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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 33 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   20 de Septiembre 

de 2022  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

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

Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

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

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

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

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) No  12. Diana Marcela Rengifo Arias, Vicedecana 

Académica (e) Si 

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

Posgrados (Invitado) Si 

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

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

No 

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

Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No 

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

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 32 de 2022  

3. Intervención Señor Rector   4. Informes  
5. Movimiento de Personal   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. Varios  

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.    

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 32 DE 2022 

Se avala.   

3. INTERVENCIÓN SEÑOR RECTOR   
 

El Decano informa que el Rector debió cancelar la visita y se aplaza para la próxima semana.  
 
4. INFORMES  

 
4.1 Del Decano    

● La semana pasada se llevó a cabo la bienvenida de estudiantes de primer semestre, actividad que ha tenido algunos cambios, 
pero sigue siendo muy plana; solicita ideas dado que en febrero se tendrá nuevamente para los Programas de Medicina y 
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Cirugía y Tecnología en Atención Prehospitalaria, de tal manera que sea más dinámica y participativa. En la actividad se 
presenta un video, como han cambiado algunos directivos, se actualizará antes de la próxima bienvenida; solicita hacer llegar 
las propuestas a través de la Oficina de Comunicaciones.   
 
El Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social informa que previo a la bienvenida, se hicieron discusiones en torno 
al tema, salieron propuestas, pero no se alcanzaban a implementar. Se debe distinguir entre inducción y bienvenida donde se 
invita a varias dependencias que son importantes para la vida universitaria del estudiante, pero se vuelve un compendio de 
participaciones densas para una persona que es la primera vez que visita la Universidad, lo que se ha visto es que apropian 
muy poca información; quedó el compromiso para la siguiente actividad, cambiar el formato de tal manera que impacte más 
al estudiante y se resuelvan inquietudes de alguien que por primera vez llega a la institución. En Atención Prehospitalaria 
previó a la inducción, se convocó a los representantes por semestre para que compartieran su experiencia, resultando muy 
similar lo que se debatió, en el sentido que se les da una información importante, pero no se acuerdan de nada, y les gustaría 
que quedara algo que permita tener más sentido de pertenencia con el Programa y la Universidad, e hicieron algunas 
propuestas, eso llevo a hacer cambios en la estructura de la inducción, dividiéndola en tres etapas, una primera de 40 
minutos donde se hizo un acercamiento con los estudiantes, se presentaron los docentes, se habló del Programa indicando 
qué se hace en Atención Prehospitalaria, luego se hizo una pausa y los representantes se organizaron en grupos, para ir a 
conocer el escenario simulación y otros espacios que siendo estudiantes necesitan conocer; después se regresó al salón para 
hablar de Consejería, presentando un video sobre la violencia intrafamiliar y en instituciones educativas, se les reiteró que 
tienen docentes a quienes pueden acudir si tienen alguna dificultad. Se acordó entregar un kit de bienvenida, para promover 
el sentido de pertenencia, tendrá el cuaderno de la Universidad, un lapicero y un botón con un mensaje alusivo al Programa, 
en 15 días se va a hacer un ejercicio valoración acerca qué se les quedó de ese primer momento.  
  
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que en esa bienvenida es importante la presencia de pares, para que les 
expliquen desde su experiencia de qué se trata la Consejería Estudiantil, en la Escuela ha funcionado el llevar pares y los 
representantes, para apoyar la inducción.  
 

● Ayer se dio inicio al segundo período académico de pregrado del 2022, solicita mirar cómo ha transcurrido e informar si se 
tiene alguna dificultad. 
 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que la inducción de los estudiantes de primer 
semestre será esta semana; el inicio de semestre se dio sin ninguna dificultad, incluidas las prácticas.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que el inicio de actividades se dio sin ninguna novedad, solamente una 
dificultad con un espacio, que se solucionó.   
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que se tiene una contingencia por la demora en la reunión del 
Comité de Credenciales, porque unos profesores debían pasar y no alcanzaron a entrar en nómina, por tanto, se tiene un 
grupo de contratistas que iniciaran el 3 de octubre, pero se tiene plan B para esa situación. 
 
El Decano hace un llamado para cuando se vayan a necesitar profesores nuevos, se haga el proceso de convocatoria para el 
banco de profesores elegibles con más de un semestre de anticipación.    

 
● El pasado viernes fueron citados a Buenaventura a reunirse con una comisión de la Gobernación del Valle, presidida por la 

Gobernadora y su asistente la Dra. Lucero Urriago, para presentar el estado actual del proceso de la ampliación del Programa 
de Enfermería a la Sede Pacífico; por la Universidad asistieron, el Rector(e) profesor Héctor Cadavid, la Vicerrectora 
Académica, la Vicedecana Académica, la Directora de la Escuela de Enfermería (e), él como Decano, y los profesores Leonor 
Cuellar y Joas Benítez, encargados de hacer la presentación haciendo el recorrido que ha tenido desde la aprobación en el 
Consejo Superior, con el contexto de lo sucedido, como la pandemia y manifestaciones sociales; la profesora Leonor Cuellar 
hizo una intervención acerca de los símbolos de la enfermería, se trataba de sensibilizar a los participantes y buscar apoyo de 
la Gobernación para mover las influencias, agilizando los procesos al interior de los Ministerios de Salud y Educación, 
además, se necesita una inversión aproximada de $2.900 millones para un hospital simulado y laboratorio de habilidades que 
preste servicios a la región, que vale $2.500 millones; la Gobernadora y sus asistentes consideran que puede presentarse un 
proyecto a través de una convocatoria de regalías, incluyéndole el componente de investigación, porque hay una 
convocatoria de ciencia, tecnología e innovación; se sabe que la Gobernación tiene personas expertas en elaborar este tipo de 
proyectos, igual la Universidad a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, por tanto, la idea es conseguir los recursos a 
través de esa convocatoria. Fue una apuesta muy a punto que valió la pena porque se tuvo a la Gobernadora con su equipo 
hablando de enfermería en Buenaventura, ella no tiene toda la claridad de los procesos para obtener un registro calificado, 
incluso siendo una Universidad acreditada, llamó a una Senadora para pedir cita con el Ministro de Educación, se espera que 
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sirva porque todos están esperando que el Programa de Enfermería obtenga el registro calificado en Buenaventura. La 
actividad terminó con una muestra cultural de las danzas de la Sede Pacífico.   

