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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 23 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   21 de Junio 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. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   8. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Lena Isabel Barrera Vergara, Representante 
Profesoral (Suplente) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) No 

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

Vicedecana Académica Si 

13. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 
Investigaciones Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados, (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) Si  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) No 

17. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si  18. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) No  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 22 de 2022  

3. Presentación Propuesta de Estructura de Investigación 
de la Facultad de Salud   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.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 22 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE SALUD 
 
La Vicedecana de Investigaciones señala que una de las funciones del Comité de Investigaciones es definir la política de 
investigación de la Facultad, por tanto, después de varias reuniones, en las cuales participaron los representantes de las 
Escuelas al Comité de Investigaciones de Facultad y el profesor Mauricio Palacios, como representante de las Revistas, se 
construyó un documento, que partió de una propuesta que surgió en la Escuela de Salud Pública, la cual se fue enriqueciendo, 
en ese sentido, presenta el borrador de resolución por medio de la cual se organiza la estructura de investigación de la 
Facultad de Salud, enmarcado en el Estatuto de Investigaciones de la Universidad y lo que se ha venido discutiendo en el 
Comité Central de Investigaciones.  
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Comentarios 

- Decano. Agradece a la Vicedecana y al equipo que ha venido trabajando en esta iniciativa, que se pretende implementar en la 
Facultad; recuerda que cada Director de Escuela presentó cómo estaban funcionando las actividades de investigación al 
interior de cada unidad académica, evidenciando pluralidad, por tanto, se quiere establecer una estructura que incluya todas 
las Escuelas y darle más organización, generando sentido de pertenencia, optimizando el talento humano y mejorando las 
actividades colaborativas de las Escuelas, grupos e investigadores.  

- Directora Escuela de Odontología. En el artículo 5° de la conformación del Comité de Investigaciones de las Escuelas, sugiere 
que el Director de Escuela sea invitado, así funciona el Comité de la Escuela, el cual lo coordina el Representante de 
Investigaciones ante el Comité de Facultad. El literal k. del artículo 6º que establece como función del Comité de 
Investigaciones de la Escuela, tramitar ante las instancias pertinentes de la Universidad lo relacionado con la puesta en 
marcha, ejecución y terminación de los proyectos, sugiere replantearlo dado que es responsabilidad del docente que 
presenta los proyectos, el Comité podría acompañar y/o asesorar; revisar el literal l. acerca de realizar la evaluación final de 
los proyectos de investigación terminados y presentar informe al Comité de Investigaciones de la Facultad, lo debe hacer el 
investigador ante el Comité Central de Investigaciones o el ente financiador del proyecto, no le compete al Comité hacer la 
evaluación, puede hacer seguimiento. El artículo 7º refiere que el Representante de la Escuela tiene 110 horas en la 
asignación académica, debe ser acorde con la Resolución 022-2001.  

- Vicedecana de Investigaciones. El tramitar tiene que ver con el Sicop, que está a cargo de los jefes, sucede que cuando los 
profesores van a presentar los proyectos tienen dificultades porque el jefe de la unidad académica, a veces no conoce la 
herramienta y no está pendiente de tramitar, además, dado que a los profesores se les da tiempo para investigar se debe 
revisar que gestionen y cumplan el objetivo planteado; es importante que las Escuelas y el Comité conozca qué están 
investigando y qué resultados tienen los grupos de investigación. Dado que la idea es crear una estructura de investigación, 
sumado al Programa de semilleros, en las Escuelas debe haber un espacio para organizarlo, y el profesor a cargo debe tener 
un tiempo razonable en su asignación académica.  

- Director Instituto Cisalva. Uno de los grandes problemas que tiene el cierre de proyectos es que el investigador presenta los 
documentos a la Vicerrectoría, dependencia que debe revisar los de toda la Universidad, por tanto, hace un checklist y lo 
devuelve, eso retrasa el proceso, lo que se ha propuesto es que desde las unidades académicas se haga una revisión detallada 
del informe final para que cuando llegue a la Vicerrectoría esté depurado.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. El artículo 2º de identificadores de información en investigación no aporta  
dentro de la estructura, dado que es algo que va cambiando y puede ser limitante en el momento que aparezcan otros, 
sugiere pasarlo como función del Comité, en el sentido de promover el uso de los identificadores. El artículo 5° establece que 
el Comité de Investigaciones estará conformado por los directores de grupos de investigación reconocidos por la 
Universidad, se debe precisar que debe ser los que se relacionan con la Escuela. En el artículo 6º, literal h. sobre estimular la 
relación de los programas de investigación con los de docencia y extensión, debería ser estimular las actividades de 
investigación; en el numeral m. se establece que el comité debe supervisar controlar y responder, esa palabra se debe 
cambiar porque da características punitivas, sería supervisar la puesta en marcha. Aunque está implícito, no se resalta, la 
investigación formativa que para las Escuelas es importante. En los requisitos para ser director de grupo, sugiere que no 
necesariamente debe ser alguien adscrito a la Facultad, dado que ahora los grupos son inter facultades, dar la opción que un 
director de grupo sea un profesor de otra Facultad.   

- Decano. Recuerda que los Directores de Escuela presentan en septiembre el presupuesto para el año entrante, por tanto, se 
pretende que consulten al coordinador de investigación lo que piensa hacer en investigación el próximo año y quede 
plasmado en su debida proporción en ese presupuesto. Para el representante de la Escuela al Comité de Investigaciones de 
Facultad, sugiere que la designación sea por tres años, dado que la Universidad quiere unificar los períodos en los diferentes 
cargos, además no colocar límite dado que se trata de un cargo interno. 

