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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 27 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   19 de Julio 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   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Lessby Gómez Salazar, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

5. Stella Aguirre Valencia, Directora (e) Escuela 
de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Herney Andrés García Perdomo, Director 
Escuela de Medicina Si   8. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si  

11. Diego Fernando Otero Bonilla, Representante 
Estudiantil (Principal) No  12. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

13. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 
Investigaciones No  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) No 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva y Vicedecano de Investigaciones (e) Si  16. 

Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 26 de 2022  

3. Caso Estudiantil  4. Informes  
5. Movimiento de Personal   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. 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.  Se excusa el Director de Posgrados de la 
Facultad, por encontrarse en vacaciones.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 26 DE 2022 

Se avala.  

3. CASO ESTUDIANTIL  
 
3.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite del siguiente caso estudiantil: 
 
● Jairo Enrique Guerrero Giraldo (2200793), Doctorado en Salud. Cancelación extemporánea de matrícula académica, período, 

febrero-julio de 2022. El estudiante presenta dificultades entre su horario laboral y el horario académico lo que le impide 
cumplir a cabalidad con la asistencia a clases.  
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4. INFORMES  

 
4.1 Del Decano    

● Informe del Consejo Académico del 14 de julio de 2022: 
- Se avaló la malla curricular de la Maestría en Gestión de Activos y Mantenimiento, adscrita a la Facultad de Ingeniería, 

modalidad virtual, tres semestres y 38 créditos. Tenía una solicitud de matrícula diferencial entre hombres y mujeres, con 
concepto jurídico previo, Oficina que tuvo cambio, en este momento ha sido nombrado el abogado Fernando Fierro como Jefe 
Jurídico, quien estuvo presente y presentó varias justificaciones en el sentido que hubiese más posibilidades de que las 
mujeres estudiaran, previo debate, el concepto del Consejo Académico es que va en contra del derecho a la igualdad, por 
tanto, no se avaló.   
 
Comentarios   
- Director Escuela de Salud Pública. Es una discusión importante que la sociedad debe dar, porque en apariencia se dice que 

hay admisión en términos de igualdad; cuando se está trabajando perspectivas desde género, etnia y reconocer los 
procesos estructurales diferenciales que hay, y de discriminación a través de la mujer, la etnia y la clase social, las acciones 
de afirmación buscan asegurar el acceso a esos grupos poblacionales que han sido discriminados. Es  un debate de la 
sociedad occidental en el sentido de cómo los procesos de discriminación históricos se terminan naturalizando y al hacerlo 
no se ven, pero hay ejercicios de reafirmación desde grupos sociales que empiezan a decir que se actúe manera diferente.  

- Decano. La Universidad tiene reglamentado en sus condiciones de excepción el ingreso para afro descendientes, indígenas, 
entre otros, es decir comunidades vulnerables, este caso era solamente una consideración especial por género.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La dificultad es cuando por querer sacar beneficios de ciertas diferencias que 
pueden existir, se pasa al otro extremo, por tanto, se debe medir dónde empieza realmente una discriminación y donde se 
pasa a abusar del tema. Lo difícil es cuando se empieza a querer categorizar y dar privilegios a unos sobre otros, porque 
todos tienen alguna condición que permitiría ser susceptibles de discriminación en un momento dado.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Es un asunto que se debe debatir y tal vez al interior de la 
Universidad no se ha conversado lo suficiente, sin embargo, por algunas experiencias guarda un poco más distancia con una 
postura única de igualdad, de hecho en el lema de la Universidad se hace un uso no totalmente adaptado a la realidad de ese 
concepto, casi siempre se busca defender la igualdad y no en todos, pero en muchos casos, se debería reconocer y celebrar 
la diferencia, pero a veces se lleva a un extremo donde no se dan cuenta que como seres humanos y sociedad se tiene 
características iguales, pero también diferentes y esa diferencia no debería ser negada, debería ser celebrada porque en la 
medida que se expresa permite tener este tipo de debates, además, hablar en torno a la igualdad debería ser fácil para todos 
y comenzar a discutir que no todo tiene que ser igual, que hay algunos asuntos que son diferentes y que esa diferencia 
contribuye y enriquece lo que es la sociedad.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. El tema es muy pertinente, hablando de equidad que es diferente a igualdad, es 
decir una equiparación de oportunidades para que la diversidad en todos los sentidos se exprese; se sabe que la sociedad 
occidental está fundamentada en ciertos elementos epistémicos profundos; donde puede haber diferencias es en cómo 
ayudar a superar ese tipo de indeseables ejercicios hegemónicos del poder que desconocen la diversidad; el plantear una 
matrícula financiera diferencial entre hombres y mujeres tiene rasgos de discriminación porque no genera la oportunidad 
que esa persona compita y participe en igualdad de posibilidades; debería haber otro tipo de debate respecto a cómo 
construir condiciones para la equiparación de oportunidades, lo otro puede generar una perpetuación de las formas 
hegemónicas; se deben construir condiciones de otra manera, la discusión debe ser en este espacio que permita mirar no 
solamente la configuración, sino cómo eso puede permear el discurso académico y la práctica en las aulas como docentes.   

- Director Escuela de Salud Pública. Hay grupos poblacionales discriminados por siglos, el punto es cuáles son las acciones 
que la sociedad debería hacer para de alguna manera equiparar los siglos de discriminación; el otro asunto importante es el 
concepto de cómo desde ciertos espacios se hacen acciones afirmativas para reivindicar y reconocer esos procesos de 
discriminación estructurales que tenido la sociedad.   