 
La Directora Escuela de Enfermería manifiesta que le informaron que la Gobernadora comprendió los esfuerzos que se han 
hecho para la consecución del registro calificado; la preocupación es que la Sede no cuenta con los requisitos de calidad y una 
representante del MEN le dijo a la Vicedecana que así es complejo que aprueben el registro, se espera que con las nuevas 
gestiones se pueda solucionar porque muchas personas están a la expectativa de iniciar el programa. La Escuela ha hecho un 
esfuerzo importante porque se han asumido los esfuerzos de profesores y la parte económica, por tanto, se esperan buenos 
resultados porque es un proceso que lleva mucho tiempo; agradece al Decano por el apoyo.  
 
El Decano señala que ha apoyado el proceso por el convencimiento de la pertinencia del Programa para Buenaventura, que 
además, puede dar apertura de otras oportunidades para la región.  

 
● El próximo viernes será la visita de la Ministra de Salud, evento al cual están invitando a profesores y estudiantes, no podrá 

asistir porque tiene Consejo Académico, pero es pertinente que se aborden algunos temas de Universidad dado que el 
Ministerio de Salud tiene que ver con los trámites de los programas de salud; si el Director de la Escuela de Salud Pública 
asiste, sugiere plantear por qué el Programa de Pregrado en Salud Pública, no lo consideraron pertinente; está el Programa 
de Tecnología en Promoción de la Salud, que lo devolvieron por los anexos técnicos, se sabe que la Ministra está retomando 
el tema de promotoras de salud, en ese sentido ese programa es pertinente. Se pueden llevar los índices de mortalidad 
materna en Buenaventura, que son altos, donde un Programa de Enfermería puede ayudar y aportar para reducirlos a unas 
condiciones aceptables.  

 
Comentarios 

- Directora Escuela de Enfermería. La Ministra comentó que tiene tres frente de trabajo a los cuales le va a apuntar, APS, 
nutrición infantil y maternidad segura; siendo la atención primaria en salud fuerte para los cambios que se vienen porque  
van a volver los promotores de salud. Habló que no se necesita tramitadores para la salud de los colombianos y siguen con la 
idea de desaparecer las EPS.  

- Representante Profesoral Suplente. La formación de cualquier profesional en salud debe estar en coordinación con el 
desarrollo y la mirada que tienen los Ministerios de Salud y Educación,  es necesario se reforme  la prevención, dado que  el 
sistema   se ha desarrollado prioritariamente hacia la  atención, en donde se han centrado  la mayor  cantidad de costos de la 
salud; hay que darle el enfoque desde el punto de vista educativo y de financiación al concepto de prevención,  es necesario 
reconocer  el trabajo de los profesionales en salud pública, darle el  peso necesario  a la formación en prevención, por tanto, 
no es claro cómo no se considera pertinente cuando está dentro de esa mirada.  

- Director Escuela de Salud Pública. Pensando en la manera como el actual gobierno va a intentar desplegar el modelo de 
Bogotá para llevarlo a Colombia, que es territorializado, y con la expedición de la resolución de gestores en salud, que 
permite formalizar la gente que viene haciendo trabajo en campo en salud, para que sean gestores y puedan recibir pago por 
parte de los entes públicos, porque antes ese servicio que prestaban no recibían remuneración por la Secretaría de Salud; eso 
es un marco para pensar en las tecnologías, no apostaría a formación de profesionales, sino tecnológica en promoción de la 
salud y en salud pública, en el ejercicio que pueda desplegarse en los territorios, porque municipios como Cali tienen el 
músculo para pagarle un profesional, pero en los territorios si se contrata un profesional se quedan sin presupuesto y es a 
partir de los tecnólogos y otro tipo de formación que puede desplegarse en esos espacios.   

- Vicedecana Académica (e). Se tendría que impulsar una mesa de diálogo entre los Ministerios de Trabajo, Educación y Salud, 
porque en mayo enviaron para revisión el documento de competencias ocupacionales y los campos de acción ocupacional del 
MEN, sin embargo, ese documento fue ratificado por el gobierno en septiembre, sin tener en consideración lo que había 
mandado a trabajar, además, con adiciones que para enfermería son preocupantes, por tanto, ACOFAEN hizo el 
requerimiento para que informaran quiénes construyeron ese nuevo marco, porque si no se reconoce la ocupación, tampoco 
habrá lugar de desempeño, y se puede seguir formando buenos profesionales, pero no van a tener donde laborar.  

- Representante Profesoral Suplente. Debe haber una relación entre los entes educativos con el Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Educación porque a veces se ocupan personas con alta formación, en áreas que no son, o estando el escenario 
para que sea ejercido por un maestrante o un doctor, se involucran personas con otra formación, por tanto, se debe mirar 
cómo se articulan con el Ministerio de Trabajo para que se cree la carrera investigativa dentro del sector salud, 
independiente que las EPS tienen oficinas de gestión, educación e investigación y hay un espacio para las personas que están 
haciendo formación doctoral o de maestría, pero no son quienes están ocupando esas funciones.    