- Representante Profesoral Suplente. Agradece al grupo por el trabajo, si se está pensando en el desarrollo de la investigación, 
es importante hacer un considerando con una introducción de los conceptos que se están trabajando, como la inter, multi y 
transdisciplinariedad, además, el documento debe reflejar la visión de la investigación de la Facultad, es claro que se tiene 
que soportar en la normatividad, pero si hay el deseo de aprobar una resolución, se debe ver el espíritu que va a animar el 
desarrollo de la investigación de la Facultad. Tiene inquietud acerca del beneficio de crear otra estructura al interior que se 
llame Comité de Investigaciones de Escuela, no ve tan clara la necesidad, pero las Escuelas deberían tener un encuentro 
académico científico de presentación de proyectos, que podría ser un escenario de revisión, verificación y acompañamiento, 
porque en el Simposio que se hace anualmente no se alcanza, y las Escuelas se pueden enriquecer a través de un encuentro 
académico que puede ser semestral, allí es donde tendría sentido la creación del Comité como espíritu para apoyar la 
formación de investigadores. Respecto al presupuesto, además de las horas que son un recurso institucional, genera 
inquietud si las Escuelas reciben algún beneficio en dinero de los proyectos, sabe que la Universidad se queda con un 
porcentaje para el fondo común, sugiere ver la posibilidad de entregar un porcentaje a la Escuela, para mirar cómo se va 
capitalizando esos recursos como ayuda para la investigación. Ver si un grupo necesariamente debe estar afiliado a una  
Escuela o pudiera ser a dos, porque se tiene grupos con personas de diferentes áreas. Está de acuerdo con que el director del 
grupo no necesariamente deba pertenecer a la Escuela, se podría justificar y aclarar que sea de otra unidad académica, 
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porque se debe promover que sean inter, multi y transdisciplinario.   

- Vicedecana de Investigaciones. Lo relacionado con las diferentes disciplinas que van a participar en los grupos de 
investigación y las vinculaciones, está incluido en el cambio que se está haciendo en el Estatuto de Investigaciones, en la  
propuesta presentada no se pretende indicar cómo se hará la investigación en la Facultad, sino cómo se va a organizar, es 
algo operativo, donde se establecen unos entes y funciones para que se promueva la investigación y se pretende dar una 
estructura y soporte para que cada unidad académica tenga un espacio para hablar de investigación y ojalá una oficina donde 
las personas puedan acudir.     

- Director Escuela de Salud Pública. En esta estructura es pertinente un apartado con las responsabilidades de los profesores 
en términos de investigación, porque hay proyectos que presentan de manera individual a convocatorias con financiación; en 
el artículo 6º sobre las funciones del Comité, numerales l. y m. posiblemente están con un espíritu de captar la información de 
investigación, está quedando para el Comité de Investigaciones de cada Escuela, la responsabilidad debe ser del profesor que 
hace investigación y está adelantando procesos o algún tipo de actividad, que haga un ejercicio de socialización y 
presentación, no a manera de control, sino de conocer qué está adelantando cada docente, para lo cual tiene asignación 
académica, y que una vez al año informe al Comité de Investigaciones cómo va la actividad. El artículo 10º de los requisitos 
para ser director del grupo de investigación, numeral e. revisar porque se dice que debe tener determinado número de años 
de ser integrante del grupo, y en la Escuela son los profesores nuevos los que han llegado a asumir las direcciones de grupo, 
por tanto, si se define que para ser director del grupo debe tener un número de años, los profesores nuevos no podrían serlo. 
Revisar el numeral d. del artículo 10º porque se indica que quien sea director de instituto o centro no puede ser director del 
grupo de investigación, pensando en el Instituto Cisalva y el Centro Cedetes. Está de acuerdo que el Director de Escuela sea 
invitado al Comité de Investigaciones de la Escuela.  

- Director Posgrados de Facultad. Agradece por el esfuerzo en la elaboración del documento, sugiere revisar algunos aspectos 
de forma en los considerandos. En el artículo 4º, parágrafo 2º, además, de los Coordinadores de Programas Académicos, 
invitar al Director de Posgrado. En el artículo 6º, literal k. se trata que el Comité a través del Director de Escuela dé el aval en 
el Sicop y lo otro es acompañar lo relacionado con la puesta en marcha y ejecución de los proyectos; en el literal l. sobre 
realizar la evaluación, cambiar por revisar la evaluación y hacer las recomendaciones para cuando llegue al Comité de 
Investigaciones, que es donde se discute y postulan los evaluadores; en las funciones falta promover y difundir el desarrollo 
de la investigación. En el artículo 7º que indica que el Representante de Investigación debe ser docente nombrado designado 
por la Dirección de la Escuela, debería ser designado por el claustro de profesores; en las funciones del representante de 
investigaciones de la Escuela ante el Comité debe estar el apoyar el proceso de evaluación final de los proyectos.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Agradece por la propuesta presentada; sobre la conformación del Comité de Escuela, 
tener presente que cada Escuela tiene dos representantes ante el Comité de Ética de Facultad, además, genera inquietud 
porque Ciencias Básicas tiene 11 grupos de investigación, que harían parte de ese comité, más dos representantes de ética, el 
representante al comité de investigaciones y el Director de Escuela, cada reunión del Comité sería la mitad del claustro, que 
no sería operativo, en ese sentido, las Escuelas que tienen departamentos, se puede considerar que asista un delegado de los 
grupos por departamento; sugiere establecer una periodicidad de reuniones del Comité de Escuela. En el artículo 6º literal a. 
se hace referencia al plan de desarrollo, es importante definir a qué escala de tiempo se hace. En la propuesta se hace 
referencia a las estructuras de investigación de Facultad, pero no se menciona nada del Vicedecanato de Investigaciones y sus 
funciones, este tipo de estructura podría llevar a la fragmentación de los grupos de investigación, cuando se debe ir en la 
dirección contraria, es decir buscar que sean menos grupos y menos líneas de investigación, sean más sólidas, se junten 
varios profesores para mover la investigación y que haya un plan de investigación de Facultad, es importante lograr que 
desde el punto de vista administrativo ser más eficaz en la forma organizativa de los grupos.   

