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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 43 Páginas 10 

Lugar:   Salón 501 – Escuela de 
Odontología  Fecha:   29 de Noviembre 

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. Lina María García Zapata, Directora (e) 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Alexander Agudelo Orozco, Director (e) 

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

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. Diana Marcela Arias Rengifo,  Vicedecana 

Académica (e) Si 

13. Carlos Humberto Valencia Llano,  Vicedecano 
de Investigaciones  Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva  Si  16. 

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

Si 

17. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si  18. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

19. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 42 de 2022  

3. Entrega de Nota de Estilo a Jubilados  4. Presentación Resultados Año Sabático 
5. Presentación Proyecto de Regionalización  6. Casos Estudiantiles  
7. Informes   8. Movimiento de Personal  
9. Correspondencia para Decisión  10. Correspondencia para Información 

11. Varios    
 

Desarrollo de la Reunión:  
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 42 DE 2022 

Se avala.   

3. ENTREGA DE NOTA DE ESTILO A JUBILADOS 
 
El Decano, en nombre del Consejo de Facultad, hace entrega de reconocimiento a docentes y personal administrativo que se 
jubiló este año pasado. Se entrega Resolución en Nota de Estilo a: Profesores José Alfredo Serna Ospina, del Departamento de 
Medicina Familiar; Oscar Enrique Piñeros Sánchez y Antonio José Montoya Casella, del Departamento de Cirugía y Señoras  
Eddy Cortés Carvajal y Marlene Rodríguez Rojas, de la Escuela de Medicina. Se excusan los profesores Juan Manuel Castillo 
García, de la Escuela de Odontología y Carlos Armando Echandía, del Departamento de Pediatría. 
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4. PRESENTACIÓN RESULTADOS AÑO SABÁTICO 

 
El profesor Julián Herrera Murgueitio, del Departamento de Medicina Familiar, realiza presentación de los resultados del Año 
Sabático, otorgado por la Universidad, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 
2022, con el compromiso de escribir dos artículos científicos en Revista ISI (SCOPUS) relacionados con la Investigación 
“Respuesta Psiconeuroinmunológica y Desarrollo de Hipertensión Arterial en el Embarazo”. A la presentación asiste el 
profesor Javier Torres y la Jefe del Departamento de Morfología, María Carolina Pustovrh.   
 
Comentarios 

- Decano. Agradece y lo felicita, el Consejo de Facultad, con beneplácito se da por enterado de los interesantes productos que 
van más allá de lo acordado con la Universidad; es evidente el aprovechamiento del tiempo, lo que viene a futuro muestra 
que hay varias líneas de investigación importantes para la Universidad. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. La mirada de extensión no debe estar situada únicamente en ámbitos 
de educación continua, dado que cuando se aprovecha un ejercicio de investigación para hacer un relacionamiento de la 
Universidad con comunidades e instituciones de otros municipios y departamentos, para concretar proyectos que van a 
beneficiar a la comunidad, es también extensión; por tanto, coincide que lo presentado es una expresión de la extensión y 
proyección social; desde el Decanato se brindará el apoyo para el Congreso, para lo cual lo contactará. 

- Director Escuela de Medicina. Lo felicita por tanto que le da a la Escuela, la Facultad y la Universidad, que es de gran beneficio 
para la comunidad; es un trabajo muy grande el que ha desarrollado tanto en el año sabático como en su trayectoria como 
docente. 

- Vicedecano de Investigaciones. Lo felicita por los resultados presentados, es evidente que se supera ampliamente los 
compromisos; dado que el próximo año se celebran los 25 años del Simposio de Investigaciones, sugiere mirar la posibilidad 
de articularlo con el evento que plantea como una actividad para promocionarlo.   
 

5. PRESENTACIÓN PROYECTO DE REGIONALIZACIÓN 
 
El Decano da la bienvenida a los profesores Jaime Caicedo y Jesús Alberto Calero, Representantes Profesorales al Consejo 
Académico y la profesora Leonor Cuellar, Representante Profesoral al Consejo Superior, que han solicitado un espacio para 
ilustrar sobre la propuesta que tienen para el Sistema de Regionalización.    
 
