
 
 

 
 
 

CONSEJO DE FACULTAD  

ACTA 611 
 

Fecha: 4 de noviembre de 2015  
Hora:   10:00am     
Lugar: Decanatura  

 
Asistentes  

 

Rosa Amalia Castaño López  Decana (E ) 

Sandra Lorena Duque Henao Vicedecana (E )  

María Victoria Arteaga Henao  Jefa Dpto. Formación Básica Profesional 

Adriana María Pineda Giraldo  Jefa Dpto. Formación Profesional ( E )  

Edith Arredondo Holguín  Jefa Dpto. Extensión y Postgrados 

Marcela Carrillo Pineda   Jefa Centro de Investigaciones 

Sergio Álzate Mejía Coordinador de Extensión (invitado) 

Mario Cano Vásquez  Coordinador de Bienestar (invitado) 

Jasmín Cacante C.  Representante de los profesores 

Silvia Inés Londoño Jaramillo Representante de los egresados  

Ferney Cuello  Representante de los estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA:  
   

1. APROBACION DE LAS ACTAS 609 y 610 (VIRTUAL) 

2. INFORMES. 

2.1 INFORME COORDINADOR DE EXTENSIÓN 

2.2 INFORME DEL COORDINADOR DE BIENESTAR 

2.3 INFORMA DE LA JEFE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

2.4 INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES 

2.5 INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

3. ASUNTOS PROFESORALES. 

4.  ASUNTOS ACADEMICOS  

5.  ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

6. COMUNICACIONES   

7. VARIOS 

 

 

DESARROLLO 
 

1. APROBACION DE LAS  ACTAS 609 y 610 virtual  
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Se aprueban las actas 609 y 610 virtual sin modificaciones.  
 

2. INFORMES  
 
2.1 INFORME COORDINADOR DE EXTENSIÓN 

 

El coordinador de extensión informa:  

 

.. Se realizó gestión para la consecución de los refrigerios para el desarrollo de las 
IV Jornada de Stop UPP el próximo 21 de noviembre, estos fueron asumidos por los 
laboratorios INNOFAR y CONVATEC, quienes contrataron directamente con el hotel 

donde se realizó el evento.  
 

El coordinador de extensión solicita aval: 
 
.. Contratación de horas cátedra para las profesionales en enfermería Paula Cuartas 

y Sandra Ríos, quienes laboran en la clínica La María y clínica Soma 
respectivamente y son quienes atenderán la visita de los estudiantes del semillero 

de enfermería para socializarles el rol profesional de los enfermeros en el área 
clínica. La contratación será de 4 horas cada una. ANEXO 1 Y 2 
El consejo de Facultad da el aval y se continuará con los trámites administrativos.   

 
Durante la sesión del Consejo se presentará informes financieros de: 

 
.. Ejecución del Diploma  de Gestión y Cuidado de Enfermería al Paciente en el 
Quirófano, en asocio con FEDSALUD, el cual culminó el 3 de octubre.   

Asistieron 15 personas, de las cuales 1 Estudiante capacitado y sin costo (Monitor), 
1 estudiante con descuento del 20% y 3 participantes con descuento del 20% por 

contraprestación de instituciones con convenio docencia servicio. La utilidad total 
fue de $2.622.556, de los cuales se divide entre FEDSALUD y la Facultad 
($1.311.278 para cada uno), se aporta $2.500.000 adicionales para la Facultad por 

el préstamos de las aulas y $403.200 para la Universidad por el aporte del 6% en 
cumplimiento del art. 47 del Acuerdo superior 124 de 1997. El Consejo se da por 

enterado.  
 
.. Ejecución de la Actualidad de Enfermería en Caucasia, realizado el 9 de octubre. 

Asistieron 62 personas. Se obtienen ingresos por $4.815.000, gastos por 
$2.510.000, aporte a la Universidad por $288.900 y reportando una utilidad para la 

Facultad de $2.016.100.  Se resalta el aporte de la Dirección de Regionalización con 
dos tiquetes para los docentes y la sede de Caucasia que nos aportó el auditorio sin 

ningún costo. El Consejo se da por enterado.  
 