- Director Escuela de Medicina. Cuando hizo la presentación de la Escuela del proceso de investigación se planteó que los 
departamentos hacen seguimiento y control, en el Consejo de Escuela informan al Representante de Investigaciones ante la 
Facultad cómo se está desarrollando, como casi cada departamento tiene un grupo de investigación, se hace más fácil, pero 
tener un representante por cada grupo es complejo. Es importante lograr una interrelación donde el Vicedecanato de 
Investigaciones tiene un papel fundamental, ha ido a las Escuelas a buscar articulación, especialmente con Ciencias Básicas y 
el Doctorado en Salud, dado que la debilidad de la Escuela es que se tiene dos grupos A1 y los otros grupos no pueden 
ascender por falta de estudiantes de doctorado, pero cuando habló con el Coordinador de Doctorado en Salud planteó que la 
dificultad es que casi todos los estudiantes llegan con el proyecto, la idea es cómo lograr vencer ese obstáculo y lograr que 
todos estén trabajando sinérgicamente como Facultad.   

- Director Instituto Cisalva. Se hace referencia a la incertidumbre sobre la parte administrativa respecto a la investigación y 
que en la discusión se debe incluir la multi, la tras e interdisciplinariedad, pero estos documentos tienen la posibilidad de 
ejercer su poder en la medida que la estructura como Universidad se fortalezca, sin embargo, no se ha podido definir si son 
una unidad central o federal, es bueno que las facultades tengan empoderamiento, pero se actúa de manera centralista 
porque se necesita que la Vicerrectoría avale, por otro lado se quiere ser autónomos, pero mientras no defina 
institucionalmente a qué se le apuesta, estos documentos no van a tener poder, porque se debe obedecer a lineamientos de 
unidades de poder académico. Es necesario avalar la propuesta porque permite mejorar la transición que se está haciendo 
hacia mayor eficiencia de lo que se tiene con la estructura de investigación, este documento va a permitir un mejor éxito 
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operativo y logístico y si se quiere una apuesta más grande se debe pensar en cómo la Universidad va a definirse, si se quiere 
ser una unidad central o que funcionen independientemente en cada Facultad.  

- Decano. Recuerda que la Facultad tiene un Plan de Desarrollo que se acopló al Plan Estratégico de la Universidad que está el 
2025, y las Escuelas deben tener un plan de acción donde está incluida la investigación; para el Comité que se reúne 
periódicamente una opción es que los grupos designen un representante, especialmente los que tienen departamentos y 
muchos grupos de investigación y hacer al menos una reunión semestral, con todos los grupos. Se enviará el documento a los 
Directores de Escuela para que envíen los aportes y se presentará nuevamente en el próximo Consejo de Facultad.  
   

4. INFORMES  
 

4.1 Del Decano  

● El pasado viernes asistió a reunión citada por el Rector, lo acompañó la Vicedecana Académica, los Directores saliente y 
entrante de la Escuela de Medicina, el Director de la Escuela de Ciencias Básicas, participó la Directora de Extensión y 
Educación Continua, la reunión fue con la Universidad CES, encabezados por el Rector, que estaban haciendo visita a 
múltiples proyectos que tienen en el Valle del Cauca, como el Centro Médico Imbanaco, dado que el grupo Quirón tiene seis 
clínicas en Medellín, siendo la más grande Imbanaco, que es importante para sus prácticas docente asistenciales; hablaron 
del Instituto de Medicina Tropical, Antonio Roldán Betancur, que tiene sede en el CES de Sabaneta y en Apartadó, revisando 
la misión y visión está enfocado a la región antioqueña, están considerando tener un nicho de trabajo en el Pacífico para 
investigación y programas académicos; tienen una Maestría en Medicina Tropical, e invitaron a la Universidad del Valle, dado 
que hace un tiempo fue con la Vicedecana Académica, pero estaba otro Rector, porque seguirán trabajando en el Pacífico, 
desde acá se tiene interés en el área de Medicina Tropical, por tanto, se debe interactuar con ellos. Otro tema abordado fue el 
Programa de Nutrición, estuvo la Decana de la Facultad de Nutrición, manifestó la disposición para que las profesoras que se 
están vinculando, vayan al CES, se acordó que las acompañara la DIU y la Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas. 
Tienen Programa de Ingeniería Biomédica, en el cual tiene interés la Universidad de Valle, a través de la profesora Paola 
Neuta se espera trabajar y desarrollar ese programa, lo cual se habló con la Facultad de Ingeniería, que está pendiente de 
designar un par para trabajar la propuesta. Estuvo la Directora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, 
hablaron de crear grupos de investigación conjuntos; quieren trabajar con la Facultad de Ciencias en los programas de 
Biología, entendiendo la diversidad que hay en el Pacífico; de igual manera con la OTRI, ante lo cual la Directora de Extensión 
y Educación Continua hizo referencia a la transferencia de resultados de investigación. Se resaltó la importancia de trabajar 
en cáncer, específicamente cáncer y nutrición; se informó cómo se está manejando lo que se tiene al interior de la Facultad y 
la Universidad. Se hizo referencia a la acreditación internacional para los programas de medicina, que si no están acreditados 
para el 2024, los egresados no podrán acceder a posgrados en Estados Unidos, es un tema que se ha venido tratando, pero 
que va más allá porque tiene que ver con las entidades acreditadoras a los cuales se ha hecho referencia en diferentes 
momentos; la idea es hacer la consulta a la entidad que recibe los egresados en Estados Unidos.   
 
