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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  46 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   30 de Noviembre 

de 2021  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   10. 

Martha Lucía Rodríguez Paz, en 
representación de la Directora de la Escuela 
de Odontología   

Si  

2. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director Escuela 
de Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

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

Ciencias Básicas  Si 

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

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 

Profesoral (Principal)  Si 

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

Investigaciones Si 

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

Administrativa (Invitada) No  

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

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

Si 

9. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 45 de 2021  

3. Informes   4.  Movimiento de Personal 

5. Presentación de Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario   6. Presentación Plan de Mejoramiento Escuela de 

Ciencias Básicas  
7. Participación Estudiantes   8. Correspondencia para Decisión 
9. Correspondencia para Información   10. 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. 45 DE 2021 

Se avala.     

3. INFORMES  
 

3.1 Del Decano  

● Informa de situación que se presenta con el Director de Posgrados Clínicos; en el pasado proceso admisión una aspirante a la 
Especialización en Ginecología y Obstetricia fue encontrada con cámara, micrófono y audífono, por tanto, con base en el 
reglamento se le anuló el examen y se le suspende por 5 años para volverse a presentar a los posgrados de la Universidad; la 
persona instaura una acción de tutela y el Juez, aduciendo que no se realizó el debido proceso, le ordenó a la Universidad 
revocar la sanción impuesta; el Director de Posgrados asesorado por la Oficina Jurídica envió comunicación indicando que se 
suspendía la sanción, que es diferente a revocarla, lo cual siguió avanzando y llegó notificación de desacato y el Juez ordena 
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darle diez días de cárcel y pagar $10 millones; le sugirió al profesor hablar con la Representación Profesoral, dado que se 
debe rodearlo como colega y docente ante esta situación que está pasando, aunque está asesorado por la Oficina Jurídica.  
 
El Director de la Escuela de Medicina indica que se ha venido trabajando para mejorar el proceso de admisión a los 
posgrados clínicos, antes el problema era interno, lo cual se subsanó, ahora se tiene dificultades desde afuera porque los 
aspirantes buscan la manera de ingresar haciendo fraude; se trata de una médica egresada de la Universidad del Valle y si no 
se hace una sanción ejemplar se vuelve una práctica para que otras personas hagan lo mismo. Para el proceso se ha tenido el 
acompañamiento jurídico, sin embargo, el Juez considera que hay desacato, el profesor está preocupado porque el proceso 
sigue; hay una citación para el 6 de diciembre, asistirán varios profesores porque los que estaban en custodia del examen 
fueron testigos de la situación, ese mismo día se encontraron más personas haciendo lo mismo, que no hicieron ningún tipo 
de acción, ella fue la única. Solicita que el tema se aborde en el Consejo Académico y es importante que antes de la citación 
del 6 de diciembre, se reúnan con la Jefe de la Oficina Jurídica para mirar una respuesta porque preocupa que se pueda 
cometer algún error o utilizar un lenguaje que no sea el correcto, porque se quiere conciliar para darle fin a esta situación.  
 
El Director de Posgrados Clínicos señala que se trata de un proceso contra la Oficina a su cargo, con una orden judicial de 
arresto en calabozo de la Fiscalía inconmutable y una multa de $10 millones; previamente hubo un derecho de petición, una 
tutela, una sentencia de tutela y una comunicación de desacato, y pese a haber dado respuesta, se termina en este punto; la 
persona niega lo ocurrido y termina tumbando todo por un problema de procedimiento, porque cuando habla con el juzgado 
se indica que no se está dando la razón sobre el fraude, pero que debe haber un debido proceso; la Universidad tiene un 
reglamento que indica que quien sea encontrado en fraude se le anula el examen y se dan cinco años de suspensión para 
presentarse a la Universidad; sin embargo, no se dice cómo se actúa en ese momento. Ante cualquier requerimiento de este 
tipo, el proceder es enviar a través del correo electrónico y la Oficina Jurídica le da un reparto y una asesoría, pero se necesita 
un acompañamiento sustancial y de fondo, porque se le indicó que remitiera un correo a la aspirante informándole que no 
tiene la sanción y se le dijo que la sanción quedaba suspendida, el problema es que suspendido y revocado es diferente, 
además, que no era suficiente con enviar un comunicado, sino que debe ser mediante acto administrativo de fondo, que es 
una resolución, que se expidió y envió, pero se dice que debe haber una notificación a la accionante. Lo pertinente para el 
Consejo es informar que se hizo la aplicación del reglamento, no hubo negligencia, posiblemente falta de experiencia, porque 
desde el punto de vista jurídico se cometieron imprecisiones, entre hoy y mañana se debe estar resolviendo el proceso, de lo 
contrario se aplicará la orden de desacato. La notificación de la resolución revocando la sanción se envió al Juzgado y se le 
notificó a la accionante por correo electrónico y correo certificado, se espera que con eso se pueda revocar la sanción. La 
enseñanza es que se necesita un acompañamiento jurídico sustancial de fondo, además la normatividad de la Universidad 
debe revisarse en muchos aspectos y se necesita un abogado permanentemente en la Facultad y se debería tener un equipo 
jurídico para este tipo de procesos.  
 
Comentarios  

- Decano. Es importante que se establezca un protocolo para saber qué se hace en este tipo de situaciones de fraude.  
- Representante Profesoral. Ayer recibió mensaje del Director de Posgrados Clínicos, se le manifestó el apoyo de parte de la 

Representación Profesoral, mañana en la reunión de Corpuv se abordará este tema, que le puede pasar a cualquiera, y se va a 
exigir que el profesor sea defendido. Es hora que la Universidad se apersone de los procesos legales porque según lo 
mencionado ha habido una serie de procedimientos erróneos para que un Juez fallé de esa manera, ante todas las pruebas 
que se adjuntaron, por tanto, es importante que la Dirección Universitaria tenga mecanismos rápidos y eficientes para evitar 
que el profesor le apliquen la sanción porque estaba cumpliendo con la norma de la Universidad.   