 
- Se propuso por parte de la Facultad de Artes Integradas la creación de las cátedras Enrique Buenaventura y Jacques Aprile-

Gniset, no fueron aprobadas y se solicitó por parte de la Vicerrectoría Académica más estudio dado que de hecho esa 
Facultad tiene varias cátedras, se debe retomar el concepto y justificarla porque cuando se crean se debe dar tiempo a los 
docentes, eso afecta la asignación académica, se quedó que una comisión del Consejo Académico estudiara la propuesta en 
detalle.  

- Se recomendó el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Ingeniería para el profesor José Holguín, es 
ingeniero civil de mucho prestigio.   

- En el memorando de estímulos académicos se aprobó bonificación para el profesor Fabián Méndez; no se había alcanzado a 
incluir la renovación de la comisión posdoctoral del profesor Julián Balanta de la Escuela de Odontología, quien tiene dos 
condiciones de excepción, una porque el posdoctorado es por un año y está pidiendo un segundo año, y la otra es que debe 



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

Desarrollo de la Reunión:  
haber contra prestado por haber tenido comisión de estudios y el profesor hace menos de 5 años que regresó de la 
Universidad de Chile, de todas formas el Consejo Superior le aprobó un año comisión posdoctoral y dada la importancia, 
pertinencia, avances y logros que ha tenido para la Universidad el trabajo que está haciendo en la Universidad de Indiana, el 
Consejo Académico dio el aval para que el Consejo Superior apruebe esa excepcionalidad, como no alcanzó a entrar al Comité 
de Estímulos Académicos se debió presentar de manera extemporánea.   

- Se aprobó el calendario académico del segundo semestre del año, iniciando clases el 19 de septiembre y finaliza el 27 de 
enero de 2023. 

- Se reglamentaron las modalidades de formación de la Universidad; resolución que fue enviada a las Escuelas.  
- El Vicerrector de Investigaciones presentó el proyecto de resolución del Consejo Superior “Por la cual se reestructura el 

Programa Semilleros de Investigación de la Universidad del Valle, que en adelante se denominará Programa de Semillero de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación Artística - (IDiCA) de la Universidad del Valle”, debe ir al 
Consejo Superior, pero era importante que lo avalara el Consejo Académico. Hay un parágrafo que dice que la Vicerrectoría 
de Investigaciones, las facultades y el Sistema de Regionalización destinarán los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades del Programa de Semilleros, en concordancia con los planes de acción definidos anualmente; en ese sentido 
intervino solicitando más ampliación porque se está comprometiendo que se van a destinar recursos para este programa, la 
respuesta es que se está aprobando el qué, más no el cómo. La idea es formalizar lo que se tiene en investigación formativa, 
para que se visibilice, porque cuando llegan los pares académicos no se tiene argumentos y documentos para sustentar ese 
tipo de investigación, que es de alto nivel y la hacen todos los programas de la Universidad. 
 
El Vicedecano de Investigaciones (e) comenta que en el Comité Central de Investigaciones siempre se ha buscado patrocinar 
el incremento de la base de proyectos de investigación de la Universidad, con el propósito de generar un mayor retorno en 
los resultados; durante muchos años primó la informalidad en los procesos de investigación, por un subregistro, el Sicop era 
una herramienta que no era obligatorio utilizar, pero desde hace unos 5 años en la Vicerrectoría de Investigaciones hay una 
política de que todas las acciones de investigación deben ser oficializadas a través de una propuesta de investigación y 
registradas formalmente en un sistema de información, para hacer control, seguimiento y auditoría.   

 
- Quedaron de enviar un informe que presentaron sobre los posgrados de la Universidad en la convocatoria que se cerró hace 

poco, es preocupante la inscripción, en la Facultad, solamente la Maestría en Salud Ocupacional no tuvo aspirantes. 
 
Comentarios  
- Director Escuela de Salud Pública. El campo de la salud ocupacional está copado por las especialidades en las universidades 

privadas porque para ejercer se necesita una licencia; el ser de cuatro semestres, más las dificultades para graduarse, hace 
que la Maestría en Salud Ocupacional esté fuera del mercado, por tanto, se va reducir a 45 créditos, tres semestres, de 
profundización, con estudios de caso, que también se hará para la Maestría en Administración en Salud; dado que las 
especializaciones van a desaparecer, las universidades privadas van a tener que migrar a maestrías de profundización; se 
espera este año queden todas las reformas de las maestrías y la idea es contratar profesionales que apoyen la elaboración 
de documentos.  

- Vicedecana Académica. Desde el punto de vista de la internacionalización, los intercambios y las dobles titulaciones, cuando 
se mira otras universidades a nivel internacional no tienen la denominación de especialización, incluso en otros países son 
cursos o diplomados; la experiencia se acabó de vivir con la Maestría en Enfermería se pudo hacer convenio para doble 
titulación dado que se trata de maestría; para la Especialización en Heridas y Ostomías, la Universidad de Sao Paulo quiso 
hacer convenio para doble titulación y aunque los créditos académicos son iguales, solo por la denominación no se pudo. 
Este tipo de aspectos se están analizando en el Comité Central de Currículo, en el sentido de qué tan pertinente es para una 
Universidad que quiere fortalecer la internacionalización, seguir hablando de especializaciones y no de maestrías de 
profundización.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es claro que salud ocupacional está muy saturada, pero se debe mirar 
estrategias de flexibilidad, incorporando concentraciones de presencialidad, y podrían invitar a participar a otras Escuelas 
que pueden aportar y enriquecer el programa.  