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Ayer le escribió el asesor del Representante a la Cámara Alfredo Mondragón, quien 
está organizando la actividad con la Ministra, es una iniciativa desde la Cámara de Representantes, Comisión Séptima; quien 
conduce la actividad no es totalmente el Ministerio, la agenda intervenciones está cerrada; será la primera audiencia pública 
de la Ministra en torno al tema de la crisis de la salud, enfocado en la crisis hospitalaria, se hará en las afueras del HUV con un 
listado de intervenciones; a la Universidad se le pidió ayudar en la difusión, para que asistan estudiantes, docentes y 
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trabajadores; la logística está a cargo de la Secretaría de Salud Municipal.   

 
● Ayer asistió a la tercera brigada, porque hay interés de los altos mandos militares de la región para trabajar con las 

universidades de la región, en este caso con la Universidad del Valle, empezando por la Facultad de Salud, fueron recibidos 
por el General Vargas, Jefe de la Tercera División que tiene que ver con los tres departamentos del suroccidente colombiano, 
el Comandante de la Tercera Brigada, General Prieto y el Coronel Carrillo, que tiene que ver con la parte social y comunidad. 
Se expresaba que el ejército lo que menos hace es disparar, les interesa más servir a la comunidad, incluso tienen un 
programa de seguridad humana, por tanto, es pertinente una interacción entre Universidad y ejército para beneficio de la 
comunidad, incluso estudiantil y académica; se habló de un programa para capacitar líderes sociales en los territorios a 
través de la Universidad. La idea es programar un nuevo encuentro no solamente para hacer brigadas de salud, que es una 
parte de lo que se puede hacer, también ofertas para capacitar comunidad y educar a miembros de los batallones, donde 
como Universidad se puede aportar mucho. Propusieron hacer una reunión con rectores de varias universidades, les 
mencionó que no era tan conveniente hacer algo masivo, mejor un acercamiento personalizado con universidades dispuestas 
a trabajar para beneficio de la comunidad del suroccidente del país; es una propuesta ambiciosa que debe quedar en algún 
tipo de acuerdo. Es inédito que se trabaje con los militares y si todos están buscando una Colombia en paz, una de las 
maneras es acercarse a entidades representativas, que tienen influencia en todo el país y que también están buscando la paz, 
además para quitar algún tipo de mito.    

 
Comentarios  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Llama la atención que hay coincidencias con las discusiones 
académicas que se han tenido en la Universidad; expresaban que históricamente han utilizado principalmente la fuerza para 
tratar de resolver los problemas, pero han detectado que existen situaciones sociales que si no se resuelven, el problema 
simplemente va a cambiar de rostro, por tanto, han hecho un ejercicio reflexivo, en el sentido que si no fortalecen el 
componente social, es incompleta la gestión que hacen las fuerzas militares, siendo una mirada que tiene coincidencia con lo 
que se quiere trabajar, además, en el espacio como el Comité de Extensión se ha manifestado que como universidad pública 
deben ser plurales y toda institución que se acerque mostrando interés de trabajar, se debe escuchar y buscar puntos de 
encuentro. Ellos tienen una línea denominada acción integral social, seguramente no en todas las actividades que programan, 
la Universidad visualizará coincidencias, pero si en parte de lo que compartieron, dado que quieren recuperar el ejercicio, no 
como un asunto de llegar con fuerza militar sino desde lo social, a resolver necesidades en salud; se les pidió compartir con la 
Facultad el calendario de actividades y los propósitos de cada una, para revisarlas y ver donde llegar acuerdos; es una 
oportunidad de trabajar de manera interinstitucional con beneficio hacia la comunidad.    

- Representante Profesora Suplente. No es lo mismo que una entidad militar se aproxime para hacer un proyecto en salud o 
desde un proyecto de paz y relacionamiento con la comunidad, porque la Facultad ha realizado brigadas de salud y está 
dentro del contexto, pero si hay otros procesos, se debe mirar qué tiene la Universidad dentro de lo que está desarrollando el 
ejército, una instancia puede ser el Instituto de Paz, porque bajo este nuevo gobierno ha habido cambio en la cúpula y una 
perspectiva diferente, la Subdirectora de la Policía tiene formación en Derechos Humanos, para todos es claro cuál es la 
perspectiva que se quiere dar a la policía, por tanto, se debe ver cómo se articulan, considerando que hay entes, grupos y 
organismos que han venido trabajando en varias temáticas.    

- Decano. La presencia en ese escenario tuvo doble rol, como Decano de la Facultad y como representante de las directivas 
académicas ante el Consejo Superior, por tanto, va más allá de las brigadas y como miembro del Consejo Superior se acercará 
a las directivas de la Universidad para llevar el mensaje, no solamente por la Facultad de Salud, sino la Universidad en su 
conjunto con el aval institucional.  