- Director Escuela de Salud Pública. El término debido proceso es un tecnicismo y lo demandan por desacato, no se trata si hizo 
fraude o no, en ese sentido, se debería tener claridad acerca de cuál es el debido proceso para actuar en esa u otra 
circunstancia, porque se estará expuestos a este tipo de situaciones; como Universidad se debe pensar en términos 
estratégicos y en defensa del profesor se debería empezar una campaña en medios, sin colocar nombres, porque se debe 
poner en conocimiento de lo contrario lo van a arrestar por desacato por un tecnicismo, se trata de un asunto institucional, 
porque el profesor de alguna manera estuvo solo o no funcionó la asesoría jurídica; es importante que el proceso de 
conciliación se haga desde la Oficina Jurídica.  

- Directora Escuela de Enfermería. El problema es de fondo, en el sentido que en el Estatuto Profesoral esas funciones no están 
delegadas en los profesores, porque cuando se contratan no se tiene que responder con estos procesos legales; en la Escuela 
se tuvo un caso complejo con la estudiante que se intentó suicidar, el seguro demandó a la Universidad para que justificara el 
pago y lo debió responder la Directora del Pregrado, recogiendo las pruebas y haciendo procesos para los cuales no se está 
capacitados, ni contratados, dado que la Oficina Jurídica indica que se tiene que redactar la respuesta para que ellos la 
revisen, por tanto, hay algo estructural que se debe revisar y analizar. 

- Director Escuela de Medicina. La Facultad requiere una Oficina Jurídica porque cada vez los procesos son más complejos, 
años atrás la Abogada María Jenny Viáfara era parte de la Facultad, por tanto, se debe retomar ese tema; preocupa la 
convocatoria que se tiene en marzo dado que se presentan casi 2.000 aspirantes, porque como a los residentes les están 
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pagando hay más interés de presentarse, por tanto, se requiere un seguimiento de todo el proceso, incluso se quiere el 
acompañamiento de un ente departamental como la Contraloría como un veedor externo, porque si hay alguna dificultad, se 
tenga como testigo.  

- Director Posgrados Clínicos. Se tiene dos frentes, uno el personal que la Abogada María Jenny Viáfara ha estado atenta al 
tema, se ha actuado de manera rápida porque no se tiene mucho tiempo dado que en los próximos días se revoca o queda en 
firme la sanción, en adelante se necesita un acompañamiento jurídico sustancial y de fondo, no se puede tener una oficina 
que asesora, sino un abogado o equipo de abogados que acompañe porque son temas de error en procedimiento jurídico.   

- Vicerrector de Bienestar Universitario. Hablará con la Jefe de la Oficina Jurídica y con el Rector para que sea a través de la 
Oficina Jurídica o del bufete de abogados se haga el acompañamiento porque las actuaciones en estos cargos son de carácter 
institucional.   
 

● Fue aprobada por parte del MEN la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial de la Escuela de Odontología, dura 4 años 
con un cupo de tres estudiantes por cohorte, es un programa se lleva mucho tiempo buscando y ha llegado a feliz término; 
igualmente se avaló el Programa de Nutrición, será el primer pregrado que se va a ofrecer en una Sede, como está adscrito a 
la Escuela de Ciencias Básicas y se va ofertar en la Sede Tuluá, consulta cómo van las conversaciones y qué han pensado al 
interior para la planeación, operativización y creación de asignaturas para que inicie en agosto del 2022. 

 
Comentarios  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Hasta el momento no ha tenido ninguna comunicación con la Directora de la Sede, se 
estaba esperando que aprobaran el Programa en Tuluá para pedir extensión a Cali y con la Vicedecana Académica se va a 
establecer un cronograma, aunque se ha venido trabajando en el documento respectivo.   

- Decano. En el diseño del Programa hubo participación de profesores de la Escuela de Ciencias Básicas soportado por el Grupo 
de Nutrición, por tanto, es importante que el tema se maneje al interior de la Escuela porque se tiene un Programa aprobado 
y se debe intervenir siendo creativos para mirar cómo se le da la impronta de Facultad; estuvo en el Consejo de 
Regionalización y solicitaron el acompañamiento. Dado que la asignación de los profesores puede estar copada, se debe ver 
conjuntamente cómo debe ser el perfil de los profesores hora cátedra que se van a incorporar.  

- Vicedecana Académica. En el documento se debe actualizar la parte de ambientes de aprendizajes para Sede Cali, porque el 
plan de estudios no se puede cambiar, es una condición que se debe cumplir ante el MEN y se debe pensar en convenios 
docencia servicio. En un futuro los procesos de acreditación de alta calidad de programas, no serán independientes, más con 
la tendencia de Univalle Multicampus. Le envió correo a la Directora de la Sede para que designe una persona que participe 
en el Comité de Currículo de Pregrado.  

- Director Escuela de Medicina. Cuando se hizo el análisis del Programa algunas asignaturas son de la Escuela de Ciencias 
Básicas, entiende que en Tuluá no hay cómo crearlas, inclusive se pensaba que las iniciales se deberían cursar en Cali por la 
complejidad de los temas, por tanto, la intervención en ese programa es fundamental.  

- Representante Profesoral. Para las Sedes hay aprobados 60 cupos, por tanto, habría que ver cómo estratégicamente se 
pueden prever cupos para el Programa y es importante la presencia de un profesor nombrado en la Sede.   
 

● Informe del Consejo Superior del 24 de noviembre:  
- El nuevo Representante del Presidente de la República es el Dr. Jesús María Ospina, abogado con trayectoria en el Consejo de 

Estado. 
- Se avaló la resolución con los derechos de matrícula financiera de la Maestría en Terapia Ocupacional. 
- Se aprobó el cambio denominación de la Especialización en Gastroenterología. 
- Se aprobaron 283 vinculaciones de manera gradual de empleados a las Sedes, sin embargo, hubo descontento por parte de 

Sintraunicol, porque consideran que se pueden vincular empleados como trabajadores oficiales, que en la Universidad 
quedan pocos y la ley dice que cuando se va a contratar empleados nuevos no pueden ser trabajadores oficiales; sin embargo, 
el Sindicato dice que se puede, por tanto, quedó ese sin sabor en medio de la alegría para las familias de esos trabajadores 
que de manera gradual se van a incorporar entre el 2022 y el 2023 de manera formal a la Universidad. Esas personas que 
están siendo contratadas por las Fundaciones, se vinculan por nombramiento provisional, y una vez se termine el proceso de 
vinculación, los cupos deben salir a concurso porque se está en una universidad pública.  