El profesor Jaime Caicedo hace una contexto histórico del Sistema de Regionalización, que se materializa en 1985 con la 
apuesta de llevar programas a los territorios; en la década de los 90, la estructura era de una vicerrectoría y direcciones de  
sedes asumidas por decanos asociados; los estudiantes tenían una tabla de matrícula financiera diferencial, es decir que las 
sedes eran auto sostenibles, lo único que llegaba de los recursos de transferencia era los salarios de los decanos asociados. A 
raíz de la crisis de 1998 se lleva a cabo una reestructuración académico-administrativa, pasando a tener una dirección de 
regionalización con directores de sede, sin un cuerpo colegiado como tal, con un Comité de Regionalización, que es la máxima 
instancia. En la administración del profesor Iván Ramos se igualó la tabla de matrículas y en el 2015 a raíz de las presiones de 
organizaciones sindicales y la ley 1429 que elimina la posibilidad de tercerizar los aspectos misionales de entidades públicas 
y privadas, los profesores que antes eran contratados por fundaciones de apoyo, entran a hacer parte de la Universidad, 
posteriormente se da el nombramiento. Regionalización hace un aporte importante al territorio a través de los egresados y se 
recibió un premio nacional como el mejor sistema regionalización del país. En el 2009 no eran asumidos como estudiantes de 
la Universidad para efectos de la distribución del per cápita por el MEN, en ese año se inicia el proceso e ingresan indexados a 
la base presupuestal de la Universidad cerca de $9.600 millones por la incorporación de los estudiantes de regionalización. 
Con el Rector se viene intentando pensar hacia dónde va regionalización y cuál debería ser el horizonte, resultando tres 
elementos básicos en la discusión que se han considerado para la transformación de regionalización, uno tiene que ver con el 
ejercicio de la autonomía y configuración de lo que es una unidad académica; otro punto tiene que ver con cómo se manejan 
los elementos presupuestales financieros y el otro con las formas de gobierno, el estatuto general dice que las decisiones se 
toman en cuerpos colegiados y cada unidad académica tiene claustros de profesores que analizan y proponen diferentes 
aspectos, eso no pasa en regionalización; desde el 2018 que está como docente nombrado ha asistido formalmente a dos 
claustros de profesores y hay aspectos que se quieren expresar de lo interno de la Universidad y de lo externo que afecta, 
discusiones propias de los programas académicos, pero no se ha tenido esa posibilidad. En la normatividad para designar al 
director de regionalización se abre la convocatoria, los profesores interesados se postulan, el Consejo Académico escoge una 
terna, que la pasa al Rector para que escoja el director, el último que se tuvo en propiedad fue el profesor Renato Ramírez 
hasta el 2007, en adelante todos han sido encargados; los directores de sede son escogidos por el Rector, por tanto, como 
docentes no se tiene la posibilidad de participar de esos procesos. Se acordó pasar de la discusión a hacer una propuesta y se 
empezó a trabajar el proyecto, identificando que el problema es que no se tiene unos derechos políticos de elegir y ser 
elegidos y participar en la toma de decisiones, que es la naturaleza propia de una estructura universitaria.  
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El Decano comenta que se debe resaltar la voluntad que tiene la Universidad de mejorar porque se reconoce que ha habido 
un proceso de aprendizaje con el sistema de regionalización y una serie de errores, por eso se ha propuesto que hayan 
canales de diálogo para que esos vacíos que puedan existir, se pueden llenar y que el sistema de regionalización funcione de 
manera más adecuada. Dado que se ha presentado una propuesta por parte de la dirección universitaria y otra por la 
representación profesoral, se pretende conciliarlas y que el Consejo Académico y el Consejo Superior puedan emitir el 
concepto favorable. El tema se ha abordado en varias oportunidades en el Consejo Académico y se seguirá discutiendo, se ha 
conformado una comisión, sin embargo, hoy llega un mensaje de ASRUV, sindicato de profesores, empleados y trabajadores 
de la sedes regionales, donde se cuestiona a los Decanos de Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Sociales y 
Económicas, que hacen parte de la comisión, señalándolos como enemigos del sistema de regionalización, cuando se están 
abriendo unos canales de diálogo que es lo que prima en la Universidad, aunque puede haber divergencia de opiniones, se 
está tratando de conciliar, ha habido una serie de eventos y reuniones, eso es la Universidad, y así se han construido las 
diferentes estructuras como el sistema de posgrados y el sistema de laboratorios.  
 
La profesora Leonor Cuellar comenta que se está trabajando al unísono por la democratización de la regionalización, se viene 
avanzando hace mucho rato, en ese sentido hay una trazabilidad histórica; los Consejeros llevaron la propuesta al Consejo 
Académico y se hizo una comisión, pero surge de manera paralela la convocatoria docente, por tanto, se está en un proceso 
de conversación; la idea es aproximarse y ver en la diferencia en dónde se acercan, habrán cosas que no son negociables. La 
organización sindical es legítima en dar su apuesta, pero eso no deslegitima el proceso que se está llevando a cabo, que es la 
democratización de regionalización. 
 
La Representante Profesoral Suplente menciona que uno de los puntos tiene que ver con la autonomía académica, otro con la 
financiación y otro con el proceso de gobernanza. En relación con la autonomía académica, hay dos procesos que requieren el 
apoyo del Consejo, que son la participación de los profesores en el desarrollo de los programas académicos donde 
regionalización tiene programas, dado que no son invitados al diseño de los contenidos académicos, cuando los docentes  
también tienen un saber académico; los profesores han tenido dificultades con los puntos académicos porque esos trámites 
son más complejos dado que se adiciona la distancia, por tanto, solicitan la valoración de la productividad que llega a Cali; 
frente a esos puntos se cree que no se requiere tanta discusión, sino que debe haber una viabilidad mayor para que se 
reconozca la capacidad académica que tiene las regionales para que generen sus propios actos académicos tanto en los  
puntos, como en el agenciamiento de sus programas.  
 
