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ACTA 

 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA  

CONSEJO DE FACULTAD  

EXTRAORDINARIO AMPLIADO 

Acta No. 004 

Fecha 

Día Mes Año 

21 02 2020 

Tema de 

Reunión 
1.  

 

Hora: 03:00 p.m.   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  21    02 2020 

  INTEGRANTES DEL CONSEJO: Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Presidente Consejo de 

Facultad   

Eustaquio Olave Urrutia X  

2 Presidente Comité Curricular  Moira Isabel Lemos Rentería X  

3 Coordinadora Campo Básico Yancy Lucetty Mena Torres X  

4 Coordinadora Campo 

Investigativo 
Ángela Patricia Cuesta Caicedo X  

5 Coordinadora Campo Socio 

Humanístico 
Maruja Bechara Valencia X  

6 Represéntate de los Docentes Enith América Palacios Mosquera   X  

7 Representante  de los 

Egresados 

Isabel Cristina Torres Maturana X  

 DOCENTES DE LA  FACULTAD :   

1 Docente Psicología Shester Andrés García Rentería X  

2 Docente Psicología Lissy Yalile Álvarezdelpino Ricard X  

3 Docente Psicología Sandra Milena Taborda Hoyos X  

4 Docente Enfermería   Jhasnny Moreno Reales  X  

5 Docente Enfermería Rubiela Giraldo Osorio X  

 6 Docente Enfermería Yalile del Pilar Ricard Hurtado  X  

7 Docente Enfermería  Liliana Yadira Martínez Parra X  

8 Docente Enfermería  Luzmila Quinto Moya X  

9 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado X  

10 Docente Enfermería Ariel Castro Beltrán  X  

11 Docente Enfermería  Mirna Eyda Moreno Blandón  X  

 Orden del día 

1. Llamada a lista y verificación del Quorum. 

2. Asuntos académicos  

3. Aprobación Plan de estudio de Enfermería y  de Psicología  

4. Situación de Estudiantes que Culminaron Asignaturas en el periodo 2019-2. 

5. Proposiciones y Varios.  

 

No.                                       Temática  

1 Llamada a Lista y Verificación del Quorum. 

Se realizó la llamada a lista y Verificación del Quorum, una vez verificado el 

Quorum se da inicio a la reunión. 

2 El  Presidente del Consejo de Facultad, Dr.  Eustaquio Olave Urrutia  manifiesta 

que,  aprovecha este espacio para comunicarle a los presentes que se han 

encontrado  estudiantes que  se matriculan en las asignaturas sin cursar  el 

prerrequisito, caso específico la asignatura Introducción a la Enfermería debe ser 

aprobada para poder cursar, Cuidados Básicos en Salud Mental Teoría Practica,  

y  Cuidados Básicos I de Enfermería; teniendo en cuenta que se debe cursar y 

aprobar con una nota mínima de 3.5. 
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3 Aprobación de los Planes de Estudio del Programa de Enfermería, mediante 

Resolución N° 000825 de 2019  y  del Programa de Psicología mediante 

Resolución N° 00026 de 2019 del 28 de enero de 2019, se procede a realizar el 

análisis y discusión de cada nivel con sus diferentes asignaturas, en cuanto a la 

relación y armonización del componente específico. Para lo cual se  expuso las 

razones para la modificación de los planes de estudio, en consenso con los 

Docentes presentes se pone en consideración el plan y  se aprueba por unanimidad  

de los asistentes. La Especificación  de los planes de estudios citados con sus 

correspondientes créditos académicos,  Para enviarlos a Admisiones Registro y 

Control de acuerdo a la solicitud enviada por la Jefe de Registro y Control 

Académico, Martha Imelda Luna López. (Anexo planes de estudio programa de 

enfermería y psicología), acta de comité curricular y listado de asistencia.  

4 Situación de los estudiantes que terminaron materias en el periodo 2019-2.la 

Coordinadora del Campo Socio Humanístico, Maruja Bechara, expone que se 

envió un Oficio a la Secretaria de Salud departamental y no ha habido respuesta 

alguna, extraoficialmente nos comunicaron que aún no se han designado a las 

personas encargadas de capacitar y sin ningún oficio que nos respalde no podemos 

avanzar, se le ha recalcado a las estudiantes que estos conductos se deben respetar 

y estamos a la espera que la Secretaria de Salud nos de la respuesta para iniciar la 

Inducción ya que este es un trámite administrativo que se nos sale de la mano y el 

sorteo no se les puede hacer hasta que ellas estén capacitadas y no hay excepción 

alguna. 