- Director Instituto Cisalva. El Instituto en la época de los 90 asistía a reunión con el Comando Mayor y tiene entendido que 
planteó una idea similar, porque el origen del problema no es solamente de vigilancia, que se confunde con seguridad, la cual 
se logra a través del desarrollo social y bienestar poblacional, no se puede tener condiciones de convivencia si no se logra 
equidad, por tanto, celebra ese acercamiento desde esa perspectiva, porque en este momento no fue acogida iniciativa del 
Instituto, en ese sentido, están dispuestos a colaborar, además, está adelantando un proceso con las fuerzas militares para 
construir el observatorio de convivencia familiar y se ha venido trabajando de la mano con el Estado Mayor. Es pertinente 
hacer una vinculación con el Instituto de Paz, dado que ellos trabajan en conflicto armado y el impacto en la ruralidad, 
mientras que el Instituto Cisalva es en convivencia del desarrollo social, siendo dos aproximaciones diferentes al mismo 
problema, por tanto, se complementa la temática.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Es de la mayor importancia que se esté en disposición formal, mental y cultural de 
relacionarse con otros que están al lado en lo cotidiano, como el sector privado, universidades privadas, iglesias, en este caso 
el ejército, porque se forma parte de un conjunto que si opera de manera concertada, se obtienen logros mutuos en los 
objetivos misionales; lo interesante es que se coloque sobre la mesa una manera de pensar menos prevenida y más 
constructiva, porque en ambas partes existen historias dolorosas, en ese sentido, es valioso que la Facultad rompa esa 
estructura; no es nueva la relación de las fuerzas armadas con las comunidades en distinto tipo de actividad de brigadas de 
salud y en otros aspectos, pero si se quedan solamente pegados de la historia dolorosa no se da el paso en la línea de 
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construir otras formas de relacionamiento e ir más allá de una actividad en beneficio de una comunidad, se trata de construir 
una relación que aporte desde muchos frentes.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Los nexos de la Universidad con las fuerzas armadas no son nuevos, se trata de 
volver a acercarse; en la parte de ergonomía y rehabilitación hay mucho por hacer; aunque tienen sus servicios de salud, 
necesitan servicios especializados y complementarios, así mismo es una fuente valiosa de investigación que para pregrado y 
posgrado se pueden considerar: tener en cuenta que son personas que están prestando servicios a veces porque la ley los 
obliga o porque no hay otra opción de vida, por tanto, se tiene que romper las barreras de que no se puede acercarse.  

- Director Posgrados de Facultad. Celebra el acercamiento y liderazgo que se puede ejercer desde la Facultad, que es 
importante porque estos vientos de cambio y acciones podría llevar a que los estudiantes se acerquen y tengan otra mirada, 
cambiando ese rechazo, a través de acciones concretas porque toda la vida ha habido un recelo con los militares, pero esas 
iniciativas podrían romper ese aspecto.  

 
● En el Consejo de Facultad en medio de las disertaciones, se toman decisiones y se comprometen en algunos aspectos, la 

mayoría se cumplen, otras veces no por diferentes circunstancias, por tanto, en adelante se hará registro y seguimiento a lo 
acordado. Recuerda que se había planteado realizar un foro sobre el documento de la comisión de la verdad; también algo 
relacionado con un pronunciamiento de la Corte Suprema acerca del aborto y se quedó de invitar a alguien para hablar al 
respecto. Se debe analizar el tema de las adicciones y como Consejo se podría traer opiniones acerca de lo que piensa sobre la 
posible legalización del consumo. Está pendiente el tema del estatuto de investigaciones, se debe hacer un parágrafo, así 
como lo solicitó la Escuela de Ciencias Básicas.   
 
El Director de la Escuela de Salud Pública informa que con el inicio de Franja Social I, dado que se aborda el tema de sociedad 
y salud, en las tres primeras sesiones se va a incluir el informe de la comisión de la verdad.   

 
4.2 De la Vicedecana Académica (e)        

● Solicita el aval para adicionar al Convenio Docencia Servicio con el Hospital Universitario del Valle y el Centro Médico 
Imbanaco, la Especialización en Medicina Materno Fetal. Se avala.    

 
4.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e)        

● El domingo cerraron las inscripciones de ponencias para el Simposio de Investigaciones, pidió un informe y comparado con 
el año pasado, es preocupante; en el 2021 los inscritos como asistentes a plataforma fueron 168, en este momento, no tiene el 
dato, pero hay plazo hasta el 18 de octubre para que se inscriban, se espera que mejore, solicita motivar a los estudiantes 
para que se inscriban como asistentes, porque en los 24 años que lleva el Simposio la presencia en las ponencias ha sido muy 
mala, por tanto, se solicita en esas fechas no programar actividades académicas, excepto las prácticas. En el 2021 se 
presentaron 222 ponencias, este año 87; se presentaron 62 reportes de caso y se tenía la posibilidad publicar artículos en la 
Revista Colombia Médica, lo cual motivó. De las 87 ponencias, 29 son de Medicina, 15 Salud Pública, 12 Ciencias Básicas, 11 
Odontología, 6 Enfermería, 14 Rehabilitación Humana; por instituciones 71 de la Universidad del Valle, 5 Escuela Nacional 
del Deporte, 4 otras, 3 de la Universidad Santiago de Cali, una de la Fundación María Cano, una de San Martín, una de la 
Universidad Javeriana y otra del Icesi; se tienen 27 ponentes nacionales y 7 internacionales. Se necesita que el simposio sea 
atractivo, se lleva a 24 años con el mismo nombre y es muy local, ha hablado en el Comité de Investigaciones de replantearlo 
para que se vincule de manera nacional, la propuesta es colocarle un apellido, incluso este año y en adelante. Hubo una 
evaluación que hizo el Comité Editorial de la Revista Colombia Médica y sugirieron sacar el simposio de la Universidad, pero 
eso implica unos costos.   

 
El Decano comenta que es lamentable oír ese informe, lo que pase en el simposio será responsabilidad de todo el Consejo de 
Facultad, instancia que avala lo que viene de los diferentes Comités, como el de Investigaciones porque está seguro de la 
pertinencia que tienen para analizar los temas, sin embargo, no se ha recibido grandes iniciativas de cambio, pese a que se 
han solicitado, básicamente se hará el mismo evento de todos los años. Se debe mirar cómo se puede rescatar el del próximo 
año haciendo una gran reingeniería, dado que siendo la universidad líder de la región, no es posible que no sea atractivo para 
otras universidades.   