- Las Escuelas tienen cupos de empleados que no han sido reemplazados, este año solamente se tiene la convocatoria de 
traslado; la convocatoria para surtir esos cargos vacantes se aplazó nuevamente hasta el 31 diciembre 2022.  

- Hubo los debates de siempre sobre la presencialidad y alternancia, hay diferentes posturas, como la de la Presidenta de 
Corpuv y la de los estudiantes porque hay docentes que no están viniendo, hay estudiantes que quieren venir y además las 
dificultades de conectividad.  

- Se modificó la Resolución 089 del 2002 del Consejo Superior, que reglamenta los factores y requisitos de ingreso y ascenso 
en el escalafón docente, se eliminó que para subir de categoría de asistente a asociado y titular, se deba tener trabajos de 
investigación individuales. Además, cuando una persona gana la convocatoria docente y tiene doctorado no podía llegar 
directamente a profesor asistente porque le faltaba la docencia destaca, eso se elimina, y puede empezar en una categoría 
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más acorde con los estudios que ha realizado. 

    
3.2 De la Vicedecana Académica 

● Solicita el aval de Resolución para la renovación del Registro Calificado de la Especialización en Ortopedia y Traumatología 
adicionando como Escenarios de Práctica Fundación Valle del Lili, Fundación Clínica Infantil Club Noel, Fundación Santafé de 
Bogotá, Hospital San Juan de Dios, Clínica Farallones. Se avala y se expide Resolución No. 282. 

● Solicita el aval de Resolución para la renovación del Registro Calificado de la Especialización en Oftalmología adicionando 
como Escenario de Práctica OFTALMOSANITAS Cali S.A.S. Se avala y se expide Resolución No.283. 

● En la correspondencia para decisión está la solicitud de aval para convenio específico con la Universidad CES para la 
Especialización en Urología, también se solicita incluir a la Especialización de Dermatología. Se avala.  

● Se radicó en el MEN el proceso de renovación de registro calificado de la Especialización en Patología, se solicitó que sea a 
partir de la acreditación de alta calidad porque se supone que el registro calificado se renueva de manera automática, 
excepto los programas de salud que deben agregar anexos técnicos y convenios, no obstante la entrada en vigencia de la 
normatividad están pidiendo el documento con las nueve condiciones de calidad, que también se adjuntó. Se espera enviar 
las Especializaciones en Dermatología, Anestesiología y Oftalmología, se tiene plazo hasta el 10 de diciembre para remitir los 
documentos a la DACA para que se haga la revisión y se radique en el MEN, esta gestión se está acelerando porque a partir de 
enero entra en vigencia la nueva normatividad de SACES, anexos técnicos y convenios docencia servicio.  

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

Comisiones Académicas   
● María Janeth Mosquera (Escuela de Salud Pública).  Del 1º al 5 de diciembre de 2021, en Manizales.  
● Andrea Aguilar (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 1º al 5 de diciembre de 2021, en Manizales.  

 
5. PRESENTACIÓN VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
El Decano da la bienvenida al Vicerrector de Bienestar Universitario, a la Jefe de Salud Ocupacional y al Jefe Sección de 
Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica, que asisten con el fin de resolver inquietudes relacionadas con aforos, 
presencialidad y alternancia, además, es importante interactuar y que los Directores de Escuela comuniquen y cuenten cómo 
ha sido este inicio del período académico de pregrado.   
 
