
Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 025

Fecha: Septiembre 2 de 2004
Hora : 2:30 de la tarde
Lugar: Salón de reuniones del Consejo Académico

ASISTENTES:

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica .
JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo.
HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones.
JAIME ROA BERNAL, Vicerrector de Bienestar Universitario.
LILIANA ARIAS CASTILLO, Decana de la Facultad de Salud.
DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ, Decano Facultad de Ciencias de la
Administración. 
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano Facultad de Humanidades.
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano de la Facultad de Ingeniería.
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ, Decana Facultad de Ciencias.
LUIS HUMBERTO CASAS FIGUEROA, Decano Facultad de Artes Integradas.
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora del Instituto de Educación y Pedagogía.
MARIELA OROZCO HORMAZA, Directora Instituto de Psicología.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil.
NORBERTO MESTRE GONZALEZ, Representante Estudiantil.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.
 
Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
siguiente Orden del Día: 

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No.  024 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Informe Plan de Desarrollo.

4. Segunda Convocatoria 2004.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 025-04 C.A. 2

5. Memorando:

5.1 Memorando No. 014-04 del Comité de Estímulos Académicos.

6. Proyectos de Resolución: 

6.1 Modificación del currículo del Programa Académico de Especialización en la
Enseñanza de la Lectura y Escritura en Lengua Materna.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Recurso de apelación interpuesto por el Profesor Misael Rivera E., a la decisión de
selección del Instituto de Educación y Pedagogía de la convocatoria 2002.

7.2 Solicitud del Director del Programa de Ingeniería Civil, sobre interpretación de los
Artículos 61, 62 y 63 del Acuerdo No. 009 de 1007 (Reglamento Estudiantil).

7.3 Recurso de Reposición interpuesto por el señor Andrés Alberto Zutta Vellejos, a
quien le fue impuesta la sanción de cancelación de matrícula.

7.4 Oficio suscrito por el Director de la Biblioteca, transmitiendo primeros resultados
obtenidos del estudio de las peticiones que se hicieron dentro del Proyecto “Revision
Científica de las Colecciones”.

8. Correspondencia a Disposición:

8.1 Copia de Oficio enviado por el Rector al Presidente de Sintraunicol, sobre
preocupación por el Restaurante Universitario.

9. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No.  024 DE 2004.

Se aprueba con algunas correcciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA.

2.1 El señor Rector informa que el pasado martes se reunió el Comité de la
celebración de los sesenta años de la Universidad, el cual está integrado por los
profesores Luis Aurelio Ordóñez, Darío Henao, Héctor Cadavid, Víctor Cruz
Guillermo Murillo, Marta de García y el Rector. En esta primera reunión se
abordaron los temas centrales de la celebración teniendo en cuenta lo aprobado
tanto por el Consejo Académico como por el Superior y se esbozó un borrador de
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programa. El aspecto central será la iniciación del programa de recuperación del
campus de Meléndez cuyos lineamientos están en el Plan Maestro. La celebración
de la Feria del Libro en Octubre donde se rendirá un homenaje a Jorge Isaac y el
país invitado será Japón es otro de los actos centrales, pero la idea es que todas las
actividades culturales de la Universidad en el año se engloben dentro de la
celebración. Es importante la participación de los vicedecanos académicos y los
responsables de las oficinas de extensión y comunicaciones de las Facultades e
Institutos para poder establecer la programación completa. La idea es que se
pueda hacer el lanzamiento en el mes de diciembre de este año con un evento
internacional, para lo cual se cuenta con el apoyo de la AUIP. La celebración
central será en el mes de octubre y la intención es poder iniciar el año 2005 con la
presentación del Plan de Desarrollo 2004-2014. El Rector presentará un informe
más detallado sobre la celebración en la próxima sesión del Consejo y recomienda
que cada Facultad e Instituto establezca las personas con la cuales se  coordinará
toda la programación.

2.2 El señor Rector informa que con base en una propuesta que había sobre un
Consejo de Cultura, integrará una comisión que en un mes entregue al Consejo
Académico una propuesta de política cultural universitaria en el marco de la
proyección social y el bienestar universitario.