.. Presupuesto del Diploma en Salud Familiar, para ejecutarlo a partir de febrero de 

2016. Se propone un costo de $1.500.000 con un 20% de descuento para 
instituciones con convenio docencia servicio, 20% para docentes y empleados de la 

U de A y 10% para egresados U de A.  El valor hora docente a contratar es de 



 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Consejo de Facultad Acta 611 

Página 3 de 12 

 
$60.000 y el punto de equilibrio es de 12 participantes. El Consejo analiza las 
implicaciones financieras que trae a la facultad el hecho que el diplomado inicie en 

diferentes tiempos en México y Medellín, por tanto se solicita en la próxima reunión 
con los docentes de la UNAM discutir este tema.  
 

 
2.2 INFORME DE BIENESTAR  

 
El coordinador de Bienestar informa que: 
 
.. La Universidad adquirió 60 millones de pesos de la Fundación Universidad de  

Antioquia, los cuales se destinará para bienestar universitario, para ello se propone 
realizar convocatoria de iniciativas de bienestar las cuales pueden ser presentadas 

por los diferentes integrantes de la comunidad universitaria, constituyendo así un 
aporte para proyecto 2016, que deben ser ejecutados en un plazo máximo de 6 
meses.  ANEXO 3 

Se destinarán 45 millones de pesos para la convocatoria Promotores de Bienestar, 
el 60% de estos para la sede de Medellín, a cada iniciativa le aportarán un monto 

máximo de 3 millones de pesos.  
La Dirección de Bienestar Universitario convoca a la presentación de proyectos a 
ejecutarse durante el primer semestre de 2016, los ejes temáticos propuestos son: 

convivencia y participación, autocuidado y prácticas saludables, ambiente y 
bienestar.  

El profesor Mario Cano propone al Consejo concursar con una iniciativa en el eje 
temático de autocuidado y prácticas saludables, reconociendo en este los elementos 

trabajados en el Diplomado de Cuidarte, el proyecto de los estudiantes del 
Laboratorio Artístico y Cultural liderado por Christian Camilo Jiménez. La profesora 
Edith Arredondo sugiere que se articule con el proyecto de autocuidado y estilos de 

vida saludable del cual ella es líder. 
El Consejo de Facultad da el aval para la elaboración del proyecto, solicita se 

vinculen a este el Coordinador de la Oficina de Extensión, la profesora Edith 
Arredondo y el coordinador de bienestar.  
 

.. Gestión Clima Grupal (Propuesta de celebración de la Navidad) 
Existe una propuesta enviada desde la SIU para que toda el área de la Salud reúna 

recursos e iniciativas para la celebración de la fiesta de Navidad. En principio 
destacamos que muchos estudiantes de la Facultad ya han terminado sus cursos y 
que nuestra presencia sería muy poca. 

Quedamos a la espera de una propuesta de celebración más concreta en la reunión 
en la cual participará Nidia Sepúlveda en calidad de Administradora de la Facultad. 

 
.. Curso arreglos navideños.  ANEXO 4 
Por su experiencia en el tema de decoración navideña, la estudiante Jéssica Gómez 

prestará una asesoría a la Facultad como contraprestación al beneficio de 
alimentación solidaria que recibe. Desde Bienestar se hizo la gestión particular para 

la consecución de recursos los cuales se destinarán para la compra de insumos. 
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El curso dará inicio el jueves 12 de noviembre a las 3:30 pm en el aula 307 con 17 
inscritos (docentes, empleados y estudiantes).  

Se realizó solicitud a Talento Humano, pero ellos decidieron no aportar para esta 
actividad no obstante el compromiso adquirido anteriormente con la Facultad, 
aduciendo que los insumos demoraría “más de un mes” luego de ser pedidos por el 

sistema. 
El Consejo de Facultad solicita al Coordinador de Bienestar enviar una carta a la 

Dirección de Talento humano y la Coordinación de clima organizacional 
manifestando la inconformidad de la facultad ante la negativa de los apoyos tanto 
económicos como en materiales.  

 
.. Juegos Interfacultades 

Aunque no pasamos a la siguiente ronda de los Juegos en modalidad colectiva 
(voleibol masculino y femenino, fútsala masculino y femenino y fútbol masculino), 
se destaca la entrega y cumplimiento de nuestros deportistas estudiantes que nos 

mereció un reconocimiento por parte de los organizadores. 
 