 
Comentarios 

- Vicedecana Académica (e). En el Comité de Investigaciones de la Escuela ha mencionado que ni siquiera es atractivo para los 
profesores de la Universidad, dado que como comunidad académica de la Facultad no se participa, ni presentando trabajos, ni 
asistiendo a los mismos, eso implica una planeación para que no se crucen actividades y una puesta en común para que todo 
el mundo se volqué para estar en el simposio. Es ilógico que como profesor se esté en desventaja por mostrar su trabajo en el 
mismo evento de Facultad y le convenga más irse a otro lado para tener la garantía que se va a tener en consideración en 
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credenciales; también hay un asunto con la plataforma dado que a las estudiantes de maestría no las ha dejado avanzar para 
registrar un trabajo. Hizo la consulta para que un evento sea internacional se requiere que el 25% de los participantes 
internacionales. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se tiene que mirar las limitantes, porque a veces no se tiene la infraestructura y 
visión para hacer un evento de gran magnitud y hay empresas especializadas en el tema, por tanto, las alianzas y outsourcing 
permiten proyectarse de manera más eficiente, porque ese tipo de eventos tienen un trabajo detrás y a veces no se cuenta 
con las herramientas ni los tiempos para hacerlo. Hace poco los entrevistaron las personas contratadas para manejar la 
imagen de la Facultad, quienes contaban la experiencia en organización de eventos, se encargan de los ponentes, contacto con 
las casas que pueden patrocinar, porque si no se tiene una persona especializada en ese tipo de cosas los recursos siempre 
serán limitados. Un aspecto que limita a veces es el nombre del evento, en este caso post-covid, se tienen trabajos que no 
tienen nada que ver, por tanto, tiene que ser genérico y amplio, en el cual pueda verse la gente reflejada.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se debe pensar soluciones estructurales y robustas, dado que el 
simposio viene en crisis y cuando eso pasa con un evento tan representativo y de tanta trayectoria, se está demandando una 
reingeniería completa; es pertinente cambiar el nombre, pero también a veces se lee un distanciamiento entre la propuesta 
del simposio y los intereses y propuestas que se gestan desde las Escuelas; la estrategia ha sido que cada Escuela tenga un 
minisimposio y de pronto como se ha comunicado el mensaje, ha ocasionado que se vea el simposio de Facultad y los 
minisimposios de las Escuelas, como si fueran dos asuntos diferentes, siendo una sola iniciativa que requiere que todos 
hagan apuestas. Se trata de un evento académico que tiene un proceso logístico y de marketing, que es otro punto que se 
debe trabajar; se está a tiempo de cambiar los resultados del actual evento, teniendo una programación preliminar y sacando  
una pieza gráfica para hacer difusión; esta semana es una oportunidad porque como profesores pueden ver los temas que se 
pueden involucrar en el desarrollo del curso. Se debe analizar si el simposio está siendo atractivo para otras universidades e 
instituciones, se ha hecho el esfuerzo de contactar a las Secretarías de Salud, pero no se trata  solo invitarlas, sino determinar  
qué experiencia les gustaría mostrar en este escenario, volviéndolos aliados para que el esfuerzo de convocatoria no sea 
solamente de Facultad, sino que estén moviendo el tema del simposio a nivel del Valle del Cauca y que tenga un auditorio no 
solamente de estudiantes y profesores, sino de comunidad general, incluso empresas. Si lo invitan al Comité puede dar 
aportes porque se debe potencializar algo que es tan representativo para la Facultad de Salud.   

- Representante Profesoral Suplente. El simposio debe seguir existiendo como un elemento de desarrollo de la Facultad, toda 
institución académica hace este tipo de encuentros para la construcción de conocimiento colectivo, por tanto, no es 
solamente para ver o para que las Escuelas presenten trabajos, es para que se encuentren las redes y líneas, es posible que 
haya un tema específico donde los 36 grupos de investigación pueden integrarse, pero se está un poco pensando desde la 
formación disciplinar y de Escuelas, como una actividad que hace parte de la asignación académica, cuando el concepto es 
cómo se construye colectivamente conocimiento y cómo se encuentran con pares. Se tiene mucha fuente primaria para 
desarrollar de manera integrativa, por tanto, esa mirada de una actividad de Escuela, debería ser con líneas de redes que 
permite integrar instituciones externas. Además, hay procedimientos administrativos que pueden modificarse dado que no 
facilitan la participación.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Es sano hablar de crisis, entendiéndola como la evidencia del desgaste de un modelo 
que fue exitoso y atractivo en su momento, pero se ha seguido replicando con ajustes, algunos interesantes, más no de fondo. 
Se debe analizar si el simposio y la definición de la estructura de las temáticas debe ser asunto del Comité de Investigaciones 
o del Vicedecanato de Investigaciones, debería ser del Vicedecanato y que el Comité se ocupe de plantear estrategias 
colectivas para facilitar ese tipo de encuentros. Cuando se ha hecho el simposio en torno a temas coyunturales ha tenido 
relativo éxito, ahora se está repitiendo covid, que ya se había hecho mirándolo desde otro ángulo. Sobre la relación con otras 
dependencias, universidades y entidades externas, debería ir más allá de enviar la invitación, mediando una visita, 
planteando la ventaja que tiene para los estudiantes y docentes participar. El evento se debe repensar completamente, es 
probable que sea conveniente decidir cómo salvar la actual versión, pero desde ahora plantearse que para las bodas de plata, 
sea algo diferente, en cuanto al cambio del nombre, la estructura y dinámica de organización como una meta del Consejo 
encabezado desde el Vicedecanato de Investigaciones.   