2.3 El señor Rector informa sobre la actualización del sistema telefónico sobre el cual
se elaborará un instructivo de modo que su uso lleve a una gran economía en el
servicio telefónico. Hay un conmutador principal en Meléndez y otro en San
Fernando, que se comunican por la red. Se espera que el tráfico interuniversitario
sea a través del commutador y así evitar pagos a Emcali y otros operadores.
También se ampliará el ancho de banda de la red a 10Mbips, que es el ancho de
banda mayor del suroccidente.

2.4 El señor Rector presenta la situación financiera de la Universidad. Manifiesta que
no se ha definido todavía el giro del 4% del presupuesto nacional asignado por
indicadores de gestión. Igualmente que la Gobernación está cancelando por cuotas
4.000 millones de deudas del 2000 para atrás; 2050 millones de deudas del año
pasado se incorporarán al presupuesto adicional de este año; y 4100 millones
correspondientes al reajuste de la Ley 30 se pagarán en cuatro cuotas entre
septiembre y diciembre. Se espera que para el fin de año la Gobernación esté al
día en sus compromisos con la Universidad.

2.5 El señor Rector informa que en reunión con los estudiantes para estudiar
solicitudes pendientes se trataron los siguientes temas: cerrar la lista de
estudiantes que estarán bajo un régimen de transición como usuarios del
restaurante universitario, mientras se le estudia su situación económica para
determinar si reúnen las condiciones para ser beneficiaros del subsidio de
alimentación; se informó sobre la futura puesta en operación del Fondo de
Bienestar que se establecerá para estudiantes de Regionalización destinado a
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financiar derechos especiales de estudiantes de estratos uno y dos que reúnan
requisitos académicos mínimos. El fondo se dotará con recursos de la
Universidad, del Departamento, de los municipios sede y de ingresos de los
programas de extensión regional y participación de los recursos de Cali. El fondo
será presentado al Consejo Superior para su operación y empezará a funcionar en
el 2005.; se entregó el espacio para el Consejo Estudiantil, el cual ya está
remodelado y organizado. Se procederá a su amoblamiento, y se concretará el
espacio a los estudiantes en la emisora Univalle Stereo, espacio que estará
también abierto para todos los estamentos.

2.6 La Vice-rectora Académica plantea la preocupación del Comité Interno de
Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP por el  hecho de que la
mayoría de seleccionados en la convocatoria docente quedarán en la categoría de
profesor auxiliar, a pesar de tener buenas credenciales debido a que los puntos en
Docencia Destacada adquiridos en la Universidad, como contratistas no pueden
homologarse con las normas del Decreto 1279. Propone que se revise este
requisito establecido en la Universidad para cambio de categoría según la
Resolución 089-02 C:S.  y se estudie la posibilidad de establecer  equivalencias
entre regímenes  (ej: con años de experiencia docente) que favorezca por igual a
todos los profesores que se vinculen a la Universidad, mientras se adelanta el
proceso de reforma de la Resolución 083-02 C.S. que recoge para la Universidad
las normas del Decreto 1279. El Consejo aprueba la idea de estudiar el problema
en el inmediato futuro, para llevar una propuesta al Consejo Superior.

2.7 El Vice-rector de Investigaciones informa que en el Comité de Propiedad
Intelectual se aprobó el acta de acuerdo que debe firmarse en todo proyecto de
investigación que se adelante colectivamente. Igualmente que en el Comité
Editorial se está estudiando el tema de cómo ayudar a las revistas indexables para
que culminen el procedimiento. Solicita la respuesta a la información que se ha
pedido a las Facultades e Institutos al respecto.