- Participación empleados del plan de estímulos A.S. 412 de 2013 
Se informa de la modificación al artículo 5 del Acuerdo Superior 412 del 5 de 

noviembre de 2013, mediante el cual se aprueba el Plan Institucional de Estímulos 
individuales y por Equipos de los Servidores Públicos de la Universidad; dicho plan 
se fundamenta en el mérito, los valores, el talento y el fortalecimiento del trabajo 

en equipo.  
El CSU acepto la recomendación de la Comisión para hacer entrega de estímulos 

pecuniarios o en especie a los ganadores de las diferentes líneas en las modalidades 
individuales y en las modalidades por equipo, señaladas en el artículo 4° del 
presente Acuerdo. 

 
- Festival de Juegos Recreativos 

El Departamento de Deportes y la Dirección de Bienestar universitario invitan a la 
comunidad académica a las actividades lúdicas y recreativas para el 
aprovechamiento del tiempo libre, la sana convivencia y la integración. En el cual se 

realizarán juegos deportivos y tradicionales.  
 

.. Festi-maratón de baile: La Dirección de Bienestar Universitario invita a toda la 
comunidad universitaria a participar del Festi-Maratón de Baile que se realizará el 
viernes 24 de octubre en el coliseo de la Universidad de Antioquia. Para participar 

es necesario inscribirse, la inscripción va hasta el 10 de octubre. 
 

2.3 INFORME DE LA JEFA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

La jefa del Centro de Investigaciones solicita aval: 

.. El pasado 3 de noviembre se cerró la inscripción de proyectos para las 
Convocatorias Programáticas CODI 2016. Al CIFE se matricularon 5 propuestas, 
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para Convocatoria de Ciencias de la Salud, de las cuales se requiere el aval para 
horas destinadas en el plan de trabajo así: 

Proyecto: Modelo de intervención educativo interdisciplinar (MIEI) y experiencia de 

cuidado de los cuidadores de personas con enfermedad de Huntington   

PROFESORA FUNCIÓN EN EL 
PROYECTO 

HORAS SEMANALES 
SOLICITADAS 

Clara Victoria Giraldo Mora Investigadora 

Principal 

8 

María del Carmen Zea 

Herrera 

Coinvestigadora 6 

 

Proyecto: Estudio para la evaluación del impacto en salud del programa buen 

comienzo en el municipio de Medellín, Medellín 2006-2016 

PROFESORA FUNCIÓN EN EL 
PROYECTO 

HORAS SEMANALES 
SOLICITADAS 

Grey Yuliet Ceballos García Investigadora 

Principal 

16 

  

Proyecto: Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas y  actores de riesgo 

en gestantes de alto riesgo obstétrico de dos instituciones hospitalarias de la ciudad 
de Medellín, entre los años 2009 a 2015. 

PROFESORA FUNCIÓN EN EL 

PROYECTO 

HORAS SEMANALES 

SOLICITADAS 

Yolanda de la Cruz Restrepo Investigadora 

Principal 

10 

Johana Londoño Restrepo Coinvestigadora 8 

Sandra Patricia Osorio Coinvestigadora 8 

  

Proyecto: Impacto de la implementación de un programa de preparación de las 
familias de niños prematuros para alta de la unidad neonatal 

PROFESORA FUNCIÓN EN EL 
PROYECTO 

HORAS SEMANALES 
SOLICITADAS 

Sandra Patricia Osorio 
Galeano 

Investigadora 
Principal 

10 
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Yolanda de la Cruz Restrepo Coinvestigadora 8 

  

Proyecto: Saberes disciplinares, saberes pedagógicos y aprendizaje situado: 

génesis e influencias mutuas en la enseñanza universitaria. Medellín, Colombia 

PROFESORA FUNCIÓN EN EL 
PROYECTO 

HORAS SEMANALES 
SOLICITADAS 

Marcela Carrillo Pineda Investigadora 

Principal 

10 

Diana Carolina Ocampo 

Rivera 

Coinvestigadora 8 

El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites 
administrativos.  

2.4 INFORME DE LA REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES 

La representante profesoral, Jasmín Cacante informa:  

… Los profesores de la universidad de Antioquia están en apertura para participar en 

la mesa del dialogo donde se discuten los aspectos propuestos por la asamblea 
general de profesores, relacionados con el análisis de las situaciones académicas y 
administrativas de la Universidad. Además del estudio de las nuevas política que 

están planteadas en el plan de acción sobre los cambios al reglamento estudiantil y 
estatuto profesoral. 