- Decano. Solicita contactar a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas porque en diciembre el Consejo de Facultad avaló 
la Maestría en Economía para la Salud y cuando llegó la Decana de esa Facultad dijo que les interesaba participar, lo están 
revisando, pero se debe acelerar el proceso.  

- Director Escuela de Salud Pública. Esa pausa es pertinente porque en el ejercicio de pensarse las Maestrías se está 
construyendo un primer semestre transversal para todas las maestrías de profundización e investigación, y hay asuntos 
comunes para que se facilite la movilidad entre los programas, eso está generando ajustes en la Maestría en Economía de la 
Salud.   

 
● Llegó el informe de la Vicerrectoría Académica de los cupos disponibles para convocatoria docente de reemplazos y se pide ir 

construyendo los perfiles, por tanto, solicita que a las Escuelas ir elaborándolos conforme las necesidades para en agosto 
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presentarlos al Consejo. La Facultad de Salud tiene 25 cupos, 16 de MT y 9 de TC, distribuidos así: 3MT Otorrinolaringología; 
2MT Cirugía General; 1MT Ortopedia y Traumatología; 1MT Neurocirugía; 1MT Medicina Familiar; 2MT Radiodiagnóstico; 
2MT Pediatría; 1MT Psiquiatría; 1TC Departamento de Ciencias Fisiológicas; 1.5TCE Departamento de Microbiología; 4.5TCE 
Escuela de Enfermería; 1TC Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico; 1MT Escuela de Salud Pública y 2TC Escuela de 
Odontología.  

● Al correo del Decanato y las Escuelas llegan muchas PQRS, que se remiten a las unidades académicas, para que las analicen 
bien y procedan con la respuesta, porque ayer llegó una de una Universidad de Ecuador solicitando que le dieran el aval 
académico a un curso, la cual no es pertinente.  
 
El Coordinador de la Oficina Extensión y Proyección Social informa que la semana pasada acompaño a la Jefe del 
Departamento de Morfología a reunión con la Dra. Juliana Rojas que solicitaba el aval a una iniciativa de unos cursos de 
cirugía con participación de conferencistas internacionales que vendrían a hacer la práctica en el Laboratorio de Morfología,  
ellos gestionaban los cuerpos con el Instituto de Medicina Legal, en calidad de préstamo; pagaban $20.000 por asistente que 
ingresara al Laboratorio, sustentaba que el curso no tiene ánimo de lucro; sin embargo, se cobra 2.000 dólares por asistente, 
en total recaudarían cerca de $190 millones, dice se va en pagar los conferencistas; en reunión con la Jefe del Departamento 
se coincidió que no se articularían a esa propuesta, es preocupante que presten los cuerpos solo para hacer el curso y se 
devuelvan, además, que en $200 millones no haya un reconocimiento a la Universidad, en ese sentido se debe tener en cuenta 
que llegan muchas propuestas, no se trata de rechazarlas, pero es importante revisarlas en detalle para tomar una decisión 
adecuada.  
 

● El viernes asistió a citación de la Secretaría de Salud Municipal, estaba presente el Viceministro de Salud, Dr. Germán 
Escobar; se dio el informe de la Política Tejiendo Sueños Contigo, reconociendo el impacto que ha tenido el tema de salud 
mental en Cali, hay análisis del consumo de sustancias psicoactivas, desde los 13 años, presentaron un informe acerca de los 
intentos de suicidio y los suicidios, en la ciudad; hay más intentos de mujeres, pero lo logran más los hombres, es un tema 
importante que tiene que ver con la sociedad y se solicita que la academia se vincule con la Secretaría de Salud Distrital para 
intervenir, se han creado rutas de atención, hay una línea telefónica 106 para que las personas que se sientan en condición de 
vulnerabilidad o quieran recibir asesoría se comuniquen, hay una ambulancia especial para atender los casos de emergencia, 
en septiembre se empieza a construir un centro de atención en Salud Mental en Cañaveralejo; se nota que tanto el gobierno 
nacional como la Secretaría de Salud Distrital reconocen que es un tema que se debe abordar dada la complejidad. Se estará 
informando del desarrollo de esta iniciativa dado que se está participando con la Secretaría de Salud en las mesas locales que 
se están realizando para tratar varios temas; la idea de la reunión era visibilizar y darle más importancia al tema de salud 
mental en la población de Cali, haciendo énfasis en los niños y las comunas.  
  
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que tienen un sistema de información que ha 
permitido establecer seguimiento sobre los distintos casos asociados con al tema de salud mental; la iniciativa Tejiendo 
Sueños se mostraba como una intervención social que está generando resultados favorables; hicieron énfasis que a pesar que 
se han implementado múltiples sistemas de información buscando mejorar el seguimiento, no es suficiente y hay mucho 
subregistro, además, tienen el problema del no registro que se dio sobre todo en los años 2020 y 2021, donde las curvas de 
comportamiento de los fenómenos mostraban una caída abrupta, pero al momento de retornar a la normalidad se dieron 
cuenta de una realidad diferente. Invitaron a la academia a vincularse, fortaleciendo mecanismos de seguimiento para 
mejorar la calidad de la información. Reconocieron escenarios donde se expresaba el tema de consumo e intentos de 
homicidios y suicidios consumados, y entre ellos muestran mucho el escenario educativo, no porque sea el factor que está 
generando sino porque es el lugar donde se expresa, por tanto, se deben generar mayores intervenciones, sin desconocer el 
papel que tiene los vínculos familiares, se reconoció que varias de las instituciones que conforman la red académica están 
vinculadas al trabajo con la Secretaría, incluso como Facultad se está trabajando en distintos espacios, como el tema de 
modelo de servicios en salud, que se espera haya contribución desde las Escuelas de Salud Pública, Odontología y 
Rehabilitación Humana; en este momento hay una mesa de trabajo para la construcción de un foro de prácticas comunitarias 
que permitirá mostrarle a la ciudad cómo las universidades tienen un efecto positivo sobre las comunidades a través de la 
práctica comunitaria, este ejercicio está liderado por la Escuela de Rehabilitación Humana a través de la profesora Ana 
Milena Galarza; se tiene una mesa de trabajo con el tema de ambulancias liderado por el Programa de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria; la idea es estar presentes y aportando en estos espacios, que además generan oportunidades de otro tipo de 
dinámicas con la Secretaría y las instituciones, que puede ser de interés de la Facultad de Salud.  