El profesor Jaime Caicedo manifiesta que se propone que los directores de sede y el director de regionalización los escojan 
los docentes de regionalización; se encontró que en regionalización co-habita un Comité de Regionalización y un Consejo de 
Regionalización, con funciones diferentes, por tanto, en el proyecto se eliminó el comité, dejando el consejo. La  
productividad de los profesores de acuerdo al área académica viene a los Comités de Credenciales de las facultades, algunos 
dicen que tienen mucho trabajo con los profesores de la unidad y por qué tienen que evaluar la productividad de 
regionalización, por tanto, se está pidiendo crear Comité de Credenciales para regionalización. En las sedes regionales se 
toman decisiones pequeñas en Comités Académicos donde está el director, los coordinadores de programa y los profesores 
de las áreas, pero no existen en la norma, por tanto, la idea es formalizarlo y como hay una idea de tener seccionales, se crean 
los consejos de seccionales, quién los conforma, cómo se elige y las funciones, de esa manera se ajustan a la estructura y 
filosofía de la toma decisiones de la Universidad, en el sentido que se hace en cuerpos colegiados. La Rectoría comparte esos 
puntos y presenta una contrapropuesta, en la última versión que está para discusión de la comisión, se recogen todos los 
puntos, por tanto, se puede elegir a los directores de sede, se crea el comité de credenciales y el comité de investigaciones, se 
articula con extensión y se crean los cuerpos colegiados, la única diferencia es que la dirección universitaria plantea crear 
una vicerrectoría, lo cual la gran mayoría de profesores está de acuerdo, siempre y cuando la relación entre la vicerrectoría, 
las sedes regionales y profesorado no sea de subordinación, sino de coordinación. Algo que hace ruido es la configuración de 
la unidad académica con autonomía para la oferta de programas académicos propios, se hace porque se ha logrado identificar 
algunas fortalezas sobre ese esquema, en las sedes se están desarrollando procesos de trabajo multi e interdisciplinario, pero 
la discusión de la constitución de unidad académica es para hacerla de manera posterior, en el proyecto se pide que den esa 
posibilidad cuando haya una madurez, considerando la perspectiva de aumento de la planta docente planteada por el Rector 
y que hay docentes que están llegando de comisiones doctorales, que a futuro darían la posibilidad de desarrollo académico 
con un enfoque territorial. Actualmente se están trabajando tres programas, uno es profesional en logística para Yumbo, se 
tiene la estructura curricular, incluso algunos microcurrículos; en el Norte del Valle se viene trabajando en proyectos de 
investigación que tiene impacto sobre las formas de agricultura en tecnología 4.0 y se puede en algún momento en el 
desarrollo proyectos de investigación, proponer un programa para que la Universidad desarrolle la actividad en el territorio 
con un impacto diferente, por tanto, se espera que no cierren esa posibilidad porque se tiene grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias, pero el inconveniente dentro de los elementos que plantea la estructura de ascenso de 
categorización de los grupos y personas, es el tema de formación.   
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La profesora Leonor Cuellar comenta que es un proyecto que se ha conversado y comunicado en CORPU con la presencia del 
Rector, se está actuando en los mismos escenarios, con miradas y perspectivas distintas; regionalización con sus 37 años de 
inicio y consolidación, tiene unos derroteros importantes que deben ser considerados y lo han sido a nivel de la Universidad. 
Regionalización tiene más o menos 14.000 estudiantes de los cuales el 90% proceden de estratos 1 y 2, maneja el 6% del 
presupuesto de la Universidad, tiene una planta profesoral con 36 profesores nombrados, 51 ocasionales y 980 hora cátedra, 
siendo una realidad compleja que amerita que la directiva institucional, CORPUV y los consejeros hayan retomado en junio 
una ruta metodológica de trabajo, que implica unos primeros acercamientos, las apuestas del grupo y del equipo directivo,  
en un escenario conjunto y consensuado, para llevar una propuesta al Consejo Superior, pero tiene que ser nutrida y 
escuchada por los Consejos de Facultad. Se continuará en las otras facultades porque es una apuesta de ver a regionalización 
en un proceso de crecimiento y proyección de cara a un nuevo escenario político del país, donde con los nodos, las sedes y el 
sistema tendrá que jugar un papel protagónico, si se quiere estar alineados con las directrices del actual gobierno respecto al 
aumento de cobertura con calidad. 
 
El profesor Jesús Alberto Calero menciona que la propuesta es a corto, mediano y largo plazo; en lo inmediato se está 
pidiendo rescatar derechos de los profesores de regionalización, dado que tienen una dificultad para ascender porque no les 
reciben la documentación, por tanto, lo planteado está articulado a la propuesta de la Rectoría que tiene una visión clara de 
regionalización en el futuro, pero en la primera etapa no se debería interponer a ese derecho que tienen de ascender y se les 
evalúe la producción, las otras vendrán en su momento lideradas por la Rectoría, que ha propuesto un cambio sustancial en 
la estructura de regionalización y está haciendo acompañada por ASPU, CORPU y los profesores de regionalización. 
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas menciona que sería pertinente revisar cómo funciona el tema de gobierno en las 
regionales de otras universidades, como la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, porque algo que puede ser 
sensible en el proyecto es cuando se habla de un Decano en una sede regional, dado que esa palabra está asociada a una 
facultad con un área del saber, lo cuál sería complejo en la sede regional que tiene varios programas.  
 
El Profesor Jaime Caicedo señala que hay modelos diferentes como los de las universidades mencionadas; dado que en la 
Universidad del Valle los decanos están asociados a unos campos específicos de conocimiento, una propuesta es que sean 
directores académicos de seccionales. Hay un proyecto de resolución que reglamenta la convocatoria docente de reemplazos 
y como en regionalización hay docentes que están adscritos a áreas académicas de conocimiento, se pide que si hay una 
vacante para cargos de profesores en esas áreas, deberían de participar en el proceso del diseño del perfil específico y los 
procesos de evaluación, la discusión se ha dado porque algunos decanos no están de acuerdo, y así el cupo sea de 
regionalización construyen el perfil en Cali y el profesor que conforma el comité de selección debe ser profesor del 
departamento y los aspirantes harán la disertación oral ante el claustro profesores del departamento o escuela, con lo cual no 
se está de acuerdo y se solicita participar de ese tipo de procesos.  
 