- Director Instituto Cisalva. Ha hecho parte del Comité de Investigaciones durante varios años, siendo integrante del mismo 
hasta presidirlo como Vicedecano; el llamado de atención que hace el Decano es válido, se hizo crisis porque el modelo que se 
traía se agotó, fue exitoso hasta cierto momento, por tanto, se debe dar una mirada hacia adelante; varias de las 
intervenciones han hecho un buen diagnóstico del problema, uno es que se le dio competencia de esa decisión a un 
organismo, que es incompetente, dado que el Comité de Investigaciones, son académicos que se sientan a pensar en gestión 
de conocimiento, pero no se tiene la competencia para diseñar estrategias de divulgación, mercadeo y convocatoria de un 
evento; otra dificultad es el exceso de democracia y a veces se debe ser ejecutivo en las decisiones. Las reflexiones son un 
llamado para que el Consejo de Facultad, tome decisiones estratégicas de cambio de la dinámica del simposio, replanteando 
la gobernanza y que el Vicedecano de Investigaciones, diseñe una nueva estrategia para evolucionar el evento. Esto requiere 
recursos, que ha faltado, dado que se tiene los espacios, estudiantes para la logística, una plataforma gratuita de 
administración del evento, quedándose en esa zona de confort, cerrando la posibilidad de crecer en recursos. Todos son 
miembros de sociedades o de algún tipo organización, siempre los eventos se deciden con dos años de anticipación, pero en 
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la Facultad el simposio se plantea después que termina la convocatoria interna, por tanto, para la próxima versión se debe 
hacer con mucha antelación.   

- Directora Escuela de Enfermería. Se debe aprovechar lo que se está haciendo con el marketing de la Facultad y como tienen 
experiencia en el tema, sería una forma de probar qué tan efectiva es esa empresa.  

- Director Posgrados de Facultad. El punto central está en buscar más recursos, hacer un mercadeo más amplio; siendo 
integrante  del Comité de Investigaciones durante varios años, uno de los problemas identificado es que cuando se empieza a 
definir el tema y se concreta, se termina organizando lo que se puede, y se vuelve personal, al Representante se le vuelve una 
angustia la organización y termina buscando conferencistas amigos, por eso se organiza algo muy local. Está discusión se 
debe llevar a los Consejos de Escuela para que los profesores hagan propuestas, que lleven a establecer una estrategia 
adecuada. Para la actual versión se puede tener una programación previa destacando lo más atractivo para hacer una 
convocatoria a las facultades de la región, como un lanzamiento del simposio.  

- Director Escuela de Salud Pública. Hay un asunto del formato que no funciona, pero también algo estructural porque es 
posible que la investigación, recursos y proyectos en la Facultad vengan decreciendo; se debe pensar si en las investigaciones 
están participando estudiantes y si son solamente de posgrado; ver los estudiantes de pregrado qué tipo de investigación 
están empezando a realizar, cómo se tiene articulación entre pregrado, maestría y doctorado; otra pregunta es si los 
profesores son orgullosos que le acepten una ponencia en el Simposio de Investigaciones de la Facultad o se utiliza el evento 
para cumplir el haberse presentado en un evento nacional. Otro asunto es si a los estudiantes de hoy les interesa hacer 
investigación y si se está logrando esa motivación, es importante reconocer con algunos incentivos los buenos trabajos que 
hacen, porque en los cursos hacen trabajos que se deben resaltar, igual que las investigaciones relevantes. Se deben lograr 
cambios de cultura en términos de apropiación del simposio y hacerlo atractivo para que profesores y estudiantes quieran 
participar, por ejemplo, el evento de modelos anatómicos convocó más que el simposio, el asunto posiblemente está en el 
formato, y que se cree que la posibilidad es únicamente investigación, no de otras, incluso pondría esa feria de modelos 
anatómicos en el marco del simposio, que lo volvería más como un festival académico.    

- Representante Profesoral Suplente. Difiere respecto al exceso de democracia, porque como sociedad falta precisamente cómo 
hacer acuerdos y llegar a decisiones que pueden ser discutidas colectivamente, por tanto, se debe generar una forma de  
hacer consensos y articular diferentes opiniones para desarrollar el evento; el Comité de Investigaciones debe ser el llamado 
a organizarlo, pero se debe mirar cómo se articulan los participantes y se cambia la mirada, y con estas ideas desarrollar un 
encuentro con participación de diferentes expresiones de desarrollo de conocimiento, trabajos estudiantiles, grupos de alto 
nivel, invitación a las redes de conocimiento local y nacional sobre un tema específico. Debe ser el escenario de los trabajos 
de la gente que está empezando, no es únicamente para oír algún gran experto, se puede tener encuentros diferentes y hacer 
una mezcla de la expresión local y naciente de los diferentes estudiantes y profesores en formación, con investigadores en 
temas específicos que estarán en un mayor desarrollo.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Se quedó en el origen del simposio, el sueño no debe ser solamente que los grupos de 
investigación y que los estudiantes tengan un stand en la plazoleta, se debe pensar un Simposio Internacional en Salud, al 
cual hay espacio para la presentación de lo mencionado, pero si se piensa seguir nutriendo de un porcentaje 70% de lo que se 
genera en la Facultad, se sigue siendo locales. Se debe mirar que sea un espacio para la investigación en salud, por lo menos 
para el país, que resulte atractivo; lo que generó el origen del Simposio fue válido, se debe mostrar a la sociedad que se tiene 
investigación y credibilidad, pero enterarse qué hacen los demás de la Facultad, fue superado, se debe pensar algo de 
dimensión más grande.  

- Decano. Agradece por los aportes, si se sigue así, se va se va para un fracaso anunciado, no se trata de cuestionar el accionar 
de nadie, sino que el simposio se está extinguiendo con el formato que se tiene, todavía se puede hacer muchas cosas, la 
intención era reaccionar, se han dado ideas valiosas, que se espera se puedan concretar, se debe reconocer que se tiene un 
producto que ha cumplido su ciclo y debe replantearse. El tema se abordará en el Comité de Decanato y en el Comité de 
Investigaciones.  