  
● Dado que saldrá a vacaciones, del 26 al 31 de julio estará como Decana (e) la profesora Judy Villavicencio Flórez y del 1º al 20 

de agosto la profesora Lorena Matta Cortes.   
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4.2 De la Vicedecana Académica       

● Llegó un comunicado del MEN en el cual se informa que los estudiantes que ingresen por condiciones de excepción deben 
estar incluidos dentro del registro calificado; la consulta se hizo sobre todo por el Programa de Medicina y Cirugía, porque 
posiblemente a algunos se note más que a otros la presencia de estudiantes que entran por condiciones de excepción, los 
cuales están por encima de lo aprobado por registro calificado, por tanto, solicita que se analice al interior de cada Programa 
Académico cómo llegan al final, para mirar si afecta o no el anexo técnico, porque si se hace con el número del registro 
calificado y al final no llegan los otros, posiblemente no impacte el recibir estudiantes por condiciones de excepción por 
encima del registro, pero se debe tener en cuenta al momento de visita de pares lo que puede suceder cuando se tenga en 
admisiones más estudiantes del autorizado. Previendo ese aspecto, en un CODA con el HUV que pedía que los rotantes 
extranjeros quedaran dentro del registro calificado, lo cual no es posible, para el Programa de Medicina se acordó que cuando 
se tenga rotantes que supere el del anexo técnico, previamente se informe en el Comité de Docencia Servicio para que quede 
aprobado en acta las rotaciones; en los otros programas se tiene un margen de flexibilidad por el tema de deserción.   

 
● Llegaron registros calificados de un programa nuevo y otro de renovación, corresponde a lo radicado a mediados del 2020 y 

comienzos del 2021, hay preocupación de lo enviado a finales del 2021 y comienzos de este año, sobre todo de posgrados 
clínicos que impacta las convocatorias, dado que en promedio el MEN se está demorando casi año y medio en dar respuesta a 
las solicitudes de registro calificado; en la Facultad todos los que se vencen en el 2023 se espera radicarlos pronto, por tanto, 
solicita a los programas de pregrado tener los documentos a más tardar en agosto, aunque la meta estaba a julio para 
Bacteriología y Laboratorio Clínico y los tres programas de la Escuela de Rehabilitación Humana, pero por anexos técnicos 
posiblemente se demore porque está impactando el cambio de la norma dado que las instituciones que antes eran prácticas y 
pasantías deben pasar a convenios y anexos técnicos, se ha avanzado en diálogos, pero algunas instituciones no están de 
acuerdo, por tanto, recomienda analizar qué tan pertinente es que se incluyan esas dentro de la documentación para 
convenio docencia servicio y anexos técnicos, mientras tanto el programa puede trabajar con lo que tiene hasta que llegue la 
resolución de renovación de registro calificado con reforma, y excluir de los anexos técnicos esas instituciones, eso genera 
menos problema mientras se avanza en los diálogos. Ayer se reunió con la Directora del Programa de Odontología, se avanzó 
en algunos aspectos de los documentos, quedó de hacer ajustes a los microcurrículos y anexos técnicos. En los programas de 
posgrados están muy atrasados la Especialización en Enfermería Oncológica y la Especialización en Cirugía Pediátrica; se 
radicó la Especialización en Rehabilitación Oral, es importante tener en cuenta los tiempos, porque además parece que harán 
más ajustes al Acuerdo 02 sobre acreditaciones de programas dado que al poner la norma en funcionamiento se han 
detectado inconsistencias, por tanto, para los que inician proceso de re acreditación como Pediatría, Neurocirugía y 
Oftalmología se continuará y si llegan cambios se tiene tiempo de modificar.  
  

4.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e)       

● Informe del Comité Central de Investigaciones del 14 de julio: 
- Se dio la recomendación de ratificación a los Centros e Institutos que habían presentado el informe, es decir el Instituto 

Cisalva y el Instituto de Prospectiva, éste con algunas recomendaciones respecto a su trasegar, siempre ha habido un llamado 
de atención sobre el escenario de acción porque a veces se considera que la consultoría y asesoría no hacen parte de los 
procesos de investigación, sino de extensión, ante eso ha expresado que la extensión es una parte del círculo de gestión de 
conocimiento, dado que no simplemente debe ser generado, sino transferido y apropiado socialmente. Estaba programada la 
presentación del Instituto Cinara, pero el informe no había sido presentado ante el Consejo de Facultad, por tanto, queda 
pendiente. El Instituto de Ciencias del Mar y el Centro de Género este año están sujetos al proceso de ratificación; el Instituto 
para la Paz todavía tiene un tiempo más porque fue recientemente creado. 