El Decano comenta que se está hablando de regionalización, que tiene connotaciones políticas y académicas en muchos 
aspectos, es un tema que toca la Universidad y qué mejor que se esté debatiendo en los Consejos de Facultad. De las  
reuniones y discusiones saldrá una buena propuesta que se nutre con todos los aportes, porque nadie está en contra del 
sistema de regionalización, por el hecho de que se hacen propuestas alternativas, por tanto, no comparte las afirmaciones del 
comunicado del sindicato. Manifiesta su preocupación dado que no se ha aprobado la convocatoria docente y la Facultad de 
Salud tiene 30 cupos para reemplazar, que los están necesitando en las respectivas Escuelas.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública reitera el apoyo a los profesores de la sede porque sobre sus derechos no tiene 
discusión. Respecto a la autonomía académica y la posibilidad de crear programas desde las sedes hacia futuro, un acuerdo al 
cual se podría llegar es que sean programas nuevos y pensados en términos de la región y el contexto, de esa manera se 
podría dejar planteado a futuro cuando haya un cuerpo colegiado que pueda hacerlo. Es importante pensarse regionalización 
en el marco de una Universidad que tiene miras a virtualizar muchos aspectos, eso implica unos retos y debe haber un anclaje 
de lo virtual de Cali y la sede regional, porque incluso puede ser una amenaza para las sedes regionales.   

 
6. CASOS ESTUDIANTILES 
 
6.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 
● Johana Natali Velasco Díaz (1641318), Programa Académico de Enfermería. Adición de (990001M-47) Continuación Trabajo 

de Grado septiembre 2022 febrero 2023. Por error involuntario, el Programa Académico no le realizó la matrícula de la 
asignatura como sí lo hizo con los demás estudiantes. 

● Isabel Andrea Mejía Quintero (1741940), Programa de Terapia Ocupacional. Modificación calificación de (620071M-01)  
Práctica Profesional I, de P.D a 4.3 octubre 2021 marzo 2022. Revisando la carpeta de la estudiante, el Programa Académico 
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detecta que la calificación estaba pendiente y al indagar con la docente responsable, informa ella que no hizo el reporte de la 
calificación. 

 
7. INFORMES  

 
7.1 Del Decano    

● Informe del Consejo Superior del 24 de noviembre de 2022: 
- Se hizo reconocimiento al Grupo de Farmacología, liderado por el profesor Óscar Gutiérrez, se entregó una nota de estilo por 

parte de la Gobernadora; el profesor hizo una presentación acerca de los alcances del proyecto de quimerización, asistió con 
dos integrantes del grupo. Fue algo muy emotivo e ilustrativo para las personas que no están en el campo de la salud, que por 
primera vez escucharon del proyecto; el Representante de los Gremios se conectó desde El Cairo y como se mencionó que se 
requieren recursos importantes para avanzar, quedó de venir a la Facultad en enero porque ve que no es tan difícil conseguir 
unos recursos para viabilizar el proyecto del doctor Óscar Gutiérrez. 

- Se presentó y aprobó la creación de la Especialización en Infectología, sin ningún comentario, dada la pertinencia que tiene 
esa segunda especialidad, por tanto, se radicará ante el Ministerio de Educación.  

- Se ratificó el Instituto de Ciencias del Mar y se aprobaron algunas adiciones presupuestales. 
- Se aprobó en primer debate la modificación del Acuerdo 025-2014, que tiene que ver con empleados, específicamente los 

nombrados provisionales a quienes los jefes deben evaluar cada seis meses para renovar la vinculación, se pretende que sea 
provisional, pero de tiempo indefinido, eso evita estar haciendo cada seis meses el mismo proceso.  

- Se aprobó para la Facultad de Psicología contratar profesores ocasionales por 11.5 meses por año para cumplir los acuerdos 
de los convenios docencia servicio, esa figura la tiene la Escuela de Medicina, es importante que las otras Escuelas miren si  
dentro de sus prácticas requieren algún profesor en esa categoría y hacerlo saber con la debida justificación y de manera 
oportuna. 

- Hubo un debate sobre bienestar, dado que un Representante Estudiantil al Consejo Académico estaba en huelga de hambre, 
la Representante al Consejo Superior manifestó que no ingeriría alimentos en solidaridad con su compañero, expresó que no 
se iba a levantar la huelga de hambre y que la situación podría llegar a más niveles de discordia porque estaban reclamando 
el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2018 sobre el restaurante, como la modernización de equipos, producción de 
alimentos  y construcción de una cafetería en San Fernando, modernización de espacios para ingerir alimentos en las sedes 
regionales, entre otros, el Vicerrector de Bienestar Universitario manifestó los esfuerzos que ha venido haciendo la 
Universidad al respecto. Se creó una comisión y se firmaron unos acuerdos para seguir estudiando la viabilidad para que a la 
mayor brevedad, lo acordado el 2018, sea una realidad. Se hizo referencia a que el personal del restaurante es insuficiente y a 
veces no se presta el servicio por diferentes razones y que los equipos son antiguos, aspectos que requiere una inversión por 
parte de la Universidad.  

 
● El profesor Alexander Agudelo seguirá acompañando en este escenario en calidad de Director de la Escuela de Rehabilitación 

Humana, lo  felicita y le desea éxitos en su gestión, contará con el apoyo del Consejo Facultad y el Decanato. 
 