El Vicerrector de Bienestar Universitario, agradece la invitación, indica que se viene en un proceso complejo dadas las 
circunstancias vividas; desde que se empezó a tener directrices del regreso se han presentado varias circunstancias, porque 
el gobierno nacional desde el MEN ha orientado a que las instituciones avancen en el retorno y que las clases se puedan hacer 
en la medida de las posibilidades, de carácter presencial; con la vacunación se está avanzado de manera importante, por 
varias fuentes de información como el Servicio de Salud, las plataformas y encuestas que se han hecho, se tiene unos datos al 
respecto. Sobre la definición de aforos se ha venido trabajando con las universidades de Cali, ASCUN y las 32 universidades 
públicas, buscando la flexibilización de manera gradual. En el Consejo Académico los estudiantes empezaron a solicitar abrir 
los escenarios deportivos y se hizo con el acompañamiento de Salud Ocupacional y el equipo de deportes; en el Restaurante 
se venía de 300 almuerzos diarios, hoy se está en el orden de 1.000 almuerzos, no se hacen más porque no hay más gente; los 
almuerzos en San Fernando se han aumentado, solicita informar si hay dificultades al respecto para mirar cómo resolverlo. 
Se está haciendo un llamado al regreso de manera gradual, en el Consejo Académico se ha señalado que el Decano de la 
Facultad de Salud es ejemplo en la manera como ha hecho gradualidad, pero se tiene malestar de sectores estudiantiles en 
algunas unidades académicas donde el regreso ha sido bajo y con argumentos complejos. En el pasado Consejo Superior se 
señaló que se sigue avanzando en la gradualidad, no se puede volver al 100% porque se tiene un porcentaje importante de 
estudiantes por fuera, que envían correos diciendo que no están en condiciones de regresar por diferentes razones, por tanto, 
se debe dar ese margen. Se abrió la Biblioteca con todos los requerimientos para tener en las mejores condiciones posibles, 
una academia; el gobierno extendió hasta febrero la emergencia sanitaria y eso genera circunstancias diferentes. Se está por 
arriba de los 5.000 estudiantes que tienen equipos y conectividad, aunque ha habido dificultades, se ha podido hacer 
prácticamente cuatro semestres en virtualidad, apoyo que se va a mantener con o sin presencialidad porque los programas 
de bienestar deben ser permanentes. Se tenía una Sección de Salud Ocupacional normal, sin decir que era la óptima para una 
universidad de esta magnitud, pero se volvió el epicentro institucional por cuestiones de norma con el tema de los protocolos 
de diferente naturaleza, en ese sentido se tomó la decisión que cada unidad académica tuviera un profesional a cargo en 
temas de salud ocupacional para hacer las mediciones e interlocuciones que podría facilitar el proceso. El Decano de la 
Facultad de Salud ha tenido un liderazgo presionando con el tema de los aforos y el Rector ha pedido flexibilidad en ese 
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sentido, lo cual es necesario, con los cuidados respectivos, algunas unidades académicas han colocado recursos para adecuar 
salones y ese ejercicio se debe seguir dando. Respecto a la Salud Mental, se pasó de 4.500 a casi 10.000 consultas, eso colocó 
un reto grande e implica otra forma de organización para intentar dar respuesta, contratando más psicólogos y buscando el 
apoyo de la Facultad de Psicología, dado que ha sido un tema crítico. Se armó un proyecto por inversiones que se llama Covid, 
por medio del cual con recursos de inversión, sacrificando otros aspectos, se da apoyo a las unidades académicas. Habló con 
el Decano para que se liderara y fuera un referente con la Oficina de Bienestar en la Facultad de Salud, que se lo ha pedido a 
las facultades más grandes, porque se necesita un polo a tierra más cercano para canalizar las necesidades. El tema de 
discapacidad es uno de los orgullos de la Universidad, se tiene una dificultad porque los estudiantes con discapacidad tienen 
un apoyo de monitorias durante su permanencia en la Universidad, pero los recursos para vincular monitores y profesionales 
que acompañan el programa, son pagados con recursos de inversión, que se liberan en marzo, por tanto, se ha decidido que 
se paguen con recursos del fondo común. Sobre los subsidios se tiene el Programa Jóvenes en Acción que es de las mejores 
cosas que ha pasado en los últimos años, se tiene 13.200 estudiantes vinculados, no son recursos de la Universidad sino del 
gobierno nacional vía el Departamento de Prosperidad Social, a esos estudiantes le dan entre $400 mil y $900 mil 
dependiendo del rendimiento académico y un bono adicional de $270.000, eso llega directamente a las cuentas de los 
estudiantes, se inició con 3.800 estudiantes, el Rector solicitó gestionar el aumento de subsidios, se pasó a 8.000, 
posteriormente se autorizaron 15.000 con el compromiso que se iban a llenar los cupos; eso implica un procedimiento de 
subir las notas y otros documentos, que lo deben hacer los estudiantes; otro subsidio es el 30% del SMMLV semestrales 
beneficiando 550 estudiantes en Cali y 113 en las Sedes, sumados a que todos los estudiantes matriculados tienen un bono de 
alimentación por $170.000 y están las 3.200 monitorias; la ley L30 establece como mínimo que el 2% el presupuesto de la 
institución debe ser para bienestar y la Universidad del Valle está por encima del 15%, sin tener en cuenta las tabletas y la 
conectividad.   
 
Comentarios 

- Profesor Alexander Agudelo. El Director del Programa de Medicina y Cirugía informó la dificultad de los estudiantes por los 
horarios del restaurante porque cuando llegan no hay almuerzo, lo cual abordará con la encargada del restaurante para el 
que se atienda en el rango de 12:00 m. a 2:00 p.m. porque los estudiantes que están en el Hospital tienen una hora para 
almorzar.  

- Decano. Se debe retirar porque debe asistir a Junta Extraordinaria del HUV en la Gobernación. Agradece la presencia, da las 
gracias a la Jefe de Salud por el apoyo que se ha tenido con todos los requerimientos de las unidades académicas y felicita por 
todas las gestiones que han realizado. Agradece por las tabletas que solicitó para la Escuela de Odontología, que está 
digitalizando las historias clínicas y hay estudiantes que no tienen esa posibilidad. Resalta que la Vicerrectoría de Bienestar 
se ha portado a la altura con la Facultad y en general con la Universidad.  

- Representante Profesoral. La Representación Profesoral tiene dos preocupaciones, una el aforo de los salones porque no hay 
una directriz clara sobre el tema, eso tiene consecuencias sobre todo en los grupos grandes, que lleva a una dificultad con la 
intensidad horaria de los profesores, que en algunos casos se puede repartir los cursos entre varios docentes, pero en otros 
casos el profesor debe repetir las clases, eso plantea un cambio en su asignación docente y sobrecarga. Es necesario que haya 
una directriz de los aforos máximos, está de acuerdo que son decisiones que no dependen netamente de la Universidad, pero 
muchos profesores se quejan al respecto; el otro problema son los laboratorios, porque tienen que repartirse los grupos lo 
que aumenta los costos en reactivos, por tanto, son temas que es importante que se conozcan para que se aborden y tomen 
decisiones desde el nivel central. Otra dificultad es que hay estudiantes que no quieren regresar porque viven por fuera e 
insisten en las clases virtuales.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Hay unos aforos definidos, el Decano envió una carta solicitando ampliarlos, pero no se 
tiene información acerca de la respuesta. El servicio de aseo durante un tiempo se demoró en responder, ha mejorado, pero  
entiende que cuando sale un grupo de estudiantes y entra otro, se debe hacer aseo con desinfección lo cual no se está 
haciendo. Respecto a la conectividad en los campus con la red inalámbrica y alámbrica se presentan deficiencias y se 
convierte en una limitante sobre todo para trabajar alternancia, eso llevó a que cuando se planificó el semestre la opción era 
presencialidad o modalidad virtual.  