- Se recuerda que están abiertas las convocatorias internas para presentación de proyectos de investigación, de creación 
artística y de desarrollo tecnológico. Ayer fue socializada la convocatoria para proyectos de género con miras a la 
consolidación de la política aprobada por el Consejo Superior, se busca que se generen herramientas para su implementación 
así como los protocolos y guías que han sido presentados por parte del Centro de Género como parte de la política de 
inclusión y disminución de las condiciones de riesgo por el elemento determinante género. Queda pendiente la convocatoria 
de desarrollo tecnológico que busca fortalecer las capacidades de la transferencia directa de resultados de investigación a 
través de los procesos de avances desarrollo tecnológico y patentes; esta convocatoria está próxima a publicarse, se exigirá 
que las propuestas sean presentadas por dos grupos de facultades diferentes, buscando obligar a la interacción en aras de 
fortalecer la interdisciplinariedad, multi disciplinariedad y transdisciplinariedad. 
 
La Directora de la Escuela de Odontología informa que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó una patente, que 
se había enviado para revisión en diciembre del 2019, se trata de un dispositivo posicionador, tiene que ver con implantes y 
la correcta colocación, es un artefacto que se diseñó en la Escuela, la idea es que sirva para el ejercicio de la odontología 
especializada en lo relacionado con implantes, participaron profesores de la Escuela de Odontología, la Escuela de Ingeniería 
Mecánica y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.  



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

Desarrollo de la Reunión:  
 
El Vicedecano de Investigaciones (e) solicita recordar al profesor Carlos Valencia la oportunidad a través de esta 
convocatoria para el propósito que quiere en el sentido que el dispositivo que está como una patente, sea materializado como 
un elemento dentro de las prácticas docentes, sería la oportunidad para tener una financiación que permita dar ese paso. 
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social señala que es importante dar la discusión acerca del ejercicio 
de si la investigación es extensión, porque en la Universidad cada vez que se toca ese tema, se asocian los procesos misionales 
o partes de ellos a dependencias específicas, al hacerlo se comienza a no reconocer o reconocer parcialmente si lo que se está 
haciendo es extensión, investigación o formación, finalmente independientemente de qué dirección u oficina la dinamice, 
siempre que se entre en contacto con un actor externo, para extender la investigación o formación, así se haga a través de la 
Vicerrectoría de Investigaciones, es importante que se esté en la capacidad de reconocerlo como extensión, porque va a 
redundar en un mejor registro y seguimiento de cómo la Universidad termina impactando. Hace dos semanas tuvo reunión 
con la Dirección de Extensión y Educación Continua, Programa de Emprendimiento, que están trabajando con la Vicerrectoría 
de Investigaciones el tema de transferencia de conocimiento y patentes, buscando el camino para que las patentes tengan la 
posibilidad de materializarse, incluso comercializarla para uso social, por tanto, sería pertinente contactar al Programa de 
Emprendimiento para que se oriente cómo dar ese paso después de tener la patente. 
 
La Directora Escuela de Rehabilitación Humana informa que la semana pasada el Grupo de Investigación de Biomecánica, 
quedó seleccionado en la convocatoria del Ministerio de Ciencias en proyectos de salud, lo solicitado es alrededor de $500 
millones, se colocó para adquirir tecnología para el Laboratorio de Biomecánica que estará en el SERH, se espera que den los 
recursos porque de la convocatoria que se ganaron en el 2020, hasta el momento el Ministerio de Ciencias no ha 
desembolsado los recursos, incluso la Universidad colocó derechos de petición, este mes mandaron nuevamente minutas, se 
espera que si sale ese proyecto y den el recurso, más este nuevo, se pueda tener un excelente laboratorio que puede prestar 
muchos servicios.  

 
- Se hizo la presentación de una iniciativa que ha surgido entre la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico, en el 

marco de la celebración de los 30 años del Periódico La Palabra hay un propósito de a través de los Ríos Cauca y Magdalena 
unirse las dos universidades, y examinar en el escenario geográfico de la ribera de los dos ríos muchos factores 
determinantes de desarrollo social y económico, acordaron designar un presupuesto cada una por $500 millones, para abrir 
una convocatoria en torno al tema Ríos Cauca y Magdalena, no cerrada al tema hídrico, que ha sido muy desarrollado por el 
Instituto Cinara, se quiere ampliar a todo el escenario de investigación de las dos universidades, incluye por ejemplo qué 
implica estas riberas geográficas en términos de lo que han sido hábitos y costumbres de los pobladores de esa región, la 
parte de sistémica biológica, lo que representan los ríos en términos de salud y bienestar, por tanto, solicita informar a los 
profesores para que se vayan preparando; la convocatoria busca financiar dos proyectos, uno al interior de la Universidad del 
Valle y otro en la Universidad del Atlántico cada uno por $200 millones, quedarían $600 millones que se reparten en seis 
iniciativas por Universidad cada una de $50 millones; el propósito es que las propuestas de investigación sean presentadas 
en conjunto por grupos de las dos universidades. Se hizo un llamado en el marco de los 30 años de La Palabra a vincularse a 
un Congreso que se realizará en agosto sobre el tema agua en torno a estas dos cuencas hidrográficas, la información será 
divulgada desde la Vicedecanatura para si los profesores consideran pertinente incorporar a las agendas este tema, se 
preparen para participar en el escenario virtual de socialización, conocer grupos de la Universidad del Atlántico y ver qué 
iniciativas se pueden proponer; el Grupo del profesor Fabián Méndez, estará vinculado y él como investigador está dentro de 
un Comité de los cinco temas principales, que es epidemiológico ambiental. La convocatoria se va a llamar Ríos Hermanos, el 
objetivo es a final de año tener la selección de los grupos en las modalidades mencionadas y empezar a ejecutar el próximo 
año.  