El profesor Alexander Agudelo agradece este tiempo compartido como Coordinador de la Oficina, ha sido de gran 
aprendizaje, por eso pensó que podría ser una opción como Director de Escuela y se lanzó como único candidato, además por 
su compromiso con la Universidad y la Escuela, que es la unidad académica donde se formó como profesional, siendo el 
momento de aportar desde la experiencia y conocimiento. Espera con el apoyo de todos, liderar el grupo de profesores de la 
Escuela y ayudar en la organización, porque es muy importante la reorganización administrativa, dado que con la reciente 
situación tanto el personal administrativo como docente quedaron muy afectados, por tanto, hay retos importantes y 
requerirá mucho apoyo del cuerpo administrativo de la Facultad; otro reto es recuperar la confianza y el trabajo colectivo, 
porque siendo una Escuela con tres programas de pregrado, hace que tener una unión de Escuela no sea sencillo, dado que 
hay tres puntos de conocimiento diferentes.   
 
El Decano agradece el haber asumido la coordinación de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente, ha revisado  
varios perfiles para su reemplazo, ha manifestado interés una docente contratista de la Escuela de Odontología, profesora 
Lina Marcela Álvarez, a quien invitará al próximo Consejo. En las visitas de pares evaluadores, siempre consultan por 
bienestar, respecto a qué tienen los estudiantes además de investigación y la parte académica, por tanto, ese factor se debe 
seguir cultivando porque es una gran fortaleza, no solo para los procesos de acreditación, sino por convicción, para generar la 
cultura en toda la comunidad universitaria. 
 

● Por primera vez se tiene la presencialidad de los estudiantes del Doctorado en Ergonomía, incluidos 7 extranjeros, ayer 
estuvieron reunidos, estarán en la Facultad en su proceso de concentración hasta la próxima.   

● Ayer asistió a Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle, se informó que termina bien el año, pero se vislumbra que 
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el entrante será complejo desde el punto de vista económico por la inflación y el ajuste salarial, y en general por la situación 
que están viviendo muchas EPS, que cuando se liquidan, se pierden recursos, este año pasó con Coomeva y Medimás. Con la 
reforma a la salud que está proponiendo el gobierno nacional, como Hospital Universitario con la asesoría de la Universidad, 
la idea es proponer en los escenarios necesarios, que haya una legislación especial para los hospitales universitarios, es decir 
que se manejen diferente; el Rector propuso que el tema se lleve al Sistema Universitario Estatal. El Representante de 
Sociedades Científicas propuso que la Universidad presente un informe de cómo se está a un año después de las dificultades 
que se tuvieron, que generaron un comunicado conjunto entre el Hospital y la Universidad, con unos compromisos, la 
Universidad cambió de dedicación a algunos profesores para reforzar áreas estratégicas, se hicieron grupos focales de 
trabajo en área de conocimiento médico para mirar el estado del arte de cada servicio al interior del Hospital y cómo se 
estaba participando, por tanto, se pidió que el Director de la Escuela de Medicina asista a la Junta Directiva para que informe 
cómo se ha avanzado en las conversaciones entre las dos instituciones, por tanto, se debe mirar por área las mejoras y 
revisando las dificultades que siguen presentes.   
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que presentará el informe solicitado en la Junta Directiva. Dado que mañana 
tiene Junta Directiva de ASCOFAME, llevará el tema de la propuesta de regulación para los hospitales universitarios.  

    
7.2 De la Vicedecana Académica (e)       

● La semana pasada en reunión con ACOFAEN se hizo un llamado para que a través de los rectores se diera un 
pronunciamiento frente a los convenios docencia servicio en el marco de las contraprestaciones, en el sentido que sea 
solamente académica y no económica.  

● Solicita el aval para realizar trámite ante la Comisión Intersectorial de Talento Humano para obtener concepto favorable en 
el registro calificado que incluya la Sede No. 2 de la Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral Julio H. Calonje, Unidad 
Especializada en Rehabilitación Integral, para la Especialización en Medicina Física y Rehabilitación. Se avala.    

● Solicita aval para expedir resolución de renovación del registro calificado del Programa Académico de Fonoaudiología 
adicionando como escenarios de práctica: Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Siloé; Red de 
Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Meléndez; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, 
Puesto de Salud La Leonera, Clínica Imbanaco S.A.S.; E.S.E Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel; Fundación Jera; 
Fundación Chiquitines; Fundación Vicentina Luisa de Marillac; Fundación de personas en situación de discapacidad de 
Colombia, Fundapedco; Secretaría de Educación Municipal, Sede Simón Bolívar y Secretaría de Educación Municipal, Sede 
Principal. Excluir como Escenarios de Práctica, Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Hospital Cañaveralejo y 
Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Siloé. Se avala y se expide Resolución No.387.  

● Solicita informar en las Escuelas, en especial a los Directores de Programa sobre el proyecto que modifica la Resolución 
15178 y la Resolución 21795, que está en consulta pública desde el 17 de noviembre, se puede ingresar por la página para 
hacer la revisión y recomendaciones pertinentes; la DACA ha solicitado un consenso general desde los programas, pero está 
abierto para que todos opinen.  

 
7.3 Del Vicedecano de Investigaciones          

● En la convocatoria de tecnologías de la OTRI para apoyar el desarrollo de nuevas patentes o apoyar las que están, para 
avanzar en la maduración; por la Facultad se presentaron dos, una por la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico en la 
cual se busca hacer una mejora en un proceso de una patente y la otra de la Escuela de Odontología para la producción de 
una nueva.  

● El Comité Central de Investigaciones presentará en el próximo Consejo Académico el borrador de la política de 
investigaciones.   