2.8 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta la preocupación de
CORPUV por las dificultades que siguen teniendo los profesores contratistas para
sus afiliaciones a la seguridad social. El señor Rector manifiesta que la afiliación a
las EPS es una responsabilidad personal del contratista que no puede asumir la
Universidad y que las Facultades e Institutos deben reportar con la debida
anticipación al comienzo del semestre sus necesidades para poder hacer los
trámites a tiempo. El Decano de la Facultad de Ingeniería hace referencia a la
carta enviada por el Consejo de la Facultad de Ingeniería al Vicerrector
Administrativo, relacionada con la vinculación de los profesores contratistas. La
Vice-rectora Académica plantea las dificultades que se presentan en el actual
sistema de discusión con los Decanos(as)/Directoras para  aprobación del cupo de
contratistas  por parte de la Vice-rectoría Académica, debido a que en muchos
casos no se cumple la presentación del consolidado de asignación académica de
los docentes nombrados, que es el requisito indispensable para solicitar
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contratistas. Igualmente propone que se asigne a las Facultades e Institutos la
partida presupuestal global para contratistas y asistentes de docencia de modo que
ellas sean las responsables de todo el proceso de contratación.

2.9 El Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego se refiere al caso del estudiante
de Sociología Mauricio Caicedo, desaparecido hace más de una semana en los
Farallones de Cali de quien no hay noticias. El Consejo apoya todas las
manifestaciones que lleven a mantener la búsqueda y a recordar la urgente
solución que el problema requiere, lo cual será expresado en un comunicado que
se une a los ya expedidos por diferentes instancias de la Universidad.

2.10 El Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego se refiere al cierre de la lista de
usuarios transitorios del Restaurante Universitario y solicita que se incorporen a
ella las personas que se inscribieron hasta hoy, en lista adicional que fue entregada
a la Vice-rectoría de Bienestar. El señor Rector manifiesta que se mirará la
situación pero que en cualquier caso los estudiantes deben cumplir con los
requisitos exigidos para el otorgamiento del subsidio. 

2.11 El Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego solicita al Consejo que autorice
que el campus de la Universidad sea el sitio de albergue de la marcha de
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que llegará a Cali en la
semana del 13 de septiembre para desarrollar actividades durante la semana.
Entrega un documento sobre los propósitos de la marcha que se incorpora a esta
Acta como anexo. Los consejeros consideran que la Universidad no está en
condiciones de alojar un número tan grande de personas, pero debe vincularse a la
marcha. La decisión es rechazada por el Representante Estudiantil quien considera
que no recibir la marcha es volverle la espalda a los problemas nacionales y a las
necesidades populares, que esa decisión la tomarán autónomamente los
estudiantes con los organizadores del evento, dicho lo cual se retira de la reunión.
El Consejo continúa analizando el tema y acuerda apoyar toda manifestación
pacífica de la sociedad civil como expresión legítima para que los ciudadanos
expresen sus anhelos de bienestar y su protesta ante las autoridades públicas por
sus necesidades insatisfechas. Para el Consejo, la multitudinaria marcha
programada de sectores populares, reconocidos por su organización y la justeza de
sus luchas, cuya situación secular de marginamiento social se ha agravado en los
últimos años, es un acto que merece el apoyo de toda la Comunidad Universitaria,
solidaria con su causa. Cree el Consejo que debe acordarse con los organizadores
de la marcha una serie de actividades que permitan a la Comunidad Universitaria
conocer de cerca los propósitos que los animan y expresar su solidaridad. La
Dirección Universitaria entrará en contacto con las autoridades departamentales y
municipales para contribuir en lo posible a facilitar el normal desarrollo de las
acciones que los marchantes se proponen realizar. El Consejo después de analizar
con detenimiento y seriedad la propuesta hecha por la Representación Estudiantil
de que sea el campus universitario la sede principal del evento, cuya asistencia se
calcula en más de treinta mil personas y cuya duración se estima en una semana,