 
4.4 De la Coordinadora Administrativa         

● El período de los monitores termina el 5 de agosto, aunque todavía no han informado el inter semestral, solicita a las 
unidades académicas indicar si los requieren con el número de horas y el período a vincular.  

● Recuerda que los asistentes de docencia van ligados al período de posgrado que inicia el 22 de agosto, por tanto, al interior 
de las Escuelas deben estar haciendo las respectivas convocatorias.  

● Las vacaciones colectivas inician el 1º de agosto y van hasta el 15 de septiembre, quienes requieran el pago el 30 de julio 
porque tomarán las vacaciones en agosto, deben enviar hoy la documentación.  

● A los correos ha llegado información sobre la declaración de bienes y rentas, antes se hacía de manera manual y se remitía a 
la División de Recursos Humanos, a partir de este año se implementó un sistema, por tanto, debe haber llegado a los correos 
el enlace para cambiar la clave, ingresar al sistema y diligenciar el formato, una vez diligenciado se debe enviar al correo para 
remitirlos a Recursos Humanos; recuerda que por ser funcionarios públicos es obligatorio hacerlo, a quien no le haya llegado 
el correo debe solicitarlo sigep.institucional@correounivalle.edu.co.  

mailto:sigep.institucional@correounivalle.edu.co
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● Envió correo acerca de la elaboración del proyecto de presupuesto para la vigencia 2023, el plazo para entregarlo es el 5 de 

agosto; si el presupuesto que cada unidad académica ha venido elaborando no tiene cambios significativos, no es necesario 
volver a hacerlo todo, en este caso se reporta los cambios en una tabla excel y al interior de la Coordinación Administrativa se 
harán los ajustes en el presupuesto. 

● El sistema de facturación se manejaba en la Coordinación Administrativa, las unidades académicas reportaban si se requería 
alguna factura, pero hace 15 días informaron que se va descentralizar y se va a manejar en cada unidad académica, por tanto, 
se citó a capacitación a las personas que mandan a elaborar facturas, seguramente en dos semanas cada uno va a empezar a 
utilizar el sistema de facturación, no solamente es hacer la factura, si no el seguimiento y que se pague, porque la cartera es lo 
que más revisa la Contraloría cuando está en la Universidad.   

● Se envió el informe del Comité de Estímulos Académicos donde reportaban que están para vencimiento las comisiones del 
profesor Víctor Hugo Quintero que está pasando hoy, la profesora Gloria Patricia Baena vence en agosto; el profesor Julián 
Balanta que pasó por Consejo Académico y la profesora Patricia Rodríguez que está en su último año.   
 
Comentarios  

- Director Escuela de Salud Pública. Hay un estudiante de posgrado que solicita descuento de matrícula por ser hijo de docente, 
consulta si puede ser asistente de docencia; y si desde la Escuela se puede solicitar un asistente de docencia que esté 
cursando la Maestría en Terapia Ocupacional. 

- Coordinadora Administrativa. Puede ser asistente de docencia, y se le paga el excedente después de descontar la exención de 
matrícula. Los cupos de asistentes de docencia son para las unidades académicas de los mismos programas académicos.  

- Director Escuela de Medicina. Sería importante evaluar a futuro que los estudiantes de posgrados clínicos puedan ser 
asistentes de docencia, en aras de estimular a los estudiantes para la carrera docente. 

- Decano. La Facultad tiene 19 cupos de asistentes de docencia, y a veces no se utilizan todos, por tanto, pueden dialogar entre 
las unidades académicas. Se debe tener en cuenta que no se puede recibir dos pagos por recursos públicos, y los residentes 
reciben pago por ley de residencias, se debe considerar que se crearon los asistentes de posgrados, aunque no se ha 
reglamentado.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se está queriendo establecer el sistema SICAP para asignación académica, que 
lo tiene la Facultad de Ingeniería en el cual los avales se da de manera virtual, consulta si el formato que se descarga es válido 
o habría que trasladarlo al formato tradicional.  

- Director Escuela de Medicina. Habló con profesores de ingenierías para ese sistema y todo está interconectado con el sistema 
de la Universidad; se puede unir esfuerzos entre las Escuelas para iniciar con el piloto.   

- Decano. Solicita ir preparando las asignaciones académicas del período académico, julio-diciembre, independiente que el 
semestre de pregrado inicia el 19 de septiembre, se deben aprobar en agosto. 

- Vicedecana Académica. Todavía están llegando asignaciones académicas de julio-diciembre del 2021, a las cuales se debería 
hacer ajustes, no las está devolviendo porque son hechos cumplidos, pero a partir de allí, está revisando lo que está llegando 
como anteproyectos de investigación, que estaban por segunda vez en agosto del 2021, y los siguen incluyendo en los 
siguientes períodos. Recuerda que en el Consejo de Facultad se ha reiterado que en la asignación académica enero junio, se 
debía dejar un porcentaje de lo que correspondería al período académico de pregrado que iniciaba en abril y otro porcentaje 
queda para julio agosto, pero están llegando asignaciones donde se vuelven a colocar la mismas horas, por tanto, se está 
revisando en detalle ese aspecto.   

- Coordinadora Administrativa. Las asignaciones académicas se deben presentar antes de vincular los profesores hora cátedra; 
solicita revisar en detalle la necesidad de docentes contratistas y enviar lo que realmente se requiere. Para los profesores 
hora cátedra que se debe hacer adición se deben enviar los documentos a finales de julio; para los docentes de posgrados, 
Recursos Humanos dio plazo hasta el 5 de agosto, por tanto, deben entregar los documentos a más tardar el 31 de Julio; para 
pregrado que inicia en septiembre todavía no ha salido ninguna información.   
 