● Llegó un listado de proyectos vencidos; preocupan tres a cargo de los profesores Leonardo Fierro, Adalberto Sánchez y 
Mauricio Palacios, situación que ha sido compleja porque responde a unos problemas legales que son difíciles de manejar, se 
está mirando cómo revertirlo porque los profesores ya están en Control Interno, se revisará para mirar cómo se apoya para 
que puedan hacer el cierre. Los otros proyectos es una desactualización que tiene la Vicerrectoría porque ya han presentado 
avances y productos. 

● Dando continuidad al Consejo de Facultad del 15 de noviembre, presenta el diagnóstico de los 15 grupos de investigación 
correspondiente a la Escuela de Medicina, haciendo referencia a la situación actual y la proyección para conservar la 
categorización; los que están en C tiene buena producción, pero no los suficientes estudiantes de posgrados, es decir que 
están débiles en la parte de formación y teniendo más estudiantes de posgrado podrían llegar a B; sugiere hacer alianzas 
porque son muchos grupos y tienen líneas parecidas, por tanto, se debe considerar la posibilidad de unirse para que puedan 
mejorar su nivel.  
 
El Decano recuerda que en el 2019 la Universidad y la Facultad hicieron una apuesta grande adecuando un espacio en el 
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tercer piso de Salud Mental del Hospital Universitario del Valle para bienestar de los estudiantes y una de las ideas era tener 
un espacio para congregar profesores investigadores de la Escuela de Medicina, lo cual está en un acto administrativo que 
crea la Unidad de Investigación, por tanto, solicita revisar esa estructura porque hay un potencial grande, eso surgió porque 
en esa época se tuvo la visita de pares de varias especializaciones y siempre se hacía referencia al potencial de investigación 
de la Escuela, pero que estaba dispersa, no había puntos de unión y a veces no se visibilizaba, en ese sentido es importante 
retomar esa iniciativa porque hay un personal contratado de apoyo a la investigación. 

 
● Presenta para aval Convenio Específico Interinstitucional de Cooperación Académica entre la Universidad del Valle y CIDEIM, 

para la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, el principal objeto es realizar la práctica  investigativa.  
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que es importante precisar el alcance, sugiere que  
quede claramente definido que la práctica es de investigación porque si se coloca además formación, el trámite de 
aprobación va a otras dependencias de la universidad. 
 
El Director de Posgrados señala que es pertinente que quede claro que no hay contraprestación por el uso de la 
infraestructura.   
 
El Decano comenta que si el convenio está revisado por parte del Comité de Extensión y por Docencia Servicio, con los ajustes 
sugeridos, se puede dar trámite.  

 
7.4 Del Director de Posgrados de Facultad          

● La semana pasada se llevó a cabo la visita de pares de la Especialización en Pediatría, fue una visita cordial y terminó con un 
informe preliminar favorable; se hizo referencia a aspectos como tener más profesores contratistas y formalizar con el 
Comité de investigación el trabajo de grado; sobre bienestar reconocieron que hay avances, destacando la carrera que realizó 
la Escuela de Medicina y en general muchos aspectos del proceso de autoevaluación en el sentido de cómo cada profesor y 
residente se encargó de un factor con un modelo a seguir, por tanto, se espera tener un concepto favorable. 

● Con la Vicerrectora Académica y el Director de la Escuela de Medicina estuvieron en Barranquilla en la Universidad Simón 
Bolívar revisando la posibilidad de hacer un doctorado conjunto en ciencias clínicas o mirar las capacidades que se puedan 
desarrollar; se aprovechó para hacer seguimiento al convenio con el Doctorado en Ciencias Biomédicas y promover el 
Doctorado en Salud y demás los posgrados. 

● Se inició el proceso de un plan de choque para la renovación de la acreditación de la Especialización en Medicina Familiar que 
debió haber entregado los documentos a la DACA en junio de este año, por tanto, se está revisando con la Vicedecana 
Académica, la Jefe del Departamento y la Coordinadora de la Oficina de Evaluación cómo se hace un plan para sacar adelante 
el proceso.  

● Hasta ayer hubo inscripciones para los posgrados, por tanto, se está consolidando la información de inscritos, aunque sigue 
habiendo una disminución. Se reunió con los Directores de Programa de Posgrados para revisar el proceso de selección y 
admisión y tratar de homogenizar algunas pruebas, que fue el lineamiento de la Dirección de Posgrados, por tanto, para Salud 
Pública, el Doctorado en Salud y el Doctorado en Ciencias Biomédicas la prueba psicotécnica se hará en conjunto, a través de 
la Facultad de Psicología. 

● Ayer inició la concentración de los estudiantes del Doctorado en Ergonomía, son ocho nacionales y siete extranjeros, están 
muy complacidos en llevar a cabo las actividades, se está afinando detalles del proceso del cual se ha ido aprendiendo. El 
próximo martes en la tarde se hará un evento académico con un reconocimiento de ese primer encuentro, se invitaron 
algunos representantes del Ministerio y del gobierno, que está pendiente por confirmar. 

● En la Noche de Gala de Egresados, se reconoció el video de un egresado que tenía más reproducción, que corresponde a un 
fisioterapeuta de la Universidad María Cano, egresado de la Maestría en Ciencias Biomédicas y estudiante del Doctorado en 
Ciencias Biomédicas; recuerda que en su momento pidieron a los programas una lista de egresados destacados que pudieran 
vincularse con los videos que iban a realizar, por tanto, se debería buscar dentro de esa campaña qué videos hicieron a 
egresados de la Facultad, los cuales se pueden difundir.  

