presencia de la Directora encargada del Instituto Cisalva y su trayectoria en temas de violencia, como lo 

mencionó en el pasado Consejo, sugiere mirar como Facultad qué se piensa y cómo se analiza los niveles de homicidios que 
tiene la Ciudad de Cali.   
 
La Directora (e) del Instituto Cisalva comenta que como lo ha hecho durante los últimos 25 años, el Instituto sigue 
participando en el ejercicio semanal de validación de la información de muertes de causa externa, en el Comité que se hace 
con todas las fuentes de información, que son Medicina Legal, Policía y Fiscalía, además de otras entidades, y lo lidera el 
Observatorio de Seguridad de Cali. El Instituto no ha tenido interrelación con la actual administración de la Alcaldía, pese a 
los acercamientos que se han realizado, pero es la única institución académica que tiene asiento en ese Comité. El tema de los 
homicidios en Cali es complicado, y se relaciona con la inversión social, porque durante el tiempo que estuvo el proyecto que 
lideraba el Instituto de las Pandillas en Cali, en los cuatro años de esa intervención se logró disminuir un 88% la muerte de 
homicidios en los pandilleros, infortunadamente el Alcalde no siguió con el proyecto, y desde la Secretaría de Seguridad y 
Justicia crearon el Programa Perla, que no ha funcionado y no ha interactuado con la Policía, se trató de hacer algo con el 
Programa Compromiso Valle, pero se no ha tenido la respuesta que se quiere porque falta un programa integral que tome a 
las personas, su familia y todos los aspectos que lo rodean, para transformarlo; se tiene varios muchachos que lograron la 
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transformación y en este momento son líderes positivos, que no se involucraron en el paro del año pasado, otra evidencia en 
el paro de noviembre del 2019 donde en todas las ciudades hubo caos, en Cali no pasó nada porque ellos estaban en el 
proyecto y en ese momento se logró controlar el problema; son aportes de la Universidad a la ciudad, que por cuestiones 
políticas no se pudo continuar. Con la Gobernación y la Secretaría de Gobierno del Cauca se ha estado adelantando para 
Puerto Tejada y el Norte del Cauca, la posibilidad de hacer el mismo proyecto, dada la problemática con los jóvenes, se pasó 
la propuesta de investigación, pero con la contratación de inicio de año y la ley de garantías, se está mirando por dónde se 
puede viabilizar. En Cali el tema de seguridad es muy grave, no hay una posición clara desde la Alcaldía, y cuando no hay una 
alineación entre la Dirección Municipal y la Policía, siempre hay problemas y se está viendo en la ciudad mucho descontrol en 
muchos aspectos. Es difícil como Universidad aportar cuando no se tiene cabida, personalmente ofreció los servicios de 
manera gratuita para el Programa Compromiso Valle, sin tener respuesta, se debe mirar con las directivas universitarias 
cómo se puede incidir como Universidad, pero por lo hablado con el profesor Adalberto Sánchez no ha habido posibilidad de 
entrada a la Alcaldía. El Instituto ha desarrollado una aplicación donde cada semana se incluyen los datos de los homicidios, 
muertes de tránsito, suicidios y no intencionales; los homicidios son más por retaliación.   
 
El Representante Profesoral comenta que además de la violencia juvenil, hay otro factor importante que son las mafias, es 
posible que muchos de los asesinatos sean en ese contexto y se debería estudiar ese aspecto, porque Cali es un corredor del 
Pacífico y volvió a resurgir la retaliación entre mafias.  
 

7.2 De la Vicedecana de Investigaciones   

● Se tiene vigentes convocatorias externas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se abrieron el 10 de diciembre, la fecha de 
cierre en la Universidad es el 14 de febrero; una es conformar el listado de propuestas de proyectos elegibles para 
apropiación social del conocimiento, patrimonio cultural, la generación de capacidades de apropiación social del 
conocimiento y el fortalecimiento de la gestión de la formación; conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles 
para vinculación de jóvenes investigadores e innovadores para el desarrollo de actividades de proyecto que atienden las 
demandas territoriales definidas por el Codecti; y conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles de formación de 
capital humano a nivel doctoral en atención de las demandas territoriales de ambiente y desarrollo sostenible que cierra el 2 
de febrero. Se debe tener en cuenta que las fechas de cierre son diferentes a las del Ministerio porque debe pasar por la 
Oficina Jurídica. 