Comentarios  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Se establecerá contacto con la Decana de la Facultad de Nutrición para el tema del 
Programa de la Sede Tuluá y la Sede Cali, se habló de revisar de manera conjunta los documentos que se van a enviar el MEN, 
y hacer una visita de parte de las profesoras que se van a vincular, con algunos funcionarios de la Universidad, para revisar 
los laboratorios, particularmente el Laboratorio de Nutrición; habló con la Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas, la 
idea es hacer una reunión esta semana con las nutricionistas para acordar una fecha para la visita al CES.   

- Director Escuela de Medicina. Llamó la atención el interés que tiene la Universidad CES en el Choco, no solamente con 
medicina tropical sino en extensión social, sería pertinente articular fuerzas con la Universidad del Valle, que fue una de las 
propuestas. Sobre investigación hay elementos que se pueden trabajar en conjunto dado que es una Universidad que tiene 
experiencia de trabajo en el Valle. Acerca de los posgrados que se quieren desarrollar, se planteó un posgrado conjunto en 
medicina tropical, pero mirado desde la óptica de un internista o un clínico, lo cual les pareció interesante. La preocupación 
sobre la posibilidad de acreditación internacional con la Federación Mundial de Educación que tiene sede en Inglaterra, se 
miró cómo se puede articular esfuerzos para tener contactos y gestiones no solamente a nivel de país sino internacional, 
buscando esa acreditación, se informó lo que está desarrollando la Vicerrectora a raíz de una actividad que se hizo en México 
este fin de semana, mirando la posibilidad que sea otro entre acreditador a nivel de Latinoamérica. 

- Director Instituto Cisalva. Medicina tropical es estratégico para la Universidad y hay un centro de investigaciones que estuvo 
posicionado en la Universidad que maneja el tema, por tanto, sí se va a abrir un programa, para ser competitivo y tener un 
diferencial, una estrategia es vincular a CIDEIM, sería urgente una reunión con la Directora, quien pese a que tienen la 
localización en Icesi, ha mostrado interés hacia la Universidad del Valle.   

- Director Posgrados Facultad. Los pares evaluadores del Doctorado en Ciencias Biomédicas fueron del CES, quienes validaron 
y resaltaron la investigación, incluso a título personal una par mostró interés en el tema de medicina regenerativa; en la 
reunión con investigaciones asistieron profesores tutores de CIDEIM y estudiantes becados, a título informal, porque la 
relación no estaba fortalecida, por tanto, se puede aprovechar para fortalecer los vínculos con CIDEIM, además, en los 



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

Desarrollo de la Reunión:  
posgrados en Ciencias Biomédicas hay estudiantes que hacen algunas actividades en ese centro.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. El Departamento de Microbiología ha manifestado interés de estructurar algún tipo de 
organización, instituto o centro, y revisando lo que hacen, podría estar relacionada hacia el área de medicina tropical, por 
tanto, sugiere contactarlos y unir las iniciativas que hay en el tema, que también lo pueden tener otras unidades académicas.  

- Director Escuela de Medicina. Se debe ver la proyección de lo que se quiere desarrollar porque CIDEIM tiene un interés en 
investigación y a la Universidad vienen personas de otros países, y la mirada hacia las enfermedades y las infecciones 
tropicales desde el punto de vista clínico y posiblemente algo de investigación, pero no se hace mucho enlazado con el 
Departamento de Medicina Interna y el Departamento de Pediatría, habría que mirar esos elementos porque CIDEIM le 
interesa más la investigación, es una oportunidad para fortalecerse apoyado por CIDEIM, pero construir el proceso desde la 
Universidad, y hacer una articulación con Antioquia pensando en una necesidad de país en este tipo de programas. 

- Vicedecana de Investigaciones. Con el profesor Gerardo Libreros se ha venido adelantando la construcción del centro de 
investigación en Ciencias Biomédicas, se hizo una apuesta a una convocatoria del Ministerio de Ciencias que se espera salga 
en julio y se tenga la oportunidad de ganarla para tener un primer insumo para hacer la construcción, pensando en los 
grupos afines al tema en la Escuela de Medicina y Escuela de Ciencias Básicas; con las sugerencias, visitará CIDEIM para mirar 
cómo retomar el convenio, y con el profesor Diego Echeverri que el fuerte es malaria, como pasó su período de prueba, es 
otra oportunidad para trabajar en el área. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Solicita que con el Departamento de Microbiología no se trabaje el tema de Ciencias 
Biomédicas, sino medicina tropical porque por el hecho de estar en el Pacífico es algo de lo cual la Universidad puede tener 
fortalezas y es más relacionado con lo que hace el departamento y los intereses que se tienen, pero hay espacio también para 
un centro de biomédicas con otras áreas.  

- Director Posgrado de Facultad. En el Chocó se tiene un egresado muy influyente en la Universidad Tecnológica que puede ser  
un enlace para que desde el CES se vea que se tiene alguna opción de trabajo. CIDEIM siempre ha ofrecido un curso electivo a 
biomédicas, y la semana pasada se definió que se va a ofrecer desde posgrados para la Facultad; el convenio marco con ellos 
está hasta junio de 2024.   

- Director Escuela de Salud Pública. Vale la pena establecer un diálogo con la profesora Lyda Osorio que trabaja y tiene buena 
relación con CIDEIM, además como Escuela se tiene un convenio vigente hasta el próximo año, en el marco del cual se 
desarrollan cursos conjuntos y los estudiantes investigadores tienen exención de matrícula hasta del 100%; con el Director 
de Posgrados se ha estado mirando si se renueva el convenio y cómo se establecen acuerdos, pero puede ser el soporte para 
empezar a construir algunos aspectos.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. El profesor Andrey Payán tiene contactos con el CIDEIM y allá se 
hace trabajo de campo, además, el profesor Jorge Iván Zapata trabaja la parte de parasitología.   