.. Algunos profesores de la Facultad no se acogieron a la asamblea permanente 

definida en la asamblea general de profesores de la Universidad.  

… El viernes 6 de noviembre a las 8:00am se realizará claustro de profesores, para 
informar los avances de la mesa de concertación y de las preguntas puntuales a los 

temas propuestos en la mesa.  
 
 

2.5  INFORME DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL. 
 

El representan de los estudiantes Ferney Cuello, informa:  
 
… La asamblea de estudiantes de la Facultad de Enfermería realizada el pasado 22 

de octubre propone normalidad académica para poder terminar el semestre 
académico y continuar en la participación de las actividades de la asamblea general 

de estudiantes.  La asamblea se realizará el 5 de noviembre a las 10:00am en 
Ciudad Universitaria.  
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3. ASUNTOS PROFESORALES 

 

 Fecha: 20 de octubre de 2015. De: profesora Sandra Soto. Asunto: Envía el 
informe del “I Encuentro red colombiana de educación en cuidados paliativos”, 
realizada en la ciudad de Bogotá el día 2 de octubre de 2015. El Consejo de 

Facultad se da por enterado  

 

 Fecha: 26 de octubre de 2015. De: Profesora María Angélica Arzuaga S. Asunto: 
Envía el documento preliminar del proyecto de investigación “Caracterización de la 
situación laboral y competencias profesionales de los enfermeros(as) en Colombia, 

propuesta por ACOFAEN. Se remite la propuesta al Consejo para su conocimiento y 
considerar las horas en el plan de trabajo de profesores que deseen participar en la 

investigación.  

EL Consejo de facultad expresa que se puede participar con la asignación de horas 
en el plan de trabajo de los docentes, pero, no se cuenta con los recursos 

económicos para apoyar dicho proyecto. Además se solicita  a la jefe del centro de 
investigación hacer las consultas pertinentes para que este quede inscrito en el 

sistema de investigación de la Universidad.  

Se solicita a las jefes de departamentos enviar la información a los profesores a fin 

de identificar los que quieran participar como coinvestigadores en este proyecto. 
ANEXO 5. 

 

  La Decana solicita aval para la convocatoria de  hojas de vida de profesores de 
cátedra. ANEXO 6  

El Consejo de Facultad analiza la propuesta de resolución para la convocatoria y 
sugiere: explicitar que los docentes se requieren para el programa de pregrado y 
posgrados, incluir las áreas de cuidado crítico y urgencias, el tiempo de experiencia 

docente se considere inferior a seis meses por el tipo de contratación que se realiza 
en el medio y ampliar no solo a experiencia docente sino formación en educación o 

pedagogía.   

El Consejo de Facultad da el aval, se continuará con los trámites administrativos.   
 

 La profesora Sandra Osorio G, coordinadora de Sede Oriente. Asunto: solicita 
aval para la contratación de los profesores para el semestre 2016-I  para la 

seccional de Oriente ANEXO. 7 

El Consejo de Facultad da aval, se continuará con los trámites administrativos.  

 La decana solicita el aval de las horas requeridas para la gestión y articulación 

de los campos de práctica de la Seccional de Oriente y presenta a la jubilada Judith 
Tobón para dicha función.   

El Consejo de Facultad aprueba y solicita realizar los trámites administrativos 
pertinentes.  
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4. ASUNTOS ACADEMICOS 

 La vicedecana presenta para el aval: 

.. El calendario académico de pregrado para el semestre 2015-2. 

Curso de nivelación de química: estudiantes 
nuevos y repitentes, Inducción estudiantes 
primer nivel 

18 al 29 de enero de 2016  
 

Matrícula estudiantes I a VIII nivel  15 y 16 de diciembre/2015  

Inicio de semestre 1 de febrero   

Matrícula extemporánea y ajustes  1 al 8 de febrero    

Evaluación del 40% 8 de abril   

Recibo solicitudes de Validaciones   2 al 31 de mayo   

Fin de clases (Con todas las evaluaciones):  

- Cursos de la Línea Profesional Disciplinar y de 
Profundización o Énfasis (17 semanas) 

3 de junio    

Exámenes finales  6 al 10 de junio  

Validaciones y habilitaciones  13 al 17 de junio  

Entrega de nota final  24 de junio   

Grados 21 ó 22 de julio  

Proyección del inicio del semestre 2016-I 1 de agosto de 2016 

 

El Consejo de Facultad da el aval y se continuara con los trámites administrativos.  