La Docente Yalile Ricard Interviene para sugerir que se les informe por escrito a 

los candidatos el dia que se vaya a realizar este proceso sugerencia que apoyó la 

Docente Luzmila Quinto.  

Se determina conformar una comisión integrada por el decano y la profesora 

Isabel Torres los cuales realizaran el acercamiento con la secretaria de salud 

departamental para la capacitación de los estudiantes antes en mención. 

Posiblemente para la primera semana del mes de marzo de 2020.     

5 Proposiciones y Varios. En este Ítem se dirigió el Docente del Programa de 

Psicología Shester Andrés García, quién comunicó a los presentes que durante los 

días miércoles 26 y jueves 27 de los cursantes se va a dirigir al Concejo Municipal 

de Quibdó,  para socializar con ellos tres ideas de Proyecto que tiene la facultad 

para que sean incluidos en los planes de Desarrollo  las cuales son: 

1. La percepción de la Violencia en niños, niñas y adolescentes. 

2. Prevención del suicidio en la Población Indígena. 

3. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y trastornos 

relacionados.  

La Docente Isabel Cristina Torres, informo que sobre la capacitación a la cual ella 

asistió se adquirieron unos compromisos entre ellos incluir la  asignatura de 

Seguridad Alimentaria, se determina que este componente se puede ver en los 

contenidos temáticos de la asignatura de salud pública.  

Por ultimo resalta el  Presidente del Comité Curricular Moira Isabel Lemos, que 

se debe hacer llegar los planes de trabajo de los docentes a la mayor brevedad 

posible. Procede a darles las gracias a todos por la asistencia, recordar el trabajo 

en equipo y que la decanatura es de todos y para todos.  

 Termina este Consejo Extraordinario Ampliado  siendo las 10 horas con 14 

minutos  de la mañana. 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
EUSTAQUIO OLAVE URRUTIA  

PRESIDENTE DEL CONSEJO  DE FACULTAD 
 

 
OLGA MARIA TORRES SALAS  SECRETARIA DE  DECANATURA  
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F-CAL-00-16 

VERSION: 1 

18/08/2010 

 

 

ACTA 

 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

DE DOCENTES  

 

Acta No. 003 

Fecha 

Día Mes Año 

17 02 2020 

Tema de 

Reunión 

1.  

 

Hora: 03:00 p.m.   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  17    02 2020 

Integrantes del Consejo : Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Decana Facultad  Ruby Mercedes Cardona Castro X  

 Directora Programas Moira Isabel Lemos Rentería X  

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

Yancy Lucetty Mena Torres X  

3 Represéntate de los 

Docentes 

Enith América Palacios 

Mosquera   

X  

4 Representante  de los 

Egresados 

Isabel Cristina Torres Maturana X  

 DOCENTES FACULTAD :   

1 Docente Psicología Shester Andrés García Rentería X  

2 Docente Enfermería   Jhasnny Moreno Reales  X  

3 Docente Enfermería Rubiela Giraldo Osorio X  

 4 Docente Enfermería Yalile del Pilar Ricard Hurtado  X  

 5 Docente Psicología  Sandra Milena Taborda Hoyos X  

6 Docente Enfermería  Liliana Yadira Martínez Parra X  

7 Docente Enfermería  Luzmila Quinto Moya X  

8 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado X  

9 Coordinadora Campo 

Socio Humanístico  

Maruja Bechara Valencia X  

10 Coordinadora Campo 

Investigativo  
Ángela Patricia Cuesta Caicedo X  

Orden del día 

No.                                       Temática  

1 Se reunieron todos los Docentes citados al llamado a la Reunión Extraordinaria 

convocada por la Decana, Ruby Mercedes Cardona Castro, con el objetivo de 

atender el siguiente: 

Orden del dia: 

Saludo. 

Asuntos Académicos. 

Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN : 

2  ASUNTOS ACADEMICOS: La señora Decana les presentó la modificación 

del nuevo calendario académico argumentando que esta semana es de 

Planeamiento académico y va desde dia 17 al 21 de febrero. 

 Reiteró nuevamente la entrega de los Informes Final de la Actividad es 

para ser remitido a la Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría Académica 

y Rectoría. 