● Se tiene dos proyectos vencidos con corte 30 de octubre del 2019, la Vicerrectoría envió una carta al Decano y a la 
Vicedecanatura de Investigaciones reiterando la importancia de acercarse a los profesores e invitar a cerrar los compromisos 
durante el mes de diciembre del 2021, se va a llamar a los investigadores para que presenten un informe de avance y ver si 
pueden dar cierre a esos proyectos.  

● Recuerda que en la página de la Facultad en el área de la Vicedecanatura de Investigaciones están los procesos, 
procedimientos, cartillas externas e internas y formatos actualizados. 

● La próxima semana salen los resultados de la convocatoria interna, solamente se tuvo la aprobación previa de la 
convocatoria de Javeriana y Universidad del Valle y se está pendiente de las otras.  

 
7.3 De la Vicedecana Académica    

● El 22 de diciembre se radicaron en el MEN la renovación de registro calificado de Medicina Interna, Anestesiología, 
Oftalmología y Ortopedia y Traumatología, y del Programa de Enfermería, teniendo en cuenta que no ha llegado la 
acreditación de Arcu-Sur, era prudente adelantar el proceso y de manera simultánea se radicó la ampliación del Programa a 
la Sede Pacífico, por tanto, se está a la espera que a la luz de la nueva norma se tenga un solo registro calificado para la Sede 
Cali y la Sede Pacífico.  

● El 4 de enero llegó la renovación del registro calificado de la Especialización en Ortodoncia y se está a la espera para la 
Maestría en Ciencias Odontológicas.  

● Se está avanzando en la creación de asignaturas de formación general, teniendo en cuenta que lo ideal es que la Facultad  
aporte a la Universidad, en ese orden de ideas fueron aprobadas dos ofertas de la Facultad, una presentada por el profesor 
Víctor Hugo Dueñas relacionada con la formación en TIC y la segunda propuesta la presentó el profesor Daniel Cuartas que se 
llama Introducción a las Intervenciones Asistidas por Animales, ambas aprobadas por el Comité de Formación General. La 
invitación es que desde las Escuelas se siga aportando iniciativas. En Enfermería se avalaron dos asignaturas de formación 
general que son Fundamentos del Sistema Socio ecológicos y Fundamentos de Procesos Sociales. 

● En la Escuela de Enfermería se avanzó con la actualización de anexos técnicos con la nueva normatividad para las 
Especializaciones en Enfermería Materno Perinatal y Enfermería en Cuidado Crítico Pediátrico, teniendo en cuenta que hasta 
el 22 de diciembre no se logró radicar en el MEN, se debió hacerlo con la nueva normatividad. Igualmente se entregó al Jefe 
de Departamento de Medicina Familiar y al profesor Diego Caicedo, los nuevos anexos técnicos, para que sean revisados y en 
la medida que consideren que están correctos, se envíen a firma, para radicar los programas en el MEN. Los anexos técnicos 
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de acuerdo a la nueva normatividad se deben hacer para tres tipos de escenarios, los institucionales clínicos, es lo que se 
tiene hasta ahora, escenarios instituciones no clínicos como el ICBF que se manejaba como práctica y pasantía, así como las 
escuelas, el tercer grupo son los no institucionales y no clínicos, es decir aquellos programas que tienen prácticas con 
comunidades, en ese sentido en la Oficina Docencia Servicio se contrató otra profesional de apoyo de tiempo completo y se va 
a mirar si hasta abril o junio, dependiendo de cómo se avance, se estaría con dos personas apoyando el tema de anexos 
técnicos, porque se tienen que actualizar para todos los programas de pregrado y posgrado de la Facultad. En diciembre hizo 
un análisis preliminar de cuáles son los programas académicos que se tienen que hacer convenios a la luz de la nueva norma, 
aparentemente no son muchos, se envió un comunicado a las unidades académicas solicitando informar qué programas 
requieren convenios no institucionales clínicos o institucionales no clínicos, para poder hacer el proceso.  

● Entra en vigencia la normatividad con relación al documento SACES, que piden tres plantillas en Excel, que tienen que ver 
con infraestructura física y telecomunicaciones, la información es fácil de lograr, pero se requiere dedicación, ejemplo en 
infraestructura piden los metros cuadrados de los salones y cuántos estudiantes se pueden albergar y se debe mirar con la 
OITEL la infraestructura en telecomunicaciones; información que serviría para todos los programas académicos.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que las maestrías se encuentran en autoevaluación para acreditación y 
están a la espera del nuevo formato de la DACA para hacer el proceso.  
 