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

Comisiones Académicas   
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 13 al 14 de agosto de 2022, en Montería, Córdoba. 
● Juan Carlos Velásquez Valencia (Escuela de Salud Pública). Del 5 al 9 de octubre de 2022, en Mérida - Yucatán, México. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 23 al 27 de agosto de 2022, en Ciudad de Panamá. 
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 27 de julio al 2 de agosto de 2022, en Montreal, Canadá. 
● Carolina Quiroz Arias (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). El 13 de agosto de 2022, en Palmira. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 28 de julio de 2022, en Buenaventura. 
● Arnulfo Arias (Escuela de Odontología). Del 25 al 27 de agosto de 2022, en Bogotá. 
● Lorena Matta Cortes (Escuela de Medicina). Del 10 al 12 de agosto de 2022, en Bucaramanga.  
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Modificación   

● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). Modificar el literal a), de la Resolución No. 223 del 5 de julio de 2022, en 
el sentido que la comisión es del 9 al 14 de Julio de 2022 y los viáticos corresponden a $1.466.665. 

● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Modificar el literal b) de la Resolución No. 223 del 5 de julio de 2022, en 
el sentido que la comisión es del 9 al 15 de julio de 2022 y los viáticos corresponden a $2.253.332. 

● María Carolina Pustovrh Ramos (Escuela de Ciencias Básicas. Modificar el literal e), de la Resolución No. 224 del 12 de Julio 
de 2022, en el sentido que los gastos de la comisión académica fueron asumidos por la docente, y no como figura en dicha 
Resolución.  

 
Renovación Comisión de Estudios  

● Víctor Hugo Quintero Bautista (Escuela de Enfermería). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Enfermería, en la 
Universidad de la Sabana. Período: 11 de octubre de 2022 al 10 de octubre de 2023. 
 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Yecid Mina Paz (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra a partir de agosto de 2022. 
● Yamileth López Paz (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra a partir de agosto de 2022. 

 
Autorización para Actividad Académica Bonificable 

● Margot Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). Por participación en el proyecto ampliación de mecanismo de 
fomento de la educación superior nacional, contrato interadministrativo No. C01.PCCNT.3410358 de 2022, suscrito entre el 
Ministerio de educación Nacional y la Universidad del Valle. Período: agosto-diciembre de 2022. 
 

6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para el profesor 
Lizardo Saavedra Conde, como Director del Programa Académico de Fisioterapia, del 21 al 26 de julio de 2022, mientras la 
titular del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora 
Beatriz Eugenia Fernández Hurtado, como Directora del Programa Académico de Fisioterapia, del 1º al 3 de agosto de 2022, 
mientras la titular del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Medicina por medio del cual solicita de exención de matrícula financiera para el período agosto - 
diciembre de 2022 en el Doctorado en Ciencias Biomédicas, para el docente Adolfo León de los Ríos Giraldo, adscrito a la 
Sección de Ortopedia y Traumatología del Departamento de Cirugía. Se avala y se expide Resolución No. 231. 

● Oficio de la Dirección de Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita trámite de Resolución de Vinculación de 
Visitante Extranjero a nombre del docente Carlos Alfonso Reyes Ortiz, quien asistirá como profesor invitado a la 
Especialización en Medicina Familiar, del 1º de agosto al 30 de septiembre de 2022. Se avala.   

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 190 de 
mayo 31 de 2022, que aprobó el Curso Internacional Intensivo “Economía de la Salud II”, de la Escuela de Salud Pública. Se 
avala y expide Resolución No. 232. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval para el Curso de Disbiosis Vaginal del 
Laboratorio a la Práctica Médica. que se ofertará desde la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y expide 
Resolución No. 233. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval para el Simposio Investigación en 
Disbiosis Vaginal y Microbiomas de Mujeres Gestantes y no Gestantes de Disbiosis que se ofertará desde la Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y expide Resolución No. 234. 

● Oficio del Vicedecanato de Investigaciones, por medio del cual remite encargatura para el profesor Adalberto Sánchez, como 
Vicedecano de Investigaciones, del 19 al 31 de julio de 2022, mientras la titular del cargo está de vacaciones. Se avala y se 
expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Eduardo Lema, como Director de la 
Escuela de Medicina, el 29 de julio y del 11 al 12 de agosto de 2022, mientras el titular del cargo se encuentra en comisión 
académica y disfrutando de unos días de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Alexander Almeida Espinosa, 
como Director de Postgrados de la Escuela de Salud Pública, del 21 al 23 de julio de 2022, mientras el titular del cargo se 
encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio del Vicedecanato Académico, por medio del cual solicita encargar en dicho cargo al profesor Julio César Montoya 
Villegas del 21 al 31 de julio de 2022, mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de 
Decanato. 



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

Desarrollo de la Reunión:  
● Oficio del jefe de la Sección de Oftalmología, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida para la 

profesora Jennifer Andrea Parra Ruiz para cubrir las horas de Oftalmopediatría I y II. Se avala y se da trámite ante el Consejo 
Académico.    