 
4.4 Del Director de Posgrados de Facultad:        

● En el Comité Central de Posgrados se crearon unas mesas de trabajo para avanzar en lo que se debe entregar como política, 
hace parte de dos, una de gestión académica y articulación con las unidades, donde se va a presentar la programación, 
creación de programas, política de formación y la relación de pregrado y posgrado, y en la mesa de investigación. La Facultad 
está como referente y cuando se plantearon las mesas, dentro del listado de invitados están los coordinadores de las oficinas 
de la Facultad porque se habla del liderazgo y acciones que se han realizado, se espera que se pueda avanzar más en ese 
trabajo que se ha propuesto. 

● Desde la Facultad se está avanzando en el diagnóstico y la interrelación con las Escuelas, mañana estará en el Consejo de la 
Escuela de Medicina para revisar el componente de investigación. Se ha elaborado una matriz de asignaturas y la idea es ver 
cómo se está abordando esta temáticas por los profesores, para ver qué integración se puede hacer.      
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5. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
5.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas   
● Adalberto Sánchez (Escuela de Ciencias Básicas). Del 27 al 28 de septiembre de 2022, en Medellín. 
● Audrey Mary Matallana (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2022, en Cartagena; del 19 al 22 de octubre de 2022, 

en Bogotá; del 27 al 29 de noviembre de 2022, en Riviera Maya. 
● Delia Burgos Dávila (Escuela de Enfermería). El 5 de octubre de 2022, en Buenaventura; el 10 de octubre de 2022, en Buga y 

el 13 de octubre de 2022, en Tuluá. 
● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Del 26 al 29 de octubre de 2022, en Cartagena. 
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 23 al 24 de septiembre de 2022, en Bucaramanga. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Del 7 al 11 de octubre de 2022, en Annheim, California. 
● Chistian Andrés Rojas Cerón (Escuela de Medicina). Del 1º al 4 de octubre de 2022, en Medellín.   
● Herney Garzón (Escuela de Odontología). Del 30 de septiembre al 1º de octubre, en Bucaramanga.   

 
Autorización Para Ejercer Docencia   

● Fredy Salomón Lozano Castañeda (Escuela de Medicina). Como docente contratista, a partir de septiembre de 2022. 
● Rafael Alberto Gómez Acevedo (Escuela de Medicina). Como docente contratista, a partir de septiembre de 2022. 
● Hugo Rafael Navarro (Escuela de Odontología). Como docente ad-honorem, a partir de septiembre de 2022. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Mario Alejandro Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Por 36 horas de clase en la asignatura Biología y Bases Médicas II 
(618114) a los estudiantes de Posgrados de la Escuela de Odontología. Período: Primer Periodo del 2022. 

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Simposio Internacional Online 

“Rehabilitación Post Covid - 19 Nuevos Desafíos y Paradigmas” de la Escuela de Rehabilitación Humana. Se avala y se expide 
Resolución No.291.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita tramitar apertura extemporánea de hoja de 
vida pública para los profesores Viviana Isabel Ibáñez, Catalina Quiñonez, Mauricio Hernández y Herney Rengifo. Se avala y 
se da trámite ante el Consejo Académico. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para la profesora María Ana Tovar 
Sánchez, como Jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, del 20 de septiembre al 15 de octubre de 2022, 
mientras la titular del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.    

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 285 de 
septiembre 13 de 2022, del Simposio Conjunto de Oftalmología, Urología y Medicina Familiar y Salud Sexual: “Sexo, Mitos y 
Visión”. Se avala y se expide Resolución No. 292. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato Interadministrativo con el 
Municipio de Guadalajara de Buga, Secretaría de Salud. se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 9 de septiembre de 2022, en Tuluá.   
● Diana Marcela Rengifo (Escuela de Enfermería). El 14 de septiembre de 2022, en  Carmen de Viboral- Antioquia. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 3 al 9 de septiembre de 2022, en Incheon- Corea del Sur. 
● Armando Daniel Cortés Buelvas (Escuela de Medicina). El 8 de septiembre de 2022, en Bogotá D.C.  
● Carolina Quiroz Arias (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). El 13 de agosto de 2022, en Palmira.  
● Alejandro Rodríguez Campo (Escuela de Rehabilitación Humana). El 16 de septiembre de 2022, en Armenia-Quindío.  
● Alexander Agudelo Orozco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2022, en París-

Francia.  
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8. VARIOS. 
  
8.1 La Directora de la Escuela de Odontología solicita el aval para tramitar convenio docencia servicio con la Fundación Club 

Klwanis, para práctica comunitaria, es un lugar donde se está haciendo presencia, pero se quiere formalizarlo. Se avala.    

8.2 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa de situación con una secretaria que tiene problemas 
financieros y está siendo abordada por cobradores gota a gota, además, utilizó sin autorización el nombre de la profesora 
Adriana Reyes colocándola como codeudora, ella y su hija han empezado a recibir amenazas por correo, esas personas 
empezaron a ir a la Escuela, el viernes le informaron que fueron por el pasillo insultando y amenazando a la secretaria, por 
tanto, están muy preocupados, incluso el personal administrativo pasó un comunicado pidiendo la intervención porque 
temen por la seguridad; llamó al supervisor de vigilancia, quien informó que eso está sucediendo en la Universidad y tienen 
pocos medios de intervenir; la secretaría hace negación de lo sucedido, pero se tiene audios de la profesora con las amenazas.   

El Decano comenta que se da por enterado y se harán las averiguaciones pertinentes.  

8.3 El Director de la Escuela de Salud Pública consulta al Director de Posgrados de Facultad la gestión para las licencias de stata, 
dado que iniciaron los posgrados y se había hablado de ver la posibilidad de hacer una compra de Facultad.  