 Comunico a todos los Presentes su ausencia debido a que había solicitado 

su vacaciones y que las disfrutaría a partir del 20 de los cursantes y después 

de estas  se iría a su año sabático autorizado por el Consejo Académico, y 
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pidió disculpas por si fallo en algo como ser humano pero que a ningunas 

les falló ante el las Directivas ya que ante todo estuvo el compromiso con 

el Programa de Enfermería y ahora con el Programa de Psicología con el 

objetivo de sacar buenos profesionales por el bien de la facultad y de la 

Institución, este compromiso lo llevo desde el año 1994 hasta la fecha , no 

llevo rencores pero si agradecer a todos ustedes y reitero ese compromiso 

en ustedes  ya que de la unión depende  el desarrollo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

 En vista de mi ausencia les presento al nuevo Decano de la Facultad  que 

es el Doctor EUSTAQUIO OLAVE URRUTIA, el cual fue delegado por el 

señor Rector. 

 La señora Decana le comunica al Doctor Olave, como Decano Entrante 

que las docentes Yancy Lucetty Mena Torres y Ángela Patricia Cuesta 

Valencia le hicieron entrega de sus Palanes de Trabajo y se le enviara al 

señor Rector. 

 Informó también que las estudiantes que estaban en el periodo 2019-1 no 

tienen la obligación de presentar el curso de inglés y el concepto jurídico 

reposa  en Registro y Control. 

 La Docente Ángela Cuesta comunica  que ya tienen empezado el proyecto 

en Salud Sexual y Reproductiva, pero aún no tienen hábitos de vida 

Saludable, se empezó también con  violencia, adiciones, mortalidad 

materna, para considerar a quien le gustaría liderar estos temas ya que 

vamos a trabajar en Investigación y Extensión y enmarcado en estos ejes 

temático y si tienen otros también lo pueden aportar. 

 Al Doctor Olave le toca asignar el tema de Internacionalización, comenta 

que antes estaba las Docentes Silvia Quiroz  y Ángela Cuesta, ya que ellas 

saben inglés. 

 La Señora Decana hizo la respectiva presentación de los docentes de la 

facultad de acuerdo a su vinculación resaltando la labor de la Docente 

Yalile Ricard como encargada del laboratorio  de Simulación, así mismo 

hizo presentación de las Coordinadoras del saber específico destacando su 

encomiable labor individual  y la importancia  que tienen cada uno de estos 

campos. 

 Dejo entrever al Señor Decano, sobre el convenio sobre  movilidad de 

estudiantes ya que los estudiantes de la N Corpas, han venido a nuestra 

Institución  así que falta gestionar para que los estudiantes de Enfermería 

asistan a la práctica de la Universidad Juan N Corpas. 

 Por otro lado expuso la señora Decana, que se tenía una deuda con el CES, 

de los estudiantes que fueron a las Prácticas. 

 En respuesta la Docente Maruja Bechara, hizo sus descargos  sobre la 

situación del CES, donde resalto que para este año no se requiere ya que 

no hay estudiantes, donde se acordó dejarlo abierto por si aparecen algunos 

estudiantes, comento también que la Universidad Juan N Corpas, ofreció 

su espacio para las prácticas y cobraron el 30% de las matriculas por todos 

los estudiantes y se está concertando con ellos la posibilidad de 

desplazarnos a la ciudad de Bogotá. 

 Continuando  con las responsabilidades de la Decanatura comento la 

Decana Ruby Mercedes Cardona, dirigiéndose al Doctor Olave, que hay 

unas actividades de extensión la cual la Docente Maruja Bechara debe 
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presentarle y así cada una de las docentes deben presentarle las actividades 

diferentes a las que tienen en su plan de trabajo. 

 También se está mirando los productos de los docentes para el puntaje. 

 Toma la palabra la Magister Moira Lemos en calidad de directora de 

programas, argumentando que  hay inconsistencia entre los planes de 

trabajo y el Informe final, si se planeó una actividad y no se pudo realizar 

colocar en el informe por qué no se pudo realizar dicha actividad y se 

deben colocar en plataforma los soportes  plasmados en el informe final. 