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita encargatura para la profesora María 
Carolina Pustovrh Ramos, como Jefe del Departamento de Morfología del 21 de julio al 21 de agosto del 2022, mientras se 
surte su proceso de designación. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Carlos Ronald Tolosa 
Gaviria, como Jefe del Departamento de Medicina Interna, del 26 de julio y por dos meses, mientras se surte su proceso de 
designación definitiva. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para la 
docente nombrada Liliana Morales, en la Maestría en Epidemiología (7689). Se avala y se expide Resolución No. 236 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para la 
docente nombrada Claudia Yaneth Rodríguez, en la Maestría en Epidemiología (7689). Se avala y se expide Resolución No. 
236. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, mediante el cual remite para aval Convenio Marco y Específico de 
Cooperación Interinstitucional con B4MLATAM. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de la Vicerrectoría Académica, por medio del cual remite comunicación referente a la Convocatoria para actualizar el 

Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles (BDPCE) con profesores nuevos.  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Juan Carlos Velásquez Valencia (Escuela de Salud Pública). Del 13 al 18 de marzo de 2022, en Cuba. 
● María Carolina Pustovrh Ramos (Escuela de Ciencias Básicas). Del 21 de mayo al 4 de junio de 2022, en Valdivia, Chile. 
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 13 al 17 de julio de 2022, en New York, Estados Unidos. 
● Ricardo Augusto Rueda Plata (Escuela de Medicina). Del 30 de junio al 3 de julio 2022, en Madrid, España y 11 al 17 de julio 

2022, en Bogotá. 
● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). Del 9 al 14 de julio de 2022, en Bogotá. 
● Claudia Yaneth Rodríguez Triviño (Escuela de Enfermería). Del 14 al 16 de julio de 2022, en Caldas. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 7 y 14 de julio de 2022, en Buenaventura.  

 
8. VARIOS  
  
8.1 Del Director de la Escuela de Medicina: 

 
● El pasado viernes se realizó la presentación del examen a posgrados clínicos, el proceso transcurrió sin mayor novedad, hubo  

444 aspirantes, se hizo la calificación y los resultados se enviaron a Registro Académico; agradece por el apoyo que 
brindaron cuando envió el mensaje solicitando los monitores.  

● Solicita encargatura para el Departamento de Cirugía General al profesor Mario Alain Herrera, del 19 de julio al 9 de agosto 
mientras el titular del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  
 
La Vicedecana Académica comenta que como llegó el registro calificado de la Especialización en Neurología se debe de 
manera oportuna iniciar el proceso de creación de asignaturas, para lo cual pueden contactar a la Coordinación Académica. 
Es importante confirmar si se tiene la resolución del Consejo Superior con los derechos económicos, de lo contrario hacer el 
respectivo trámite.   
 
El Director de la Escuela de Medicina informa que la Especialización en Neurología se incluirá en la tercera convocatoria que 
se hará este año.   

 
8.2 La Directora de la Escuela de Odontología solicita el aval para un convenio con la Clínica Medilaser, que se encuentra en 

Neiva donde hay un grupo interdisciplinario que trabaja lo relacionado con cirugía de niños con labio paladar fisurado y 
cirugía craneofacial, y tienen interés en la firma del convenio para que los estudiantes de posgrados hagan práctica. Se avala.  
 

8.3 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana: 
 

● Llama la atención que la semana pasada llegó una flexibilidad académica para un estudiante, con el argumento de asistir a 
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una brigada de salud, estaba firmada por el Secretario General, ese día había un parcial de anatomía y la docente a cargo 
manifiesta inconformidad porque había evaluado todo el curso y tuvo que hacer una clase adicional solamente para evaluar 
un estudiante, por tanto, solicita que se revise esa figura de flexibilidad académica. 
 
El Decano comenta que hablará al respecto con el Secretario General, porque es algo nuevo, se entiende que causa 
inconformidad porque trastorna el quehacer académico. 
 

● Se inició el proceso para suscribir un convenio con la Universidad Especializada de las Américas, de Panamá, es una 
universidad estatal que tiene todas las carreras de salud, excepto medicina y están interesados en firmar un convenio marco 
para investigación y movilidad de estudiantes y profesores.  
 

8.4 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que hasta el día de hoy se ha logrado acuerdo para la terminación de la 
mayoría de los cursos; se tiene dificultades con Neuroanatomía para el Programa de Fisioterapia que el profesor hizo la 
propuesta para terminar el 26 de agosto con las evaluaciones, los estudiantes dicen que así como se autorizó para Medicina ir 
hasta septiembre, también piden finalizar el 9 septiembre, se le informó a la Directora de Escuela y la Directora del Programa 
sobre esta situación.  
  
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que la Directora del Programa está de acuerdo en que el curso 
se termine en la fecha planteada y hablará con los estudiantes.   

8.5 De la Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico:   
 
● El pasado jueves se tuvo visita de Icontec, se auditó el proceso de laboratorios de la Universidad, dentro de los seleccionados 

por la Dirección de Laboratorios hubo de algunas sedes y el Laboratorio de Microbiología y Bioanálisis por la Facultad de 
Salud, se fueron satisfechos de ver cómo se tiene implementado el sistema y lo que se ha avanzado en la ISO 9001, y serán 
modelo para los otros laboratorios de la Universidad.  

● Solicita el aval para la firma de un convenio de integración de propiedad que se va a realizar entre el Programa de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico y el Laboratorio de Investigación de Microbiología y Biotecnología Aplicada, de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas para el Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, aceptaron para el próximo 
semestre recibir estudiantes, pero se necesita formalizar el convenio. Se avala.   

  
8.6 La Directora (e) de la Escuela de Enfermería informa que al área de posgrado llegan peticiones solicitando información de los 

programas, se da respuesta por correo electrónico, pero hay personas que solicitan que la comunicación sea más expedita, 
por tanto, se solicitó a la OITEL ver si es posible tener comunicación telefónica en la Dirección de Posgrados.  

 
Siendo las 10:10 a.m. se da por terminada la reunión.  
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