- Vicerrector de Bienestar Universitario. En la Junta de Contratación de hace un mes se aprobó la ampliación y compra de unos 
equipos y una disposición para mejorar la conectividad, la OITEL está al frente del tema y está en reuniones con la 
Vicerrectoría Administrativa y con el Rector, es una necesidad muy fuerte tanto en San Fernando como en Meléndez, el 
tiempo de implementación lo desconoce, pero hay decisiones en ese sentido porque se ha tenido muchas quejas al respecto y 
es una prioridad para el regreso. La Universidad y las Facultades tienen el mapa completo de los aforos de los espacios, lo que 
se planteó es que cada unidad académica mirara los aforos y con los profesores organizaran cómo se decide el retorno de los 
estudiantes, pensando en el cuidado de la gente, se ha pedido flexibilidad para equilibrar el avance académicamente y 
cuidando la institución. El tema del aseo está a cargo de la Vicerrectoría Administrativa, hará el contacto para que con el Jefe 
de Servicios Varios revisen qué está pasando.  

- Jefe Salud Ocupacional. En Colombia se tiene una directriz clara acerca de los aforos, el gobierno nacional ha hablado que una 
de las medidas a implementar es el distanciamiento físico y han determinado que el mínimo es un metro, pero cuando se 
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revisa el complemento técnico para el sector educación, habla que los lugares cerrados deben tener ventilación y como 
mínimo 10 recambios de aire por hora, y eso se debe mantener, más aún cuando en los salones de clase los estudiantes no 
son tan juiciosos con el uso del tapabocas. Se tenía 2 metros de distancia en los salones porque la directriz nacional fue un 
metro, pero con las nuevas cepas que tienen velocidad de contagio más alta se debe tener en cuenta la ventilación y el 
distanciamiento, con los recambios de aire que se tenía definido para cada espacio se calculó menos distanciamiento, pero no 
se ha llegado a un metro. En general se tenía un aforo del 50% en la Universidad, aunque hay salones con menos, hoy se tiene 
cerca del 75%, hay lugares donde se pudo aumentar los aforos, otros no y la respuesta se envió al Decanato. El Vicerrector 
autorizó comprar equipos portátiles de ventilación que purifican el aire, eso hace que la renovación sea más eficiente y se 
puedan subir los aforos; se compraron dos equipos que llegan esta semana para hacer las pruebas y en el proyecto Covid se 
dejaron algunos equipos para cada Facultad, pero se solicitará a las unidades académicas que los puedan adquirir con 
recursos propios.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Es importante que la respuesta de los aforos se conozca en el Consejo de Facultad para 
que se discuta y mirar si el uso que se está haciendo de los salones es el adecuado.   

- Director Escuela de Salud Pública. Un elemento importante por el número de estudiantes es bienestar en los posgrados, que 
es algo crítico, incluso pensar en tener restaurante los sábados porque los posgrados hacen presencia. Si bien la Universidad 
cuenta con espacios en las piscinas Alberto Galindo, hay una problemática porque se los ha trasladado a la Secretaría de 
Deporte, de ahí a la Liga y lo explota económicamente los clubes, y para acceder solamente se tiene de 12:00 m. a 3:00 p.m., 
pero está siendo explotada económicamente por los clubes desde las 6:00 a.m. a las 9:00 p.m. y de esa explotación económica 
debería retornar el 20% conforme el convenio establecido; la negación de espacios en las piscinas para la Universidad es 
recurrente y hay la intención de no darlos, hubo una reunión con los delegados de Bienestar de la Oficina de Deportes y las 
discusiones fueron interesantes, porque se debería tener acceso todo el tiempo. Para los problemas de conectividad, se puede 
pensar en dispositivos de conexión como los que se da a los estudiantes, entregando unos a las unidades académicas para 
que en caso que se tenga problemas de red poder conectarse a través de esos dispositivos.  

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece a la Jefe de Salud Ocupacional que ha sido un apoyo en todas las consultas 
realizadas, y a la Vicerrectoría por el apoyo a los estudiantes, que han sido bastantes y muy necesarios por sus condiciones. 
La Escuela hizo un protocolo de alternancia construido con diferentes estamentos, basados en la normativa, se colocó que 
existiría unos monitores de bioseguridad, que se habían anunciado para acompañar los procesos, la mayoría de las clases 
teóricas se están haciendo virtuales porque no había las condiciones tecnológicas para garantizar clases híbridas, pero se 
tiene unos grupos pequeños de estudiantes que caben en los salones y están haciendo presencialidad toda la semana, pero se 
empezó a ver dificultades para la adherencia a las normas de bioseguridad, como todavía se está en una época crítica de la 
pandemia y no se sabe cómo se va a desarrollar con las nuevas cepas, consulta el tema de los monitores de bioseguridad 
porque la relación de pares puede favorecer una mayor adherencia.  

- Jefe Salud Ocupacional. Para Cali se tiene 58 monitores de bioseguridad y dos profesionales que apoyan el proyecto Covid 
que se vincularon para capacitar acerca de cómo llegar a los estudiantes, se están organizando los horarios y turnos, porque 
la idea es que cada grupo de estudiantes esté asignado a los edificios y hagan el control, no desde lo policivo sino desde la 
educación y la reflexión, por tanto, se estará compartiendo los turnos de los monitores.   

- Vicerrector de Bienestar Universitario. La Ley del Deporte no permite que la Universidad administre los escenarios 
deportivos, además cuesta mucho dinero mantenerlos; a través de un convenio que tiene Universidad con la Alcaldía se ha 
podido hacer ese ejercicio y a la Universidad le entran recursos por ese convenio. Para los Juegos Panamericanos Junior la 
Universidad, a través de la Facultad de Psicología y la Escuela de Ciencias del Lenguaje, escogió 3.200 voluntarios, que incluía 
voluntarios extranjeros y le dieron un reconocimiento a la Universidad por ese ejercicio, a raíz de todo esto invitaron a ser 
parte del Mundial de Atletismo del próximo año, ese evento tiene 32 mesas temáticas y están pidiendo que la Universidad 
participe, hay una de doping y quieren que hayan estudiantes y profesores que trabajan ese tema, para hacer intercambio 
con los expertos, hay otra sobre infraestructura de escenarios deportivos con personas que han construido escenarios a nivel 
mundial, allí estará la Facultad de Ingeniería, por tanto, la Universidad está inmersa en esas actividades. El Rector siempre ha 
solicitado que la Universidad participara en la Feria de Cali, siempre se ha hecho a través de la interventoría de los contratos 
sobre el Salsódromo; este año se tendrá participación de 25 al 30 diciembre, con grupos culturales de todas las sedes, el 25 
estará en el Salsódromo una carroza con bailarines de la Universidad y la orquesta; habrá una feria de los niños en el antiguo 
Club San Fernando y estará la Carpa de Melquiades; la Gobernación está organizando un evento de la cultura del Valle del 
Cauca y se tendrá representación de todas las Sedes que van a desfilar, además, todos los días con los grupos culturales se va 
a estar en diferentes partes de la ciudad por comunas.    