 Continuo la señora Decana, diciendo que con respecto a las actividades de 

extensión con los estudiantes se envía la propuesta y el presupuesto para 

que la aprueben y así llevarla a cabo; con respecto a los Convenios, 

tenemos convenios con las siguientes instituciones Hospital Ismael Roldan 

Valencia, Clínica Funvida, Hospital San Francisco de Asís, Clínica de 

Comfachocó, Municipio de Quibdó y la Secretaria de Salud  

Departamental. 

 Se gestionó también la Inscripción del Programa de Enfermería para 

pertenecer Acofaen y ya fue visitado por los pares y estamos esperando la 

respuesta. 

 Se está buscando con la Universidad de Antioquia la Maestría en Salud, 

pero se encuentra paralizada, para tal caso se designó como delegadas a 

las Docentes Enith América Palacios y Silvia Patricia Quiroz. 

 Referente al Programa de Nutrición, se espera la visita de los Pares 

Académicos del Ministerio pero es bueno revisar y ajustar el documento 

las Docentes responsables son Moira Isabel Lemos, Isabel Cristina  Torres 

y como invitadas Edelmira Maya de Lozano  y Nidia Mayo. 

 Las Docentes Ángela Patricia Cuesta Caicedo y Silvia Patricia Quiroz 

Mena, fueron seleccionadas  para los doctorados en Bioética y en 

Epidemiologia respectivamente, las cuales ya iniciaron dichos doctorados 

con sus propios recursos. 

 Por otro lado sugerí ante las Autoridades Académicas que los docentes del 

perfil en salud deberían ser solicitados a la facultad de Ciencias de la 

Salud. 

 Interviene la Docente Maruja Bechara, con el Objetivo de Presentar a la 

señora Antonina, como Decana de la facultad de Enfermería de la 

Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la cual vino a la entrega de dos 

estudiantes de pasantías del VII nivel, en la asignatura Administración de 

Servicios de Enfermería y Salud.  

 La universidad ha venido trabajando con un grupo sobre medicina y se 

nombraron unos pares que lidera el Padre ya se le envió la Propuesta y hay 

unos médicos que están pendientes. 

 Presente ante el señor Rector la Propuesta de atención Inmediata en Salud, 

se realizó la construcción para dicha actividad; en estos momentos están 

solicitando llevarla a una IPS, en el cual se debe gestionar la habilitación 

de los servicios que se prestaran 

3 PROPOSICIONES Y VARIOS: 
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La Docente Luzmila Quinto Moya, agradece a Dios el tiempo que la Decana, Ruby 

Mercedes Cardona Castro, estuvo comprometida con la Facultad de Ciencias de la 

Salud. Y propone a los presente hacerle una despedida. 

El Doctor Eustaquio Olave Urrutia, aprovecha la oportunidad para agradecerle a 

ella toda la entrega, gestión  y compromiso adquirido ya que él tuvo la oportunidad 

de hacer acompañamiento en algunos eventos transcurridos, además por armar un 

equipo selecto con el recurso humano de la facultad, yo asumo este cargo como 

que es de todos ustedes y no se debe estar distante y acepte en encargo porque me 

siento en familia por lo tanto hay que aprovechar y hablar de las dificultades  en 

público para que las vamos saneando ya que el trabajo en equipo es primordial 

para el buen desarrollo de nuestra Facultad y de la Institución.  

 

4 Después de haber Socializado, discutido, brindando sugerencias y emitiendo 

conceptos en pro del bienestar de la facultad de Ciencias de la Salud Programa de 

Enfermería Termina esta reunión siendo las 16 horas con 04 minutos  de la tarde. 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
 

RUBY MERCEDES CARDONA CASTRO 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO   
 

 
OLGA MARIA TORRES SALAS  SECRETARIA  DECANATURA  
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FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD REUNIÓN DE DOCENTES  

ACTA 

 

 

Acta No. 002 

Fecha 

Día Mes Año 

04 02 2020 

Tema de 

Reunión 

1. Reunión Visita  Pares de Acofaen 

 

Hora: 05:00 p.m.   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  04    02 2020 

Integrantes del Consejo : Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Decana Facultad  Ruby Mercedes Cardona Castro X  

 Directora Programas Moira Isabel Lemos Rentería X  

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

   

3 Represéntate de los 

Docentes 

Enith América Palacios 

Mosquera   

X  

4 Representante  de los 

Egresados 

Isabel Cristina Torres Maturana X  

 DOCENTES FACULTAD :   