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 025-04 C.A. 6

determina que no existen en la Universidad condiciones para alojar
adecuadamente ese número de personas por la carencia de instalaciones básicas
que podrían ser provistas por las autoridades públicas de la ciudad en espacios
más adecuados, como se ha hecho con éxito en actividades similares en el pasado.
La Universidad como un todo se suma a la marcha, colabora con ella, comparte
sus propósitos de reivindicación social, pero no está en condiciones físicas de
albergarla. El Consejo Académico solicita la comprensión de la Comunidad
Universitaria y de los organizadores de la marcha sobre esta decisión, la cual será
puesta en conocimiento de la Universidad a través de un comunicado. El Consejo
establece una comisión formada por los Decanos de las Facultades de
Humanidades y de Ciencias Sociales y Económicas y el señor Rector para que
adelanten contactos directos con los organizadores de la marcha, les informen
sobre la decisión de la Universidad, les ofrezcan su colaboración ante las
autoridades y se establezcan las acciones conjuntas que pueden adelantarse para
que la Universidad se vincule a la iniciativa.

2.12 El Representante Estudiantil Norberto Mestre recuerda al Consejo la propuesta de
que se hicieran más reuniones en las Seccionales, como la que se hizo en Cartago
y propone que se haga una en Buenaventura. El Consejo acoge la idea para lo cual
se fijará una fecha próxima. 

3. INFORME PLAN DE DESARROLLO:

El señor Rector presenta un resumen del trabajo adelantado por la comisión del
Consejo Académico encargada de analizar y completar el documento Bases del
Plan de Desarrollo de la Universidad 2004-2014. El documento presentado por el
señor Rector se incorpora a esta Acta como anexo. La comisión se ha reunido en
cinco oportunidades donde se estableció un procedimiento de análisis que llevara
a un enriquecimiento del documento. Más que su texto se discutieron temas
básicos como el TLC, investigación, política académica y curricular, cobertura,
regionalización y bienestar universitario, que deberían hacer parte de él y los
criterios que debería haber sobre cada uno de ellos. El próximo lunes se hará una
reunión de conclusión de donde se espera lograr un texto final, que estará listo en
unos doce días para ser presentado al Consejo Académico y posteriormente a
consideración de toda la Comunidad Universitaria.

4. SEGUNDA CONVOCATORIA 2004:

La Vice-rectora Académica presenta un informe sobre los resultados de la primera
convocatoria 2004, con datos sobre edad y títulos de los profesores seleccionados,
en cuadros que se incorporan a esta Acta como anexos.
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Informa sobre la evaluación del efecto que sobre la disminución de profesores
contratistas han tenido los nuevos profesores vinculados. Si se compara la
disminución de contratistas  (-21 en Tiempos Completos Equivalentes) más el
aumento de profesores hora-cátedra (12 en TCE),  la reducción de contratistas con
el  aumento de profesores nombrados de  9 TCE en total, solo alcanza un efecto
neutro de sólo el 25%. Solicita que Facultades e Institutos analicen las razones de
esa situación en cada caso, y se las hagan llegar para la elaboración de un informe
al Consejo Superior.

Igualmente presenta un resumen de algunos aspectos de la convocatoria.

• Hubo solicitudes de aclaración en tres casos. En la Facultad de Ciencias de la
Administración donde, una vez revisada la documentación enviada por la
Facultad, se confirma lo que determinó la comisión; En la Escuela de Salud
Pública donde se está analizando el caso y en Historia donde un error no
subsanable llevará a la declaratoria de desierto.

• En el caso de los dos Recursos de Reposición recibidos, se informa que la
Comisión de Selección de la Facultad de Salud concluyó que el de
Fonoaudiología  sí procede y  es necesario subsanar el error cometido ,
mientras que en el de Ginecobstetricia  se confirma la decisión inicial . 

• Informa que sólo se ha recibido de tres Facultades Ciencias Sociales y
Económicas, Ciencias de la Administración e Ingeniería, la información sobre
los cupos  que se abrirán para la segunda convocatoria.

 
• Manifiesta que situaciones nuevas como fallecimiento de profesores o retiro,

ocurridos con posterioridad a la aprobación de las convocatorias 2004, serán
consideradas en la convocatoria del año 2005.