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. El Rector informó el interés de crear un proyecto de medicina y rehabilitación 
deportiva, por tanto, se tiene profesores expertos en el tema que se van a reunir con el Departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación y la Escuela de Rehabilitación Humana para empezar a hacer la propuesta de proyecto.  

- Vicerrector de Bienestar Universitario. En el estadio la idea es tener un clúster deportivo donde estén los que venden ropa 
deportiva, los que hacen acondicionamiento físico, los que trabajan en medicina deportiva, entre otros, y la Universidad está 
apoyando de manera importante ese aspecto, con la Escuela Nacional del Deporte, que son los socios naturales de esos 
proyectos, para lo cual se necesita el ejercicio del liderazgo para hacer propuestas. Agradece el espacio en el Consejo, la 
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Vicerrectoría, junto con su equipo y las diferentes áreas, está dispuesta apoyar las iniciativas y buscar salida a las situaciones 
que se presenten.   

 
6. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

El Director de los Posgrados en Ciencias Biomédicas realiza presentación del plan de mejoramiento de los posgrados de la 
Escuela de Ciencias Básicas, la Maestría tiene renovación de registro calificado del año 2020 y acreditación de alta calidad  
otorgada en el 2019 y el Doctorado tiene renovación de registro calificado y acreditación por resolución del año pasado. Se 
homogenizó el plan de mejoramiento para la Maestría y el Doctorado dado que la mayoría de los componentes ante el MEN 
se soportan con la Escuela y son semejantes, por tanto, los documentos especifican lo relacionado con los estudiantes; 
presenta por cada factor, las oportunidades que se plantearon en ese momento, las actividades que se han desarrollado, lo 
que está pendiente y lo que desde el Consejo o la Facultad se puede apoyar para cumplir los planes de mejoramiento. Copia 
de la presentación se adjunta al acta.  
 
La Vicedecana Académica agradece la presentación y felicita por los avances en el cumplimiento del plan de mejoramiento de 
los posgrados.  

 
7. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES 

 
El estudiante Anthony Gómez, señala que la Facultad está exigiendo mayor presencialidad y que se aumenten los aforos de 
los salones ya que se están generando cuidados colectivos en torno a la vacunación masiva, además se tienen protocolos de 
bioseguridad que se han respetado por la mayoría de la comunidad universitaria, en ese sentido se exige aumentar los aforos 
para todos los salones sobre todo para las asignaturas de Ciencias Básicas; se sabe que el Covid tendrá múltiples mutaciones, 
para eso es el proceso de vacunación, por tanto, se pide a los profesores que están en contra del retorno a la presencialidad, 
que se vaya pensando en un retorno masivo, antes había dificultad porque los estudiantes no querían volver, ahora están 
pensando en regresar no solamente en pregrado sino en posgrado; la virtualidad genera comodidad para ver clases y 
presentar parciales, pero se debe tener en cuenta que los posgrados pagan una alta suma de dinero y es importante regresar. 
Rescata lo que se ha implementado en torno a bioseguridad, pero el Covid no va a desaparecer y se tiene que adaptar a la 
realidad, aunque con las clases presenciales no se puede desconocer las garantías que tienen algunos estudiantes sobre todo 
foráneos que no han podido estar en la Universidad por dificultades económicas, con ellos se ha hablado para que regresen  
el mes de enero, porque mantener la virtualidad o la alternancia puede generar complicaciones, tanto para profesores como 
estudiantes, en ese sentido, los estudiantes foráneos están esperando que se den las condiciones para planear su retorno y 
que la Facultad diga que se espera sea para el mes de enero, sea paulatina o total, porque en las resoluciones del Ministerio 
de Salud no hay restricciones legales o jurídicas sobre el retorno y todo queda a merced de la autonomía universitaria, por 
tanto, se debe hablar con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para el aumento de aforos, eso va a generar condiciones 
más idóneas para la vida académica y para un retorno a la presencialidad. Estudiantes, sobre todo del Programa de Medicina 
y de la Escuela de Rehabilitación Humana han expresado la necesidad de ampliar los horarios de la Biblioteca de 7:00 a.m. a 
8:00 p.m. dado que muchos tienen dificultades para acceder porque están haciendo presencialidad. En Microbiología hay 
tomas eléctricos que los estudiantes pueden utilizar para conectar los computadores, pero los vigilantes se los han impedido, 
por tanto, solicita que se viabilice que los estudiantes se puedan conectar, eso estimula la presencialidad. La Sala Sinsa se 
indica que es exclusiva para los profesores y se ha reducido el uso de computadores por parte de los estudiantes, espacio que 
se ha tenido desde hace mucho tiempo, y se requiere para aquellos que no tienen algún equipo de cómputo. Hay una garantía 
de la Mesa Local que fue condición para levantar el paro con relación a que se considere obviar algunos prerrequisitos para 
cursar algunas asignaturas, se tiene un antecedente en Medicina con la asignatura Inmunología, se permitió a algunos 
estudiantes cursarla obviando unos prerrequisitos, eso permitió que avanzaran y no tuvieran que esperar un año, la idea es 
que sea por única vez, incluso se dijo que era bajo la coordinación de los Directores de Programa, para asignaturas que están 
cercanas; hay una situación de estudiantes de Terapia Ocupacional que se agudizó en torno a su salud mental por la carga 
académica, que se atendió con resultados satisfactorios porque se hizo un proceso con Bienestar y las EPS, situación que se 
puede repetir en otro programa, por tanto, se debe tener presente en el sentido permitir por esta ocasión que los estudiantes 
pueda continuar su educación y resolver el tema de los prerrequisitos. Hay estudiantes de varios programas que pese a haber 
realizado la inducción no han empezado las prácticas en el HUV, específicamente en Terapia Ocupacional, por tanto, solicita 
hablar el tema en la Junta Directiva, además, hay una situación con la parte docente-asistencial y ha habido dificultades en 
torno a las rotaciones de algunos estudiantes por la llegada de más universidades e instituciones educativas privadas, que 
pone en riesgo que la Universidad sea desplazada de las prácticas, se dará una espera, en el sentido de traer la información a 
este espacio dado que la Facultad tiene asiento en la Junta Directiva, pero se está esperando una respuesta frente a los 
convenios docentes asistenciales y que la Dirección del Hospital esté en manos de un docente nombrado de la Facultad 
porque no se puede arriesgar la calidad académica y lo que ha sido la historia, es algo que se puede resolver dialogando antes 
de llegar a otro tipo de acciones. Hay unos casos estudiantiles no tan complejos que se puedan llevar al Comité de Currículo 
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de Pregrado, como en algún momento se hizo y se pudieron resolver. El Consejo Estudiantil pide un espacio con la Escuela de 
Salud Pública dado que hay unos proyectos y acercamiento con la territorialidad, que se quiere hacer por las vías oficiales y 
es importante que la Facultad tenga conocimiento. En este momento se tiene unos Representantes de Facultad, que son 
salientes hasta que se haga el proceso de elección, sin embargo, es importante tener alguien en este espacio porque tal vez 
hay información que no llega, por tanto, algún miembro del Consejo Estudiantil que sea representante, será enviado para 
interlocutar como vocal porque es importante para mantener el flujo de información. Hay una situación compleja en torno a 
derechos humanos con cinco estudiantes que han sido suplantados por WhatsApp y dicen que van a hacer varias acciones, así 
como estudiantes amenazados, se hizo la respectiva pesquisa, se fue a la Fiscalía y se tiene denuncia penal y por derechos 
humanos a través de organizaciones, son estudiantes de Medicina y de Rehabilitación Humana, por tanto, así como se hizo un 
comunicado en apoyo al Rector y a los líderes del sindicato, se solicita un comunicado institucional en apoyo a los estudiantes 
que han sido suplantados y amenazados.  
 