- Director Instituto Cisalva. Un actor externo puede ser el Centro Internacional del Vacunas con el profesor Sócrates Herrera, 
que tiene un sentido de pertenencia hacia la Universidad, y si se logra hacer una alianza pondría en una condición de ventaja.    
 

● La semana pasada se debatió ampliamente acerca de cómo están los programas académicos, retoma el tema porque llegó 
mensaje del Programa de Medicina y Cirugía indicando que siguen en asamblea permanente; consulta qué información 
tienen de parte de los estudiantes 

 
- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Algunos estudiantes informaron que seguirán en asamblea, hoy están en 

asambleas por cohortes para definir la postura, entre las garantías piden una semana de colchón, reposición de tres semanas, 
fechas extraordinarias de cancelaciones de asignaturas 4 y 5 de agosto y cancelación de semestre hasta el 5 de agosto.  

- Directora Escuela de Enfermería. Los grupos están en prácticas, y en la parte teórica están en clases, incluso el jueves las 
clases se hicieron de manera virtual. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. La semana pasada la parálisis fue casi general, la profesora Janeth Zúñiga solicitó 
informar que en anatomía apenas ha podido avanzar 25% en el programa porque ha tenido dificultades para las prácticas y 
abarca todos los cursos, en particular Medicina, con el único que ha podido avanzar es Fonoaudiología; los programas de 
Rehabilitación Humana también pararon; con Enfermería, Odontología y Bacteriología y Laboratorio Clínico la asistencia fue 
irregular.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Los estudiantes de cuarto semestre son los que más se han acogido 
a lo que ha manifestado la asamblea, por eso hay una asignatura que tiene avance con un 35%, en esta semana se está en 
incertidumbre porque no hay información de parte de los estudiantes. 

- Directora Escuela de Odontología. Llegó información que los estudiantes de odontología tienen asamblea a las 10:00 a.m. por 
eso no iban a estar en las actividades académicas.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Los estudiantes de Tecnología en Atención Prehospitalaria se 
declararon en paro hasta que salgan las garantías definidas por el Consejo Académico.  

- Director Escuela de Salud Pública. Solo está avanzando sexto semestre de Medicina, el resto de las clases están detenidas. 
Llegó información que hoy en la mañana hay asamblea por programas y cohortes, en la tarde por Facultad y mañana 
asamblea general de Universidad.  
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- Decano. Se evidencia diferenciación en el avance de los programas, porque algunos se declaran en paro y otros en asamblea 

permanente, algunos han continuado con las asignaturas teóricas y prácticas, por tanto, la decisión del Consejo Académico 
será compleja; lo pertinente habría sido hacer el repaso esta semana.  
 

4.2 De la Vicedecana Académica     

● Informe del Comité Central de Currículo:   
- El Subdirector de la DACA que dirige el Programa de Movilidad Académica hace un llamado para que se promueva la 

movilidad estudiantil hacia otros espacios para la formación integral y la interdisciplinariedad, recordó los apoyos que 
brinda la DACA para estos procesos; en el primer semestre del 2022 se incrementó la movilidad a nivel nacional, en total se 
han ido 34 estudiantes a Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad San 
Buenaventura, Icesi, Universidad de los Andes, Pontificia Bolivariana; se están recibiendo estudiantes de otras universidades, 
este primer período 15 estudiantes vinieron provenientes de la Universidad del Cauca, Pontificia Universidad Javeriana, 
Nacional, EAFIT y Universidad Industrial de Santander; se espera que para el segundo semestre se incremente.   

- Finalizaron los talleres de capacitación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad, respecto a registros calificados y 
acreditación de alta calidad, dado que no todos los profesores y directivos asistieron, la DACA informó que en la página están 
disponibles los videos de esos talleres.  

- Se realizó una discusión amplia alrededor de las tendencias de la oferta y demanda de los programas de pregrado de la 
Universidad, hay preocupación por la baja inscripción, especialmente en la Facultad de Educación y Pedagogía, en la cual 
llegan a menos de 10 estudiantes en algunos programas, por tanto, han tenido que implementar estrategias, pero hay 
posibilidad de cierre de programas. Se discutió el impacto de situaciones en la Universidad, para que no sea tan atractiva 
para los aspirantes porque se sabe cuándo se ingresa, pero no cuándo se gradúa, por los diferentes paros y movilizaciones; 
además, afecta lo relacionado con Ser Pilo Paga y las becas, que ofrecen las universidades privadas para que ingresen; 
también se planteó otras situaciones como que la Universidad no ha diversificado la oferta académica y que los estudiantes 
de secundaria están viendo otras alternativas; se hace un llamado a pensar otras ofertas, hay estudios que han hecho con 
estudiantes de secundaria que están buscando programas que puedan terminar pronto para vincularse laboralmente, 
además, está la deserción porque después de la pandemia muchos estudiantes se retiraron por la necesidad de trabajar. Se 
comentó que la Universidad debe analizar cómo da respuesta a la demanda de los estudiantes que aspiran a ingresar porque 
es claro que de los inscritos solo se admite el 30%, no se pueden recibir más por la capacidad instalada. Se habló de la 
desarticulación que tienen los programas de pregrado con el posgrado. Se sigue hablando de la importancia de mejorar los 
resultados de las Pruebas Saber Pro, porque se ha convertido en un marketing de las universidades privadas que logran 
mejores puntajes respecto a la universidad pública, por tanto, al interior de los programas se debe promover mejorar los 
resultados, no obstante que la Universidad se vinculará a las iniciativas que desde las unidades académicas se trabajen, para 
que no sea solo responsabilidad de los programas académicos.   