La Vicedecana Académica señala que el año pasado a raíz de las devoluciones por la nueva norma se solicitó a la DACA los 
documentos maestros, en primera instancia lo que ha entregado es un documento de condiciones de calidad para renovación 
de registro calificado, no se tiene por ahora para acreditación a la luz del Acuerdo-002; con los programas que se empezó a 
trabajar la acreditación se hará un documento para entregarlo a la DACA para que lo revisen y hagan los ajustes, pero se han 
hecho reuniones previas con esa dependencia para seleccionar los indicadores para las encuestas.   
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que a raíz de un comentario de una estudiante de franja de segundo 
semestre que hace un reconocimiento desde la etnia, clase y género, se considera que hay algo que posiblemente no se está 
abordando con los estudiantes, habló con algunos colegas de otras universidades y surgió la idea de crear una cátedra en 
etnicidad y salud para abordar esas temáticas, porque es un fenómeno de comunidad, por tanto, consulta si a la Universidad y 
a la Facultad le interesaría crear esa cátedra interuniversitaria, pensando en la formación general. 
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que es importante la propuesta de la cátedra, con los 
programas y proyectos de la Vicerrectoría de Bienestar, que se han articulado con el índice de educación inclusiva, con los 
programas de género, discapacidad y etnicidad, pensando en los estudiantes diferentes comunidades y grupos, se está 
generando una línea base para la educación inclusiva, por tanto, es importante reunirse para poder articularse. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que es una iniciativa interesante, son categorías transversales a los 
diferentes proyectos y excelente que se pueda tener una formación en ese sentido; lo invita a revisar la normatividad que 
tiene la Universidad para la creación de cátedras porque son exigentes y requieren de un número de personas que estén 
respaldando y sosteniendo.  

 
7.4 De la Coordinadora Administrativa   

● Informa de vencimiento en cargos académico administrativos: Dirección Escuela de Medicina 1º de julio; Dirección Escuela 
de Ciencias Básicas 30 de septiembre; Dirección Escuela de Enfermería 7 de mayo; Dirección Escuela de Rehabilitación 
Humana 21 de abril; Dirección Pregrado Enfermería 7 de octubre; Dirección Programa Tecnología en Atención 
Prehospitalaria 17 de noviembre; Jefe Departamento de Medicina Familiar 16 de Julio; Jefe Departamento de Medicina Física 
y Rehabilitación 2 de mayo; Jefe Departamento de Microbiología 20 de octubre; Jefe Departamento de Ginecología y 
Obstetricia 5 de abril y Jefe Departamento de Anestesiología 11 de marzo. Solicita tener en cuenta esa información para hacer 
el proceso ante la Rectoría y Recursos Humanos.   

 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que los docentes a quienes se les hizo el año pasado cambio dedicación de 
medio tiempo a tiempo completo cumplen el primer año, consulta si se les debe pedir un informe para mirar el plan de 
trabajo. 
 
El Decano comenta que no está en la reglamentación, pero era compromiso presentar un informe por tanto, les enviará 
comunicación solicitándolo.  
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8. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
8.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisión Académica   
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 21 de enero de 2022, en Palmira.  

 
Comisión de Estudios  

● Natalia Aragón (Escuela de Odontología). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Ciencias Biomédicas, en la 
Universidad del Valle. Período: 1º de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023.  
 
Comisión Posdoctoral  

● Andrés Felipe Zea (Escuela de Ciencias Básicas). Con el fin de realizar estancia posdoctoral en el Instituto Nacional de Salud 
de los Estados Unidos en la Sección de Inmunoterapia Genética: Período: 1º de marzo de 2022 al 28 de febrero del 2023. 
 
Permiso Permanente  

● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Durante el año 2022 con el fin de asistir al Instituto Latinoamericano de 
Neurología y Sistema Nervioso.  
 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Lina Fernanda Baeza Valencia (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra a partir de febrero de 2022. 
● Tung Thanh Nguyen (Escuela de Odontología). Como docente ad-honorem, a partir de febrero de 2022.  
● Luis Fernando Laso (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem.  
● Henry Medina (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem. 
● Luis Gerardo Salcedo (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem. 
● Ángelo Valencia (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem. 
● Ernesto Vallejo. (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem. 
● Arley David Torres. (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem. 
● Paula Andrea López Garzón (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem. 
● Alejandro Botero Fernández (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem. 

 
Vinculación Ad-honorem 

● Orlando Quintero (Escuela de Medicina).  De enero a diciembre de 2022 
● Carlos Narváez (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022 
● Mayra Sánchez (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022 
● Eduardo Velázquez (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022 
● Lupi Mendoza (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022. 
● Luis Hernán Romero Gamarra (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022. 
● Johana Cristina Hincapié (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022. 
● Wilfredo Agredo Rodríguez (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022. 
● Mario Andrés Insuasty Soto (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022. 