 
7.5 De la Coordinadora Administradora          

● Envió cuadro resumen de cargos académico-administrativos, se tiene pendientes la Dirección de la Escuela de Rehabilitación 
Humana, que está en trámite; Dirección de Posgrados Clínicos que hoy está pasando la designación; Jefe del Departamento de 
Psiquiatría y Dirección del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria.  

● La Facultad tiene 12 profesores en comisiones de estudio, tres cumplen con el tiempo, profesora Liliana Salazar, vence el 10 
de marzo, profesor Luis Alexander Lovera el 28 de febrero y la profesora Natalia Aragón el 31 de enero. En las comisiones 
próximas a vencerse está la profesora Sandra Milena Ramírez Rivera, el 13 de febrero y profesora Martha Cecilia Vivas. Hay 
preocupación por el profesor Carlos Arturo González, que vence el 13 de enero, se remitió la semana pasada al Comité de 
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Estímulos, pero informaron que no tendrán más reuniones este año. Está pendiente el caso del profesor Víctor Hugo 
Quintero, que se ha tenido dificultad con la renovación, ayer se envió un correo a la Oficina Jurídica consultando por el 
proceso que se había seguido con este caso, pero no se ha tenido respuesta.  
 

● El Comité de Estímulos Académicos devolvió la comisión de estudios de la profesora Esperanza Sastoque, que se presentó 
para cursar estudios de Doctorado en Educación en la Universidad San Buenaventura, argumenta que debería cursarlo en la 
Universidad del Valle y que la profesora no tiene el tiempo para realizar los estudios, que no aplica porque la docente hizo 
Maestría en Ciencias Biomédicas. Ante lo cual llegó una carta de la profesora y de la Directora de la Escuela solicitando 
insistir en la solicitud de comisión.  
 
El Decano recuerda que una docente de la Escuela de Enfermería hizo el Doctorado en Educación en la Universidad San 
Buenaventura, por tanto, se podría argumentar el derecho a la igualdad y se debería insistir en la solicitud de Comisión. 
  
El Director (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que la profesora manifiesta que su interés es en el enfoque 
del doctorado que tiene la Universidad San Buenaventura. 

 
● Estuvo recibiendo los documentos de los nombrados provisionales de todas las Escuelas y aproximadamente el 80% de los 

formatos de evaluación que llegaron fueron devueltos porque venían con inconsistencias, que generalmente tiene que ver 
con los períodos que están errados, por tanto, recomienda que cuando los firmen revisen esos aspectos. 

● Envió correo relacionado con los docentes hora cátedra, que a partir del 10 de enero vienen a terminar las 5 semanas 
pendientes; los documentos los deben entregar entre el 1º y el 9 diciembre, pero como la Universidad da unos días de receso 
de fin de año que son 10 días cronológicos contados a partir del 24 de diciembre y generalmente los une con los días de la 
familia, como se deben hacer las vinculaciones para lo cual el apoyo de las unidades académicas es fundamental porque en la 
Coordinación Administrativa no pueden hacerles el RD y CD para cada profesor, deben organizar al interior de las unidades 
académicas para tener el personal en la primera semana de enero. En la Escuela de Medicina los profesores inician el 16 de 
enero, igual que los posgrados de otras Escuelas, por tanto, también envió correo indicando la fecha para entrega de 
documentos. Para Medicina como inician algunos períodos a partir del 16 de enero todos los profesores deben estar 
evaluados. 

● El fondo renovable se cerró el 21 de noviembre, si tienen alguna cuenta pendiente la pueden enviar, pero no que tenga IVA 
porque no se alcanza a hacer reembolso. La caja menor va hasta el 9 de diciembre. Si se trabaja hasta el 23 de diciembre, 
hasta el 16 de diciembre se recibirán solicitudes de pago de contratos que se deban ejecutar.   

● La nómina del 30 de diciembre cierra el 9 de diciembre, para que tengan en cuenta en caso se vayan a decretar  vacaciones en 
diciembre o enero y que necesiten que se les pague.   

● Sobre todo en la Escuela de Medicina, hay docentes que tienen varios períodos acumulados de vacaciones; Recursos 
Humanos ha llamado la atención porque los docentes empiezan a perder la prima de vacaciones, algunos estaban molestos y 
dicen que pierden los días, pero no el dinero, por tanto, es importante que le hagan el trámite para que les paguen la prima.  

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

Comisiones Académicas   
● Carlos Humberto Valencia Llano (Escuela de Odontología). El 2 de diciembre de 2022, en Tuluá. 
● María Janeth Mosquera (Escuela de Salud Pública). Del 3 al 7 de diciembre de 2022, en Boston, Estados Unidos. 
● Armando Daniel Cortes (Escuela de Medicina). Del 30 de noviembre al 1º de diciembre de 2022, en Barranquilla. 
● Diego Fernando Echeverry García (Escuela de Ciencias Básicas). Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2022, en Bogotá. 
● Lyda Elena Osorio Amaya (Escuela de Salud Pública). Del 2 al 4 de diciembre de 2022, en Bogotá. 
● María Fernanda Tobar (Escuela de Salud Pública). El 14 de diciembre de 2022, en Buga.  
● Luzmila Hernández Sampayo (Escuela de Enfermería). El 3 de diciembre de 2022, en Santander de Quilichao 
● Jonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 3 de diciembre de 2022, en Santander de Quilichao y el 10 de 

diciembre de 2022, en Buga. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 5 de diciembre de 2022, en Buenaventura.  