Comentarios 

- Vicedecana Académica. Agradece la intervención en el Consejo, se ha tomado nota de lo mencionado; los casos estudiantiles 
se deben a analizar en el Comité de Currículo de Pregrado, hasta el momento lo que ha llegado se ha revisado con rigurosidad 
y en términos de las garantías, que debe ser también en el marco de la calidad académica, significa que no es solamente 
responsabilidad de los profesores y directivos sino también de los estudiantes, cada vez que se da una garantía es importante 
que la aprovechen, en el buen sentido de la expresión, haciéndose responsables de su deber. Siempre se está dispuestos a 
escuchar a los estudiantes, el Decano ha sido de puertas abiertas con la representación estudiantil; se revisará el tema de las 
prácticas, pero es importante que conozcan las normas del Ministerio de Salud y del MEN, como el Decreto 2376 que regula 
la práctica de los estudiantes, porque a veces se convierte en garantía aceptar que no cumplen requisitos y los Directores de 
Programa en todo momento están recordando esos aspectos, por tanto, solicita estar atentos al cumplimiento de requisitos 
de práctica conforme el Decreto 2376 de docencia servicio. En cuanto a la presencialidad conoce que los Directores de 
Programa en las inducciones han comentado con su grupo de estudiantes en qué momento se debe estar 100% presenciales 
en la Facultad. Pone en consideración del Consejo de Facultad el comunicado que se está solicitando; se avala.    

- Director Escuela de Salud Pública. Hay muchos asuntos de los planteados como los aforos en los que todos están en esa línea 
tratando de resolver, pero a veces en la comunicación se siente una especie de amenaza y una demostración de poder, en un  
espacio donde hay diálogo, entiende la lógica de los procesos de negociación, pero para algunas personas puede resultar 
incómodo, por tanto, invita al movimiento estudiantil a ser más estratégico en términos de la comunicación para construir 
relaciones horizontales y confianza, sería más estratégico en cómo expresan las ideas, porque dejarlas en términos de 
amenazas y de poder, no facilita los procesos. Desde la Escuela de Salud Pública muchos profesores han estado participando 
en los procesos sociales y de territorios, por tanto, se pueden poner de acuerdo para reunirse con la Dirección y con el 
Consejo de Escuela, para lo que están planteando, porque saben que cuando han necesitado y han llamado, ha estado 
disponible.  

- Representante Profesoral. En el comunicado se debe ser específico para que quede claro que son estudiantes de la Facultad 
que están siendo amenazados.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Este Consejo ha estado muy pendiente de la participación estudiantil, más allá si las 
expectativas de los estudiantes se cumplen de manera completa o parcial, al menos permite de parte y parte escucharse, no 
necesariamente llegar a acuerdos y eso que se está reclamando de dialogar, siempre se ha dado, la dificultad de asistencia, 
inicialmente por ausencias por distintas razones de los representantes estudiantiles ha afectado mucho esa interlocución, 
pero escuchar la voz de los estudiantes en este espacio es importante. Con relación a lo que era Sinsa, que ahora es UNAVI, 
durante este proceso ha habido ausencia de estudiantes y un cambio de acento en la función que cumple, pero pueden estar 
los estudiantes con base en los horarios programados. Queda endiente del material de apoyo para elaborar un borrador del 
comunicado.  
 