1 Visita Acofaen María Alejandra Orostegui X  

2 Visita Acofaen María Victoria Rojas X  

3 Docente Enfermería  Luzmila quinto moya X  

4 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado X  

5 Coordinadora Campo 

Socio Humanístico  

Maruja Bechara valencia X  

6 Coordinadora Campo 

Investigativo  

Ángela Patricia Cuesta Caicedo X  

Orden del día 

No.                                       Temática  

 El da 04  febrero de 2020, siendo las 17 horas con 10 minutos  p.m., se reunieron 

en la Sala de Juntas de la Facultad De Ciencias de la Salud  las Visitantes de 

Acofaen y  los Docentes  de la Facultad con el objetivo de tratar asuntos 

académicos para la mejora continua de los Programas adscritos a dicha Facultad. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN : 

1.   Después de hecha la debida presentación  de las Doctoras María Alejandra 

Orostegui Santander  Directora de la Universidad Simón Bolívar  y María Victoria  

Rojas Martínez, Docente de carrera de la única Universidad Pública del 

Departamento de Cundinamarca, aclara la Decana de la facultad  que el objetivo 

de Acofaen, nos sirva para fortalecer el Programa de Enfermería en la parte política 

e Investigativa y que se tenga un soporte que sirva también para los egresados. 

o Dialogaron sobre los diferentes campos de la facultad de Ciencias de la 

Salud  aclarando la renuncia de la Docente del Campo Especifico. 

o La Directora de Programas Moira Isabel Lemos, se dispuso a realizar la 

presentación del Programa de Enfermería, cuyas visitantes hicieron 

cuestionamientos de las asignaturas en los diferentes niveles brindando sus 

sugerencias respetuosas y apoyo en pro del programa y su dinámica 

funcional. 

o Hicieron preguntas tales como, como se enrutan con la asignatura 

Introducción a la Enfermería  con las otras asignaturas?, pregunta que fue 

resuelta y aclarada en todo su contexto por la docente Luzmila Quinto, 
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aclarando además la señora Decana que todo se hace integral es decir con 

la teoría y la práctica . 

o Después de este despliegue de aclaraciones preguntaron que donde dejaban 

al adulto mayor al cual se les respondió que ellos estaban ligados al Proceso 

Neurológico y Quirúrgico.  

o Sugirió la Doctora María Victoria Rojas, que los lineamientos mínimos de 

formación deben de tener cuidado ya que el Ministerio se va a fijar mucho 

en ello y ustedes lo tienen al contrario ya que la práctica debe ser  mayor 

que la teoría por ejemplo, por una teoría debe haber tres de practica en el 

caso de Cuidados Básicos de Enfermería, sugiere también que hacer una 

actualización o ajuste que resulta menos engorroso, pero entonces se 

tendría que cambiar los Anexos Técnicos opina la Docente Luzmila 

Quinto.  

o Sugirieron también que al estudiante hay que abrirle el abanico de 

posibilidades para su trabajo de grado como semillero de Investigación, 

Auxiliar de Investigación  y Pasantías, ya que este es un proceso formativo0 

que lleva a la crítica al análisis y a las posibles soluciones. 

o En cuanto a la Asignatura de Salud Publica1, 2 y 3 la idea es trabajarla para 

que sea un rango distintivo del programa, lo que agrega la señora Decana que 

antes de ir al ruralito se debe ir a Salud Publica.  

o Pregunta la Doctora María Victoria, que cual es el objeto de Salud Cultura y 

Sociedad, pregunta respondida por la Docente Yalile del Pilar Ricard y la 

señora Decana de la facultad quienes argumentaron, el objetivo de esta es por 

la sapiencia ancestral  Plurietnica y pluricultural que nos diferencia de las 

regiones y por la misión y visión de la Universidad y que se necesitan políticas 

publicas más diligentes que mejoren la infraestructura. 

o En este aspecto comenta la Doctora María Victoria, que también debemos 

mirarnos como personas, como enfermeras en el sentido de que sentí yo  frente 

al paciente hacerse una auto evaluación frente a mi ética como la aplique si 

procedí bien? A esto recomendó el libro  titulado  SITUACIÓN DE 

ENFERMERIA POR LA ESCRITORA OLGA GOMEZ.   

o Después de abordar los propósitos del programa se procedió a dar continuación 

con el perfil del Egresado. 

o Se procede a continuar con lo pertinente al Campo Investigativo, expuesto por 

la Docente ANGELA PATRICIA CUESTA CAICEDO, en este Ítem sugieren los 

pares que se tenga en cada área un semillero y que estos se revisen  estos 

semilleros y la producción de pregrado y lo otro seria lo concerniente a los 

jóvenes  Investigadores; y todos estos productos deben acreditarlos ya que son 

participación ciudadana y para esto se debe buscar un experto en 

categorización para que las capacite, ya que hay que moverse en la red 

Latinoamericana de Evidencias Científicas esta la maneja la Universidad 

nacional con su respectiva Patente, aquí se puede hacer estudios multicentricos 

y se pueden publicar en conjuntos. 