 

 Fecha: 19 de octubre de 2015. De: Profesora Sandra Osorio G, coordinadora de 
Sede Oriente. Asunto: Envía para análisis y aprobación la programación académica 
del semestre 2016-I para el programa de enfermería en la Seccional Oriente.  

 

Matrícula 25 al 28 de enero de 2016 

Ajustes 8 al 16 de febrero de 2016 

Clases  29 de enero al 3 de junio de 2016 

Examenes finales  31 de mayo al 5 de junio de 2016 

Límite para evaluar el 40%  3 de abril de 2016 

Habilitaciones y validaciones 7 al 12 de junio de 2016 

Terminación oficial  19 de junio  

 

El Consejo de Facultad da el aval y se continuara con los trámites administrativos. 
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5.   ASUNTOS ESTUDIANTILES  

 Fecha: 20 de octubre de 2015. De: Estudiante Oscar Benicio Hurtado de la 
Especialización en Cuidado de enfermería con cáncer y su familia. Asunto: Solicitud 

de reingreso para el semestre 2016-I.  

El Consejo de Facultad no da el aval porque el solicitante no cumple aún con el 
requisito de segunda lengua, se le sugiere cuando tenga el resultado del examen 

presentar nuevamente la solicitud de reingreso.  

 

 Fecha: 30 de octubre de 2015. De: Estudiante Juliana Gómez Parra. Asunto: 
Solicitud de quedar matriculada con menos de 8 créditos durante el semestre 2015-

1, aduce problemas económicos. 

Informa que durante el semestre se presentaron dificultades económicas en la 
familia por lo tanto debió optar por trabajar, aunque son flexibles con el horario de 

trabajo no puede continuar con los curso matriculados. Ingreso al sistema MARES el 
14 de julio de 2015 solicito la cancelación del Antropología y Seminario de 

Enfermería, este último la coordinadora le negó la cancelación.  

La docente Mónica Muñoz le escribió informándole su situación en el seminario, ella 
no tiene conocimiento de la cancelación del curso ni  con carta en físico ni por 

correo; le solicita a la estudiante dirigirse a la coordinadora del curso o a la 
vicedecanatura. 

La decana encargada informa que la coordinadora del Seminario de Enfermería 
niega las cancelaciones hasta tanto los estudiantes no se comuniquen con la 
docente responsable del curso o con ella, desconociendo la justificación que los 

estudiantes registran en la plataforma MARES. 

Se solicita a la jefe del departamento de Formación básica explicar tanto a la 

docente Mónica Muñoz como a la coordinadora del Seminario de Enfermería el 
proceso que se debe seguir para la aprobación o negación de la cancelación de 
curso de acuerdo al reglamento estudiantil. 

Teniendo en cuenta la justificación actual de la estudiante el Consejo de Facultad da 
el aval y se continuará con los trámites administrativos.  

 

 La Vicedecana presenta las solicitudes de cambio de programa, reingresos y 
transferencias semestre 2016-I.  

 
 

 
 
 

 
 

 



 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Consejo de Facultad Acta 611 

Página 10 de 12 

 
CAMBIO DE PROGRAMAS 2016-I 

 

Estudiante:  LUISA FERNANDA GONZALEZ PALACIO  

 

C.C.  1214.730.877 

Programa actual:  ADMON GESTION SALUD PUBLICA  

Situación académica NORMAL  

Promedio crédito semestre 3.9 

Promedio Acumulado   4.02 

Número de semestres cursados        3 

Decisión: APROBADO  

 

 

 

Estudiante:  SANDRA M. LOPEZ GIRALDO  

 

C.C.  1.041.329.008 

Programa actual:  ADMON GESTION SALUD PUBLICA  

Situación académica NORMAL  

Promedio crédito semestre 3.91 

Promedio Acumulado  3.93 

Número de semestres cursados   2 

Decisión: APROBADO  

 

 

 