 
Comentarios  

- Decano. Da lectura de artículo de la Revista Semana titulado las universidades agudizan la desigualdad y la frustración, es un 
enfoque interesante acerca de cómo es un privilegio haber estado en una Universidad, más antes que ahora, y cómo incluso al 
egresar las personas sienten a veces frustración porque el esfuerzo que hicieron sus familias, no se ve recompensado en un 
cambio significativo en sus condiciones económicas, que se suma a lo mencionado por la Vicedecana Académica.  

- Director Instituto Cisalva. Es importante hacer un análisis interno si los currículos corresponden a la demanda de 
transformación productiva, dado que los currículos de la Universidad son inflexibles comparado con otras instituciones que 
estando en el colegio dan posibilidad de hacer créditos de manera virtual, que les valen en una Universidad.   

- Vicedecana Académica. Los más inflexibles son los profesores frente a lo que la Universidad propone, porque hay un buen 
espíritu en la reforma curricular con la obligatoriedad de tener al menos el 20% de los créditos académicos en formación 
general, pero no todos lo acogieron, con diferentes excusas, dejando a los estudiantes sin la oportunidad de ver otro tipo de 
actividades. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. El Alcalde de Cali ha reiterado la necesidad de crear una universidad distrital, 
por tanto, la Universidad del Valle pudiera crear una escuela de tecnología que fortalezca los programas e irse adelantando a 
lo que quiere la universidad distrital. 

- Directora Escuela de Enfermería. Desde el pregrado con la reforma curricular se tuvo la iniciativa de tener líneas de 
profundización para que los estudiantes pudieran pasar un posgrado homologando algunos créditos, sin embargo, cuando se 
reunió con la Jefe de Registro Académico, se indicó que no se pueden hacer equivalencias de asignaturas de pregrado, para 
posgrado.  

- Director Posgrados Facultad. Entre las funciones de la creación de la Dirección General de Posgrados está buscar esa inter 
fase entre el pregrado y los posgrados, que es uno de los plus de las universidades privadas, dado que como opción de grado 
pueden ver un curso para engancharlos al posgrado; la primera salida es que los cursos de pregrado se le coloque código de 
posgrado, para de esa manera hacer la equivalencia; en los posgrados en ciencias biomédicas se tiene electivas que las 
pueden cursar los estudiantes de pregrado. 



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

Desarrollo de la Reunión:  
- Representante Profesoral Suplente. Es un momento para que la Universidad haga interacción con el entorno, porque el 

problema de los programas no es solamente interno, sino cuáles son las necesidades de desarrollo del país y cuáles son los 
programas que pueden contribuir a ese desarrollo; se debe analizar por qué algunas carreras en la parte laboral tienen una 
gran diferencia en ingresos, ejemplo, un fisioterapeuta comparado con un médico, es demasiada la diferencia en el tipo de 
contratación y trabajo que hacen;  la interacción con el entorno podría llevarse a cabo a través de las sociedades científicas, el 
Ministerio y las entidades que están contratando los profesionales, se debe propender para que las personas luego de su 
desarrollo profesional logren unas mejores condiciones. Es importante replantear el ingreso con un modelo en el cual los 
estudiantes desarrollen un primer año en el cual desarrollen habilidades como lectura, manejo de informática, pensamiento 
crítico, tecnología, lectura e interpretación, es decir, conocimiento básico y luego entran a una carrera específica, lo cual sería 
novedoso.  Es difícil que joven recién graduado del bachillerato pueda tener definida su vocación y este primer año ayudaría 
a identificarla, adicionalmente esto contribuiría a disminuir la deserción.  

- Director Escuela de Salud Pública. En el marco de la reforma de los posgrados se tendrá un primer semestre común a todos 
los programas, desde especializaciones hasta maestrías, la idea es que esas asignaturas se vuelvan electivas de formación 
general para que los estudiantes de pregrado las puedan cursar, de esa manera cuando accedan a los posgrados de salud 
pública quedan en segundo semestre, el asunto es cómo en la estructura la Universidad se encuentra la forma para  
facilitarlo.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En APH producto de la reforma se alcanzó a hacer lecturas de lo que 
estaba demandando el medio, una conclusión es que la realidad del país era diferente a cuando nace la Universidad, quizá en 
ese primer momento había necesidad de tener profesionales, ahora se necesitan profesionales, no con la misma intensidad, y 
se ha descuidado la formación tecnológica; hablando con empleadores manifestaron que contratan profesionales para hacer 
actividades de tecnólogos, eso explica en parte el tema de los pagos que se le hace a ciertos profesionales, porque no se les 
mide por el título, sino por la tarea que van a realizar. Se debería replantear como Universidad el enfoque en la oferta de 
pregrado, porque quizá no en todas las disciplinas, pero se podría se debería dar un poco más importancia a la formación 
tecnológica. A nivel de pregrado los empleadores planteaban necesidades en cuanto al perfil del egresado, que a veces son 
diferentes a lo que se está acostumbrado, en cuanto a que sea un profesional operativo, pero emprendedor e innovador. La 
reflexión interna producto de la reforma es que por ser salud se está acostumbrados a formar al profesional para ser 
empleados como principal alternativa, siendo que no es la única que van a encontrar. En discusiones con egresados sobre 
posgrados se evidencia la necesidad de plantear aspectos porque se sigue pensando únicamente en investigación, cuando en 
muchas instituciones están necesitando posgrados, más de profundización.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se ha hecho una labor ardua con la profesionalización, y el tener tecnologías en 
rehabilitación, va a competir con el profesional, por las dinámicas del sistema y la contratación, que no favorecen, se tiene 
que ser consciente que se ha generado alrededor de la fisioterapia unas malas prácticas en el sentido de ver al fisioterapeuta 
que atiende a muchos pacientes al mismo tiempo y al final no está generando los resultados esperados. Sobre los posgrados 
de profundización, la dificultad hoy en día para salud son los convenios de prácticas, que hace que sean muy costosos.   