8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Vicerrectoría de Investigaciones, por medio del cual informa de la renuncia como representante por la Facultad 
de Salud al Comité de Propiedad Intelectual de parte del Dr. Luis Alberto Herrera Murgueitio, e indican que se encuentran 
atentos al nombramiento de un nuevo representante según lo estipula el Estatuto de Propiedad Intelectual Acuerdo No 023 
de 2003. Se aplaza.  

● Oficio de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Alejandro Rodríguez 
Campo, para asumir el cargo de Director del Programa Académico de Fonoaudiología, del 3 al 31 de enero de 2022, mientras 
se surte el proceso de designación definitivo. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval de los siguientes conversatorios, que se 
realizarán previos a la apertura de la Maestría en Terapia Ocupacional de la Escuela de Rehabilitación Humana: 
- Integración Sensorial. Se avala y se expide Resolución No. 274. 
- La Terapia Ocupacional y Demencia. Se avala y se expide Resolución No.275. 
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- Principios Básicos de Tecnología Asistida. Se avala y se expide Resolución No.276. 
- ¿Quién es un Terapeuta de Mano?. Se avala y se expide Resolución No.277. 
- Rehabilitación de Paciente con Daño en Columna. Se avala y se expide Resolución No.278. 
- Tejiendo Comunidades y Territorios. Se avala y se expide Resolución No.279. 
- Terapia Ocupacional y el Área de Laboral. Se avala y se expide Resolución No.280. 
- Una Mirada a la Terapia Ocupacional. Se avala y se expide Resolución No.281. 

 
● Oficio de la Escuela de Medicina por medio del cual solicita aval a Convenio Específico dentro del Convenio Macro con la 

Universidad CES, para realizar rotación de Endourología del Programa Académico de Urología e incluir la Especialización en 
Dermatología. Se avala.    

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Oficio de la Secretaría de Salud Departamental, por medio del cual relaciona los compromisos contraídos por la Facultad, en 
el desarrollo del VI Encuentro de Universidades 2021, cuyo tema central es: “Innovaciones y Modalidades Pedagógicas en la 
Gestión del Cuidado y Atención en Salud a partir del Covid”, a desarrollarse en modalidad virtual, en el marco del VII 
Encuentro Internacional de Salud Pública, el 3 de diciembre de 2021. 

 
10. VARIOS  

101. Del Representante Profesoral  
 

● Solicita que a partir de enero inviten a los Consejos de Escuela a los Representantes Profesorales, ayer estuvieron en la 
Escuela de Ciencias Básicas, dado que se tienen algunas acciones importantes porque la pos pandemia plantea retos en la 
parte de educación y la academia. Además, se quiere conformar un Comité de Representantes Profesorales para tener un 
órgano de comunicación entre los Representantes a los Consejos de Escuela y la Representación al Consejo de Facultad. 

● Sobre el caso del Director de los Posgrados Clínicos mañana va a proponer que Corpuv saque un comunicado de respaldo al 
docente por la situación que está pasando.  

● La nota que sale de los profesores publican es muy importante porque muestra lo que hacen los docentes en términos de 
investigación, sugiere que se saque un boletín con cierta periodicidad anexando las citaciones y los resúmenes porque es 
muy pertinente incluso para el conocimiento cultural de los profesores de la misma Facultad.  

 
102. El Director de la Escuela de Ciencias Básicas habló con la Directora del Grupo de Nutrición, le comentó lo mencionado por el 

Decano e informa que está en disposición para apoyar el desarrollo del Programa en la Sede Tuluá, hará unas reuniones 
internas en su grupo y después con la Directora de la Sede, igual se manifestó total interés en continuar adelante de preparar 
los documentos para solicitar la extensión para la Sede Cali.  
 

103. La Vicedecana Académica informa que va por buen camino el proceso de microcurrículos del Programa de Tecnología en 
Regencia de Farmacia y espera que el próximo lunes esté radicando en la DACA.   
  

104. La Directora de la Escuela de Enfermería solicita al Consejo de Facultad aprobar resoluciones en nota de estilo para tres 
Programas de Enfermería que a nivel nacional están cumpliendo años, la Universidad Nacional 100 años, la Universidad de 
Antioquia 60 años y la Universidad del Cauca 50 años. Se avalan  

 
105. Del Director de la Escuela de Medicina  

 
● Informa que ayer inició el proceso de acreditación del Hospital Universitario del Valle, la primera visita fue positiva, en el 

informe solamente hicieron una recomendación estructural que debe mejorar el Hospital y felicitaron por el compromiso que 
tienen los grupos.   

 
El Coordinador del Grupo Comunicaciones informa que se realizó un reconocimiento institucional en el servicio de urgencias 
y hospitalización, humanización, responsabilidad social, seguridad del paciente, gestión del riesgo, direccionamiento y 
gerencia, gestión del talento humano, gestión de la información, gestión del ambiente físico, reactivo vigilancia, fármaco 
vigilancia, comité de farmacia, comité de infecciosas, comité de historia clínica, comité de mortalidad y comité de trasplante. 
Se hace un balance del primer día y fue positivo, se resaltó el compromiso de todos los entrevistados en el proceso de la 
acreditación y destacaron de manera especial los Comités de Epidemiología, Mortalidad y Trasplante y los Programas de Bio 
vigilancia; como oportunidades de mejora está fortalecer la gestión propia de los equipos de autoevaluación y el seguimiento 
a los planes; en el recorrido por los servicios se hizo énfasis en la contaminación visual con letreros no oficiales en las 



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

Desarrollo de la Reunión:  
paredes.  

 
● Solicita información de la visita el MEN del pasado 22 de noviembre.  

 
La Vicedecana Académica informa que el día anterior el Rector informó que no podía acompañarlo parece que quien convocó 
a la reunión indicó que era exclusivamente para rectores. 
 

106. El Director de la Escuela de Salud Pública consulta acerca de la articulación con los Representantes de Escuela y de la 
Facultad.  
 
El Representante Profesoral comenta que después de un diagnóstico interno que se hizo con la Representante Profesoral 
Suplente se vio que es necesario integrar más la representación profesoral del Consejo a las representaciones de las Escuelas.  

 
Siendo las 12:20 p.m. se da por terminada la reunión. 
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