 
Autorizaciones para ejercer docencia 

● Sandra Cecilia Martínez (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de enero de 2022. 
● Diego Gutiérrez Serrano (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de enero de 2022. 
● Diana Isabel Trochez (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de enero de 2022. 
● Carter For Zarama Rosales (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de enero de 2022. 



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

Desarrollo de la Reunión:  
● María del Pilar Duque Guevara (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de enero de 2022. 

 
Cancelación  

● Anilza Bonelo Perdomo (Escuela de Ciencias Básicas). Cancelar el trámite de Comisión Académica, autorizada mediante el 
literal b), del artículo único de la Resolución del Consejo de Facultad No. 351 del 8 de noviembre de 2022.  

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por 9 horas de clase en el Diplomado “Verificador de Condiciones 
para la Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud”. Período: 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2022. 

● Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Para para desarrollar capacidades para la estructuración y 
funcionamiento del laboratorio de investigación a través del observatorio en salud pública y fortalecer la metodología 
investigativa en la entidad a partir de la información y la gestión del conocimiento de la Secretaría Distrital de Salud proyecto 
denominado “Implementación de un Laboratorio de Investigación en Salud Pública en el Distrito de Santiago de Cali” - 
Contrato Interadministrativo 4145.010.27.1.0048-2022 suscrito con la Secretaria Distrital de Salud de Cali. Período: Segundo 
semestre del 2022. 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Para coordinar actividades de intervención comunitaria para la 
construcción de política pública en cáncer en el marco del Contrato Interadministrativo No. SSM-2000-1643-2022 con el 
Municipio de Guadalajara Buga. Período: 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2022. 

● Claudia Yaneth Rodríguez (Escuela de Enfermería). Por 8 horas de clase en el Diplomado Profundización en el Cuidado de 
Enfermería a las personas con Heridas Vasculares y Linfedema. Período: 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2022. 

● Luzmila Hernández Sampayo (Escuela de Enfermería). Por 27 horas con la Conferencia Capacitación en Estrategias AIEPI. 
Período: Segundo semestre del 2022. 

● Andrés Felipe Velásquez (Escuela de Medicina). Por 75 horas clase en el Diplomado Paciente Critico y Perioperatorio. 
Período: 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2022. 

● Andrés Caballero Lozada (Escuela de Medicina). Por 93 horas de clase en el Diplomado l Paciente Critico y Perioperatorio. 
Período: 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2022. 

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargatura para la  

profesora Ofelia Flórez Echeverry, como Directora de la Escuela, del 1º al 6 de diciembre de 2022, mientras la titular se 
encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Eduardo Lema 
Flórez, como Director de la Escuela de Medicina, el 30 de noviembre de 2022, mientras el titular se encuentra en comisión 
académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual informa que al profesor Eduardo Lema se le vence el 
período como Director de Posgrados Clínicos el 9 de enero, razón por la cual se presentó como único candidato al cargo ante 
el Consejo de Escuela el profesor Mario Alain Herrera Tobón y se recomienda la designación en dicho cargo. 
 
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Mario Alain Herrera Tobón como Director de los Posgrados en 
Ciencias Clínicas y se da trámite ante Rectoría. 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Virtual sobre Autocuidado y 
Estilos de Vida Saludable, de la Escuela de Rehabilitación Humana. Se avala y se expide Resolución No. 382.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Virtual de Estrategias de 
Promoción y Prevención en el Entorno Laboral, de la Escuela de Rehabilitación Humana. Se avala y se expide Resolución 
No.383. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Virtual sobre Diseño de 
Programas de Promoción de la Salud en el Marco Entornos Laborales Saludables, de la Escuela de Rehabilitación Humana. Se 
avala y se expide Resolución No. 384. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Curso sobre el Diseño de 
Intervención para la Atención Primaria en Salud Basada en la Comunidad. Se avala y se expide Resolución No.385. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Curso de Promoción y Prevención 
con Estrategia AIEPI, Comunitario y Vigilancia Comunitaria para el Cuidado de la Salud Infantil y Materna. Se avala y se 
expide Resolución No.386. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Álvaro Andrés 
Herrera Escandón, como Jefe del Departamento de Medicina Interna, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2022, 
mientras el titular se encuentra en incapacidad médica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   
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10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Diana Marcela Rengifo (Escuela de Enfermería). Del 17 al 18 de noviembre de 2022, en Bogotá. 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 20 al 22 de noviembre de 2022, en San Andrés. 
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 15 al 18 de noviembre de 2022, en Buenos Aires, Argentina. 
● Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). Del 24 al 25 de octubre de 2022, en Pasto; del 26 al 27 de octubre de 2022, 

en Bogotá y del 1º al 4 de noviembre de 2022, en Bucaramanga. 
● María Del Pilar Crespo Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2022, en Seattle, 

Washington-Estados Unidos. 
 
11. VARIOS. 
  

11.1 La Representante Profesoral Suplente agradece el espacio dado por las Escuelas de Odontología, Enfermería, Bacteriología y 
Laboratorio Clínico y Ciencias Básicas, queda pendiente las Escuelas de Medicina y Rehabilitación Humana, la idea es hacerlo 
antes que termine el semestre.    

  
11.2 El Director de la Escuela de Medicina manifiesta su satisfacción con la visita de pares de la Especialización en Pediatría, el 

programa ha trabajado arduamente por mejorar, tienen una cultura de calidad, por tanto, después del informe los felicitó por 
todo el trabajo realizado. 

11.3 El Decano informa que el último Consejo de Facultad será el 13 de diciembre.  
 
Siendo las 12:20 p.m. se da por terminada la reunión. 
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