• Presenta un cronograma para la segunda convocatoria que va del 12 de
septiembre al 1 de febrero del 2005, fecha posible de iniciación del semestre;
el  cronograma es aprobado por el Consejo. Los consejeros de comprometen a
tener toda la información para la publicación del aviso de convocatoria para
el lunes 6 de septiembre a las cinco de la tarde, para que haya tiempo de
revisión por parte de la comisión y verificación final por parte de Decanos y
Directoras.

• A partir de la información recibida por la Comisión del Consejo académico
sobre la proporción de soporte por parte de las dos unidades académicas al
programa de pregrado en Comercio Exterior, el Consejo Académico toma la
decisión de redefinir los cupos restantes para la segunda convocatoria  de la
Facultad de Ciencias de la Administración,  y que no es potestativa del
Consejo de la Facultad, así:  5 para el Departamento de Administración y
Organización y 2 cupos para el Departamento de Contabilidad y Finanzas.
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• La Vicerrectora Académica menciona que en el caso de Química el
nombramiento del profesor Julián Cuesta no es posible para enero de 2005,
que el cupo queda desierto y se puede disponer de el en esta convocatoria, de
acuerdo con el concepto de la Oficina Jurídica.

Los consejeros comentan:

• Los indicadores de medida del efecto neutro deben complementarse con
información sobre aumento de cobertura, que pueden explicar porqué ese
efecto no se dio.

• La Universidad ha elevado una consulta a la oficina jurídica sobre si se pude
establecer un límite de edad para la selección, que podría ser  35 años para
quienes no tienen doctorado y  45 años quienes si lo tienen. El criterio
implícito de la convocatoria es que las personas seleccionadas deben estar en
condiciones de servir mínimo veinte años a la Universidad.

• La vinculación de personas de mayor edad en la pasada convocatoria se
explica porque se trata de profesores contratistas que llevaban muchos años
prestando servicio a la Universidad.

• Se solicita que los Consejos de Facultad asuman un liderazgo más cercano
sobre la convocatoria para evitar los errores e imprecisiones de la pasada.
Igualmente que haya un aprendizaje de esos errores que ya fueron
presentados en la pasada reunión del Consejo para no repetirlos.

5. MEMORANDO:

5.1 Memorando No. 014-04 del Comité de Estímulos Académicos:

El Consejo analiza el caso de la profesora de la Facultad de salud Gloria Toro
quien ha solicitado al Consejo revisar la decisión tomada en su pasada reunión de
no prorrogar su Comisión de Estudios. El Consejo aclara que los dos años que
estuvo en Comisión de Estudios no remunerada son parte de su Comisión y por
tanto, oídos los argumentos presentados por la Decana de la Facultad de Salud
sobre la necesidad de que se reintegre de inmediato a la Facultad y sobre el hecho
de que puede terminar su tesis en Colombia, el Consejo decide ratificar la decisión
de no prorrogar la comisión y solicita al señor Rector que se le conceda una
licencia no remunerada de un mes de modo que deba reintegrarse a la Facultad de
Salud el 1 de octubre.

Mediante Resolución No. 128 de la fecha, el Consejo autoriza modificar el
período de la Comisión de Estudios concedida a la Profesora Tatiana Ivanova
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Tchijova, de la Facultad de Artes Integradas, haciéndolo extensivo hasta el 27 de
septiembre de 2004.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

6.1 Modificación del currículo del Programa Académico de Especialización en la
Enseñanza de la Lectura y Escritura en Lengua Materna:

Se aplaza su discusión.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Recurso de apelación interpuesto por el Profesor Misael Rivera E., a la decisión de
selección del Instituto de Educación y Pedagogía de la convocatoria 2002:

La Vice-rectora Académica presenta el análisis del recurso de apelación del
profesor Misael Rivera a la decisión de selección del Instituto de Educación y
Pedagogía de la convocatoria 2002. El profesor reclama sobre su condición de
tercer elegible sobre la base de una equivalencia de maestría a un título cubano
presentado por el candidato que resultó segundo elegible y cuya Convalidación en
Colombia por analogía es de Especialización. La Comisión aclara que dicha
convalidación fue conocida después de cerrar el proceso de convocatoria. A la
reclamación sobre la no coincidencia de los criterios de calificación con el
Decreto 1279, se aclara que éste se aplica para la definición del salario y no para
la convocatoria. Sobre el puntaje concedido a los títulos y a la productividad
docente, se informa que el Instituto de Educación y Pedagogía aplicó a todos los
participantes por igual, la tabla que utilizó en la convocatoria 2001 y por tanto los
criterios y los puntajes  estaba previamente establecidos. El Consejo ratifica la
decisión tomada por el Instituto de Educación y Pedagogía en su momento.