El Director de Posgrados de Facultad informa que escaló el requerimiento al Sistema de Laboratorios para ver si se presenta 
el proyecto, pero ahora no se tiene la posibilidad de intervenir; el Sistema de Laboratorios pidió la información, la idea es 
generar un proyecto de una sola sala dotada con equipos modernos, software actualizado y un profesional que atienda y 
apoye a los estudiantes. Actualmente en Salud Pública hay una sala de sistemas, que atiende estudiantes de posgrados de la 
Escuela, cuenta con 22 equipos, licencias Windows 10 y office 2019 instalada por la OITEL, software free como epidat, 
epiinfo, temporalmente tuvieron una Licencia de stata 14 que dieron de softwareShop, la cual terminó el mes de julio; en la 
Escuela de Ciencias Básicas se tiene una sala que atiende cursos de Bioestadística I y II  de la Maestría y Doctorado en  
Ciencias Biomédicas, cuenta con 25 equipos, con sistema operativo Windows Vista, 15 equipos tienen instalado SPSS y otra 
sala que atiende cursos de Fisiología de Pregrado, cuenta con 14 equipos con sistema operativo Linux.   

 
La Representante Profesoral Suplente comenta que stata es un software que lo usan las diferentes entidades en salud y 
necesariamente un maestrante en epidemiología debe manejarlo para emplearse.   

  
8.4 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas presenta los resultados de la convocatoria de banco de elegibles de profesores 

contratistas, se abrió un perfil para Genética, se inscribieron cuatro personas, ninguna alcanzó el puntaje, por tanto, queda 
desierto; otro perfil para Histología, se inscribieron tres personas, dos alcanzaron el puntaje.  

Se remiten los resultados a la Vicerrectoría Académica.  

8.5 El Coordinador de Grupo de Comunicaciones informa que ayer se reunió con el profesor Darío Henao para precisar aspectos 
relativos al ofrecimiento para el aprendizaje del mandarín y otras posibilidades de relacionamiento con universidades en 
China. El próximo lunes 26 se firmará el acta del convenio con la Embajada de la República Popular China, a partir de ese 
momento sigue el desenlace de los demás componentes de la oferta. Respecto al aprendizaje del mandarín, hay más claridad 
en cómo proceder frente al tema y se debe preguntar qué profesores están interesados; la Facultad de Humanidades va 
liderar la convocatoria para conformar los grupos. Sobre las posibilidades de intercambio académico y de investigación o la 
propuesta que la Revista de Colombia Médica pueda ser promovida en centros de investigación en el campo de la salud, no es 
algo que se pase de manera inmediata, se debe empezar a trabajar a través de una persona que hizo una maestría y 
doctorado en China y maneja el idioma, que será clave en el enlace, por tanto, lo contactará para mirar los intereses de la 
Facultad. Otro tema que abordó con el profesor Darío Henao, era el ofrecimiento para capacitar docentes en redacción 
periodística para notas científicas, manifestó la disponibilidad de hacerlo, además se acordó definir temas que podrían tener 
un dossier para publicarlas en el Periódico la Palabra; se le recordó el compromiso de regalar los libros de Manuel Zapata 
Olivella, solicitó el listado de los integrantes del Consejo.  

8.6 El Director del Instituto Cisalva informa que la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias Naturales decidió en su 
reunión anual realizar un evento en conmemoración a la memoria del Dr. Carlos Corredor, para el cual están programado un 
conversatorio el 28 de septiembre, cada universidad donde el Dr. Corredor fue miembro académico hará una relatoría de los 
aportes a la ciencia en el país; la Directora Ejecutiva, que es Decana de la Universidad Javeriana, solicitó a quienes van a 
participar en el conversatorio, que las instituciones envíen una nota de estilo para ser leída, por tanto, aunque se le hizo 
homenaje en la Facultad, pone en consideración esa solicitud. Se avala.  

8.7 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que la semana pasada se realizó en la Vicerrectoría de 
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Extensión el primer Comité de Extensión del semestre, con el ánimo que los representantes de las Escuelas conocieran el 
espacio para los procesos de extensión, ahora que se creó la Vicerrectoría; se inició el ejercicio de revisión y discusión de la 
normativa que existe y de las propuestas desde las Escuelas y Programas, es el momento de proponer alternativas, esa tarea 
quedó para los integrantes del Comité de Extensión, se está pendiente de un espacio convocado por la Vicerrectora para 
llevar los aportes de la Facultad, algunas Escuelas han enviado propuestas que están siendo consideradas, la idea es llevar un 
compendio de Facultad. Si el docente que está designado como representante tiene dificultades con el horario del Comité y 
no puede enviar un reemplazo, solicita revisar qué otro profesor puede participar; en la Escuela de Ciencias Básicas no ha 
podido asistir el profesor Mauricio Barreto, ni tampoco ha manifestado dificultades, y de la Escuela de Enfermería entiende 
que hubo una calamidad y enviaran un delegado, con quien puede tener una reunión para ponerlo en contexto antes del 
siguiente Comité.  

8.8 Del Director de la Escuela de Medicina: 

● Respecto al programa post covid solicitado desde la Secretaría de Salud Departamental, se tuvo reunión con la Escuela de 
Rehabilitación Humana y varias dependencias de la Escuela de Medicina, se está trabajando en equipo para posteriormente 
hablar con la Directora Médica del Hospital y llegar acuerdos para después llegar a la Secretaría de Salud Departamental y 
plantearle el programa de rehabilitación post covid. 

● Por solicitud del Departamento de Pediatría presenta para aval Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad del 
Valle y Nestlé de Colombia. Se avala.   

● Solicita encargatura para el profesor Ernesto Martínez como Jefe del Departamento de Medicina Interna, del 26 de 
septiembre hasta que se surta el proceso de designación en propiedad. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● En conjunto con la Coordinadora de la Oficina Docencia Servicio se hicieron los cambios al convenio con el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el lunes se tiene reunión y ha solicitado a la Oficina Jurídica designar un abogado para 
que los acompañe.   

  
Siendo las 10:50 a.m. se da por terminada la reunión. 
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