 

Estudiante:  ANDREA ACOSTA NARVAEZ 

 

C.C.  1.041.329.008 

Programa actual:  LIC. PEDAGOGIA INFANTIL 

Situación académica NORMAL 

Promedio crédito semestre 4.26 

Promedio Acumulado  4.1 

Número de semestres cursados   5 

Decisión: NO APROBADO  
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TRANSFERENCIA 2016-1  

 

Estudiante:  SUSAN PEÑA MONTOYA 

C.C.  1010224443 

Programa de cual viene   CORPORACIÓN UNIVERSITARÍA 

ADVENTISTA 

ENFERMERÍA 

Promedio General  4.1 

Número de semestres cursados   5 

Decisión: APROBADO  

 

REINGRESO AL  PROGRAMA  934   

 

Estudiante:  JENNIFER MUÑOZ ACOSTA 

c.c. 1.214.725.368 

Cancelo semestre  1 

Reingreso para el semestre  PRIMER NIVEL NUEVO PENSUM  

 
 

Estudiante:  ALEJANDRA VARGAS VILLA  

c.c. 1.128.403.799 

Cancelo semestre  4 

Reingreso para el semestre  CUARTO NIVEL VIEJO PENSUM  

 
Estudiante:  SEBASTIAN HINCAPIE   

c.c. 1.128.399.152 

Cancelo semestre  7 

Reingreso para el semestre  SEPTIMO NIVEL VIEJO PENSUM  

 

 

  La  Jefe de posgrado solicita aval:  

 
.. Matricula extemporánea y no pago de recargo para los estudiantes de la Maestría 
de salud colectiva de  Urabá, por diversas dificultades no habían podido pagar.  

El Consejo de Facultad da el aval y se continuará con los trámites administrativos.  

 
6. COMUNICACIONES  
 

 Fecha: 19 de octubre de 2015. De: Luz Patricia Vélez, estudiante Universidad de 
Córdoba. Asunto: Justificación el motivo de la solicitud de realizar la pasantía en el 
Hospital San Vicente de Paul de Medellín, en el área de ginecología.  

La decana informa que se comunicó con las directivas de la Universidad de Córdoba 
para explica que las rotaciones de Gestión en el área de cuidado a la madre se 

hacen en otras instituciones de segundo y tercer nivel de atención. Está en espera 
de la respuesta para definir la aceptación de la pasantía. El Consejo de Facultad se 
da por enterado. 
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 Fecha: 30 de octubre de 2015. De: Profesora Rosmery Morales. Asunto el 
ingreso de mobiliario diferente (sillas universitarias) a la sala múltiple.  

La decana informa que en el mes de agosto se envió a la Dirección de Admisiones y 
registros las aulas que se podían utilizar para el examen de admisión; 
posteriormente se recibió la notificación de la sección de Logística e infraestructura 

informando que se realizaría la pintura del área del laboratorio de destrezas, por lo 
tanto se requería trasladar los equipos a dos de las aulas (30-210 y 30-211).  

Cuando los funcionarios de admisiones y registros vienen a revisar las aulas para los 
exámenes de admisión, solicitan sean reemplazadas las aulas que se encuentran 
ocupadas por el laboratorio porque estas ya han sido asignadas para algunos 

aspirantes, por tanto se procede a reemplazar por dos aulas pequeñas y por el aula 
múltiple, ya que en ese momento es responsabilidad de la Facultad dar solución a 

esta situación. El Consejo de Facultad se da por enterado.  

 

7.  VARIOS   

 Se solicita a los integrantes del Consejo de Facultad hacer un reconocimiento al  
grupo académico  de la Política de Cuidadores. La vicedecana enviará el 

reconocimiento.  

 

 Se solicita a los integrantes del Consejo de Facultad otorga reconocimiento a la 
Facultad de Enfermería de la Universidad del Valle por sus 70 años. El Consejo da el 
aval, se continuará con los trámites administrativos.   

 

 Se solicita a las jefes de departamento, jefe del centro de investigación, 

coordinador de Extensión y de Bienestar presentar en la próxima sesión del Consejo 
la programación de actividades para el año 2016. Se sugiere se haga para el primer 
semestre.  

 

 

 
ROSA AMALIA CASTAÑO LOPEZ      
Presidenta (e)                     