- Director Posgrados Facultad. En el Comité se revisó que los estudiantes que ingresan a los posgrados de Salud Pública y han 
cursado internado especial, tienen dificultad porque la oferta de los posgrados es anual, por tanto, es cuestión de revisar la 
programación. El otro punto crítico particularmente en enfermería es hay posgrados que no tienen reconocimiento como  
especialidad en el gremio, se necesita que como agremiación y sociedades científicas se presione para ese reconocimiento. 

 
4.3 De la Vicedecana de Investigaciones     

● Se cumplió el cronograma para la ratificación del Instituto Cisalva, está pendiente de enviar los documentos al nivel central 
para continuar con el proceso.  

● Presenta el cronograma de la convocatoria interna, el 15 de agosto es el cierre se debe tratar de lograr que se puedan apoyar 
del Vicedecanato antes que esté a punto de cerrarse para orientar y resolver las inquietudes que se tengan; mañana 22 de 
junio a las 2:30 p.m. hay una socialización de los términos de referencia, información que se envió al correo. 

● Hay tres convocatorias que están pendientes porque no se han definido los términos, son la de política de género, de ODS y 
desarrollo tecnológico, hubo una reunión la semana pasada, pero no se ha terminado de organizar los términos. 

● Está por salir la convocatoria de formación, que es para estudiantes de maestría y doctorado, está en revisión porque solicitó 
tener en cuenta los estudiantes de las especialidades médico quirúrgicas, que son equiparables a una maestría para que 
puedan participar; este jueves en el Comité, seguramente se definen los términos de la convocatoria. 

● Mañana se tiene la segunda Asamblea de la Red Departamental de Semilleros, asistirán 47 personas que son representantes 
de los grupos de semilleros de diferentes instituciones, la actividad se va a realizar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias 
de la Administración, se va a dar una charla sobre ética, luego la presentación de los informe por nodo, el informe del XII 
Encuentro Regional de Semilleros de Investigación que se hizo el mes pasado en Zarzal, allí se pudo participar con semilleros 
de Cedetes y de Meléndez; la idea es que el próximo año la Facultad de Salud sea Sede del Encuentro Regional de Semilleros.  
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5. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
5.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas   
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 23 de junio de 2022, en Buenaventura.  
● Delia Burgos Dávila (Escuela de Enfermería). El 28 de junio de 2022, en Buenaventura y del 30 de junio al 1º de julio de 2022, 

en Cartago y Caicedonia. 
 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Adriana Castillo (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente ocasional, a partir de junio de 2022. 
● Luz Adriana Aguirre (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente ocasional, a partir de junio de 2022. 

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval contrato de prestación de servicios 

con la Clínica Versalles y el Laboratorio de Inmunología y Hematología de Alta Complejidad de la Facultad de Salud. Se avala y 
se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio del Departamento de Pediatría, por medio del cual remite vinculación excepcional para ejercer docencia de la Dra. 
Sarah María Soto Suarez, quien reemplazará a la Dra. Ángela María García Cifuentes en su Licencia de Maternidad. Se avala y 
se da trámite ante el Consejo Académico.  

● Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita encargatura de la profesora María Carolina 
Pustovrh como Jefe del Departamento de Morfología, del 21 de junio al 20 de julio, mientras se realiza el proceso de consulta 
para el cargo. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Directora del Centro Cedetes por medio del cual solicita encargar al profesor Jairo Corchuelo del 16 al 30 de junio 
de 2022 y a la profesora Lena Isabel Barrera del 5 al 29 de julio, en la Dirección del Centro Cedetes, mientras se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales por medio del cual solicita tramitar ante el Consejo 
Académico la visita internacional del docente José Orlando Gomes que asistirá como profesor invitado al Doctorado en 
Ergonomía, en el período comprendido entre 1º al 9 de julio de 2022. Se avala.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite oficio No. 00308-SIC-2022 del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el cual consultan la aplicabilidad del pago del curso Lengua de Señas 
Colombia (LSC) que se encuentra incluido en el Plan Institucional de Capacitación - PIC de la vigencia 2022 del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
El Decano recuerda lo que ha pasado con el Instituto de Medicina Legal, desde el año 2018 afirman que se les debe más de 
$100 millones en contraprestación por las prácticas de los estudiantes, lo cual no se ha aceptado, de diversas maneras han 
querido cerrar las puertas, se han hecho gestiones a todo nivel, se firmó un convenio y ahora están pidiendo este curso, le 
solicita al Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social averiguar de qué se trata.   
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que hay un convenio marco firmado, no se ha aceptado que se le debe ese 
dinero por actividades que no han ejecutado, la Universidad firmó el convenio específico y está pendiente que el Instituto lo 
firme.  

 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 

 
● Leonor Cuéllar Gómez, (Escuela de Enfermería). El 24 y el 30 de marzo de 2022.  
● Edgar Lozano Cruz (Escuela de Medicina). Del 10 al 11 de junio de 2022, en Miami, Estados Unidos. 
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 1º al 3 de junio de 2022, en Quito, Ecuador. 
● Javier Enrique Fonseca Pérez (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 de mayo de 2022, en Medellín. 
● Gustavo Adolfo Ordoñez Arana (Escuela de Medicina). Del 2 al 5 de junio de 2022, en Palma de Mallorca, España. 
● María Fernanda Tobar Blandón, (Escuela de Salud Pública). Del 15 al 22 de mayo 2022, en Curitiba y Sao Paulo, Brasil. 
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 10 de junio de 2022, en Leticia. 
● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Del 25 al 27 de mayo de 2022, en Medellín. 
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8. VARIOS  

8.1 La Representante Profesoral Suplente hace referencia a las comunicaciones relacionadas con la elección de Director de la 
Escuela de Medicina, agradece la respuesta y discusión que se ha dado en el Consejo respecto al tema, sin embargo, hace 
precisiones sobre los puntos que se plantearon, en el marco del aprendizaje y lo que se viene después, una de las inquietudes 
es que la invitación a la elección se desarrolló en uno de los días de cierre de la Universidad; recibió una nueva comunicación 
de la Secretaria del Consejo en el sentido que se había avalado el procedimiento, pero sigue la inquietud en el sentido si era 
mejor hacer una segunda convocatoria, dado que independientemente que se tenga un candidato, haber invitado a participar 
a la elección el día de cierre con suspensión de actividades académicas y administrativas, estaba en contravía de esa directriz 
y sería mejor revisar el procedimiento o hacerlo nuevamente. Adicionalmente, no ha recibido el resultado de la consulta 
realizada, desconoce los resultados de la participación de los profesores. 
 