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio del Departamento de Pediatría, por medio del cual solicita vinculación excepcional para ejercer docencia para las 
profesoras María Alejandra Agredo Lucio y Carmen Elisa Ocampo Benavidez, en reemplazo de las horas del profesor Jaime 
Arturo Roa Bernal, para el desarrollo de las asignaturas de Niño y Adolescente, y Pediatría de Urgencias. Se avala y se da 
trámite ante el Consejo Académico.  

● Oficio del Departamento de Anestesiología, por medio del cual solicita trámite de expedición de Resolución de profesor 
Visitante Nacional, para el profesor Jesús Manuel Fernández Moncada, quien dictará a los residentes del Departamento, 
talleres de Máquinas de Anestesia y Bombas de Infusión en el Departamento de Anestesiología de la Facultad de Salud, entre 
el 27 de enero al 29 de enero de 2022. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico.  

● Oficio del Laboratorio de Inmunología y Hematología de Alta Complejidad, por medio del cual solicita aval de las tarifas de los 
servicios ofrecidos, actualizadas al año 2022. Se avala y se expide Resolución No. 006. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual recomienda a la Dra. Claudia 
Patricia Haman, para que sea designada como Representante de los Egresados ante el Comité de Programa Académico. Se 
avala y se expide Resolución No. 005. 

● Oficio del Jefe de Departamento de Pediatría, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida para la 
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profesora Lidia Edith Calvache Mena, con el fin de reemplazar las horas del profesor Jaime Roa. Se avala y se da trámite ante 
el Consejo Académico.  

 
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Oficio de la Vicerrectoría Académica, por medio del cual remite comunicación informando vencimiento de términos de 
Estímulos Académicos otorgados a profesores de la Facultad: Comisión de estudios de los profesores de la Escuela de 
Odontología, Natalia Aragón Vélez, vence 31 enero de 2022 y Pablo Emilio Molano Valencia, venció el 6 de diciembre de 
2021, y Año Sabático de la profesora de la Escuela de Rehabilitación Humana Nhora Lucía Gómez Victoria, venció el 2 de 
agosto de 2021. 
 
El Decano comenta que es importante tener en cuenta estos requerimientos y cumplir con los respectivos informes y 
trámites lo más pronto posible.  
 

11. VARIOS  

11.1 La Directora Escuela de Enfermería comenta que en el desarrollo de las actividades de renovación de registros calificados 
con la nueva normatividad hay un componente adicional que es la elaboración o actualización del PEP, consulta si es posible 
y pertinente tener un invitado que pueda dar lineamientos acerca de la construcción del PEP con base en la nueva 
normatividad.  
 
La Vicedecana Académica señala que los PEP se están elaborando porque la DACA ha establecido que se deben enviar cada 
vez que se hace un proceso de registro calificado, por tanto, todos los programas que tienen registro calificado y los que 
radicaron el proceso lo deben de tener; entre el 2018 y 2019 a la luz de la Nueva Política Curricular de la Universidad, en el 
Comité Central de Currículo se hicieron varias sesiones de discusión y análisis de cómo se deberían elaborar con base en lo 
cual se estableció un documento maestro, pero si se tiene alguna observación se puede hacer llegar.   
 

11.2 El Director de la Escuela de Salud Pública consulta cuándo se da apertura de la caja menor y fondo renovable y por la 
renovación de los asistentes de docencia porque se requieren para los cursos de pregrado del semestre que está en curso.  

 
La Coordinadora Administrativa informa que el fondo y la caja se abren la primera semana de febrero; respecto a los 
asistentes de docencia la División de Recursos Humanos no ha creado período, pero igual que el semestre anterior, deben 
iniciar en el mes de febrero.  
 

11.3 La Coordinadora Académica informa que el próximo 18 de febrero se vence el período de la Representación de los Egresados 
a Consejo de Facultad, el mecanismo de elección es que Consejo de Facultad los elige con base en candidatos que propongan 
los Comités de Programas Académicos, quien saqué la mayor votación es el principal y el segundo en votación es el suplente; 
por tanto, solicita el aval para iniciar el proceso, elección en el Consejo de Facultad del 15 febrero y fecha para recepción de 
candidatos por parte de los Comités de Programas Académicos el 11 de febrero. Se avala.  
 
El Decano reitera que la representación de los egresados es muy importante, pero ha sido compleja la participación, por 
tanto, solicita que en las unidades académicas se mire si hay alguien que tenga la disponibilidad de participar.  
 
Siendo las 11:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
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