Finalmente informa que cuando el Instituto de Educación y Pedagogía solicite
utilizar la lista de elegibles para un perfil académico igual al definido para la
convocatoria de 2002, no podrá solicitar el nombramiento del segundo elegible,
por cuanto ya se conoce que su título de Maestría en Cuba no se convalida como
tal en Colombia.

La Directora del Instituto de Psicología, dados los problemas para establecer
convalidaciones y equivalencias de títulos, solicita la ayuda de la administración
para aclarar el tema. El señor Rector informa que los títulos propios de las
universidades españolas no son convalidables porque no son oficiales y por tanto
no reconocidos en Colombia. Tampoco los reconocimientos de suficiencia
investigadora de Francia e Inglaterra son equivalentes a maestría porque no son
títulos. El Representante Profesoral Alvaro Zapata propone que como criterio



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 025-04 C.A. 10

general se debe solicitar como requisito en las convocatorias docentes la
convalidación de títulos para estudios que lleven más de dos años de terminados.

7.2 Solicitud del Director del Programa de Ingeniería Civil, sobre interpretación de los
Artículos 61, 62 y 63 del Acuerdo No. 009 de 1007 (Reglamento Estudiantil):

Se aplaza su discusión.

7.3 Recurso de Reposición interpuesto por el señor Andrés Alberto Zutta Vallejos, a
quien le fue impuesta la sanción de cancelación de matrícula:

Se confirma la sanción del Comité de Asuntos Estudiantiles.  Al efecto se expide
la Resolución No. 127 de la fecha.

7.4 Oficio suscrito por el Director de la Biblioteca, transmitiendo primeros resultados
obtenidos del estudio de las peticiones que se hicieron dentro del Proyecto “Revisión
Científica de las Colecciones”:

El Consejo lo da por recibido.

8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

8.1 Copia de Oficio enviado por el Rector al Presidente de Sintraunicol, sobre
preocupación por el Restaurante Universitario:

El Consejo lo da por recibido.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS:

9.1 La Directora del Instituto de Psicología hace una consulta formal sobre la manera
como se deben otorgar vacaciones pendientes de profesores en el período de
transición establecido cuando son muchos los docentes que tienen tiempo
acumulado. El señor Rector le informa que se está determinando con Recursos
Humanos lo que se puede hacer en esos casos y que le será informado
oportunamente el resultado de ese análisis.

9.2 El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas se queja del ruido
que hacen las máquinas recogedoras de hojas en horas de trabajo y solicita que se
vuelva a la tecnología tradicional. El señor Rector le informa que el sistema
tradicional es muy ineficiente y que se reprogramarán las horas de recogida para
no perturbar las actividades académicas y administrativas. 

9.3 La Decana de la Facultad de Ciencias solicita autorización para recibir a un
profesor visitante de Puerto Rico. El Consejo Autoriza su participación en las
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actividades de la Facultad. Igualmente agradece al Consejo la aprobación de la
segunda convocatoria de Ciencias que se cerró el fin de mes y tuvo 65 aspirantes.

9.4 La Decana de la Facultad de Salud solicita que se revise el tema del otorgamiento
de incapacidades por costo para el servicio. Igualmente informa que una alarma
que llevó en el día de hoy a la evacuación del Hospital Departamental y la
Facultad de Salud fue solucionada satisfactoriamente.

Siendo las 6.30 se termina la reunión. 

El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
               Rector 

OSCAR LÓPEZ PULECIO
  Secretario General
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