El Decano señala que la Resolución 060-2014 establece que el Director de Escuela será designado por el Rector de candidato 
o candidatos que presente el respectivo Consejo de Facultad, resultado de una consulta realizada a los profesores nombrados 
de la respectiva unidad académica, la cual puede ser virtual, presencial o combinada, ha quedado a decisión de las unidades 
académicas, en ese sentido se respetó y avaló el procedimiento, que fue presentado por el Director de Escuela, respaldado 
por el Consejo de la Escuela. El cierre fue para el acceso a los Campus Meléndez y San Fernando, pero incluso algunos 
profesores dictaron clases virtuales, además, hay rotaciones y prácticas en el HUV y en otros espacios de la Universidad, 
sumado a que el Consejo de Escuela, dio un tiempo para inscribirse y solamente un docente lo hizo y se decidió hacer la 
consulta presencial y virtual, en determinado horario, y una vez explicado el proceso como Consejo de Facultad se avaló, 
porque se considera que está dentro de la normatividad. 
 
La Representante Profesoral Suplente sugiere que independiente que se tenga la posibilidad de hacer actividad académica, 
frente a una condición de cierre, ese tipo de procesos se desarrollen en un horario donde esté plenamente el funcionamiento 
de la Universidad, porque se limitó la participación de algunos profesores, independiente que haya un candidato, lo ideal es 
que este tipo de procesos donde se procura la participación, debe ser un escenario donde sea expedita y fluya, en este caso 
había una directriz de suspensión de actividades académicas y administrativas, y por  lo tanto los docentes podrían estar 
fuera de sus actividades regulares, además, sugiere hacer llegar el resultado de las actas a los docentes.  
 
El Director Escuela de Medicina comenta que el acta con los resultados fue entregada al Consejo de Facultad. Acepta la 
apreciación, no la comparte porque se está calificando de manera individual, que no estuvo adecuado, sin embargo, se está 
cumpliendo la norma de la Universidad, además, la Escuela de Medicina tiene una característica diferente, en el sentido que 
el 80% de los docentes está en el HUV y el otro 20% en instituciones periféricas de la ciudad y por fuera de la ciudad.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública consulta si la postura frente al proceso es a título personal o de la representación 
profesoral, porque son dos niveles distintos en términos de la discusión, dado que ha enviado comunicaciones sobre un 
asunto pertinente a la Escuela y del cual el Consejo de Facultad desarrolló un proceso de validación.  
 
La Representante Profesoral comenta que la postura es en los dos sentidos, porque se trata de facilitar la participación y no 
se debió hacer un día con un mensaje suspensión de actividades, en las comunicaciones no está haciendo un juicio, sino de 
potenciar la participación, que es lo que se trata estos procesos.   
 

8.2 Del Director de Posgrados de la Facultad 
 
● El Comité Central de Posgrados de la semana pasada revisó el tema de los ajustes de matrículas, está pendiente de compartir 

esa información, se está mirando las variables, ha habido un trabajo juicioso desde la Oficina de Planeación y la Vicerrectoría 
Académica revisando los rangos, oferta externa, lo que tiene que ver con el mercado y los estudios que se hacen de 
factibilidad.  

● Se tiene la visita de la Universidad Internacional de Andalucía, mañana asistirá a reunión con ellos, tienen master en 
actividad física y salud, y en intervención asistida con animales, la Universidad firmará un convenio marco, se estará 
identificando las oportunidades y se compartirá con ellos los programas de la Facultad.  

● Recibieron carta del Departamento de Patología, que los residentes entraron en cese de las actividades por condiciones 
logísticas de trabajo en el HUV; el Director de los Posgrados Clínicos se apersonó de la situación, solicitó una reunión mañana 
para buscar un diálogo con la Gerencia del Hospital y está pendiente para mirar qué se puede hacer como Facultad para 
apoyar, dado que las condiciones para trabajar no están dadas. 

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que es algo pasa en el día a día, hay una situación con el Hospital que es 
compleja, se espera que se logren acuerdos y se va a pedir un apoyo para la parte logística.   
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Desarrollo de la Reunión:  
8.3 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social hace referencia al contrato con la Clínica Versalles que se avaló, 

en el sentido que los laboratorios cuando van a organizar la contratación de servicios, eviten llegar a acuerdos hasta no tener 
seguro el contrato, porque se pueden asumir compromisos que no quedan en la cobertura, para el caso particular se hizo 
consulta jurídica, informaron que se hiciera el proceso regular y se enviara para tomar la decisión final de firma o no.   

 
Siendo las 11:10 a.m. se da por terminada la reunión. 

Compromisos 
     Iniciar con un Verbo Responsable Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 
1.       

 

El
ab

or
ó Nombre: Alexandra Cerón Ortega  

Co
pi

as
 

1. Miembros Consejo de Facultad  

Ap
ro

bó
 

Nombre: Jesús Alberto Hernández Silva  

Firma:  
 2.  Firma: 

 