2.  Después de haber Socializado, discutido, brindando sugerencias y emitiendo 

conceptos en pro del bienestar de la facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Enfermería Termina esta reunión  de Facultad siendo las 19 

horas con 00 minutos  de la noche. 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
 

RUBY MERCEDES CARDONA CASTRO 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO   
 

 
OLGA MARIA TORRES SALAS  SECRETARIA  DECANATURA  
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F-CAL-00-16 

VERSION: 1 

18/08/2010 

 

 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD REUNIÓN DE DOCENTES  

ACTA 

 

 

Acta No. 001 

Fecha 

Día Mes Año 

03 02 2020 

Tema de 

Reunión 

1. Reunión Informativa (Visita  Pares de Acofaen) 

2. Asuntos   Varios. 

Hora: 03:00 p.m.   Día Mes Año 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad  03    02 2020 

Integrantes del Consejo : Asistió 

No Cargo Nombre Si No 
1 Decana Facultad  Ruby Mercedes Cardona Castro   

2 Represéntate de las 

Coordinadoras 

   

3 Represéntate de los 

Docentes 

Enith América Palacios 

Mosquera   

  

4 Representante  de los 

Egresados 

Isabel Cristina Torres Maturana   

 DOCENTES FACULTAD :   

1 Docente Enfermería  Luzmila quinto moya   

2 Docente Enfermería  Yalile  del Pilar Ricard Hurtado   

3 Docente Enfermería  Moira Isabel Lemos Rentería   

4 Docente Enfermería  Maruja Bechara valencia   

5 Docente Enfermería  Ángela Patricia Cuesta Caicedo   

Orden del día 

No.                                       Temática  

 El da 03 febrero de 2020, siendo las 3:16 p.m., se reunieron en la Sala de Juntas de 

la Facultad De Ciencias de la Salud  los Docentes con el objetivo de tratar asuntos 

relacionados con la Visita de Acofaen y otros ítems detallados en el siguiente 

orden del dia: 

 

INFORME Y ASUNTOS VARIOS: 

3.  VISITA DE ACOFAEN: Después de dar la bienvenida a los asistentes; Informa  la 

señora Decana lo siguiente: Se llevó el  Instrumento maestro lo cual se fijó fecha 

de para la visita de los pares de Acofaen los días 4 y 5 del mes de febrero lo cual 

se hizo el respectivo trámite para su llegada. Por lo tanto debemos tener toda la 

documentación pertinente a la mano por si se llega a necesitar, por eso insto a las 

Docentes Maruja Bechara  como Coordinadora de Practica y a la Docente Ángela 

Patricia Cuesta, Yancy Lucetty Mena, deben exponer cada uno de sus campos y 

servir como apoyo para ello se debe estar acá desde la 1:30 p.m. ya que habrá una  

asamblea y en esta se va a exponer todo lo concerniente con la Facultad. 

Esta visita también solicita que tengamos un grupo de estudiantes para el dia de 

mañana, se debe también estar pendiente con lo relacionado al laboratorio. 

En relación l transporte se está agotando todas las vías administrativas para 

solucionar el arribo de la visita de Acofaen a nuestra Facultad y se determinó su 

Hospedaje en el Hotel Interpacific, ya que es una vía cercana a  nuestra Institución. 

ASUNTOS VARIOS: En este la Decana de la facultad Ruby Mercedes Cardona 

Castro propone lo siguiente a todas las asistentes “ si me dicen que cumplo con los 

requisitos ustedes me dan el aval para corregir el nuevo plan de Estudio?, 

recuerden que este para poder corregirlo se hace mediante una resolución. 

Esta propuesta fue aprobada satisfactoriamente por unanimidad. 
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1. Sobre la Carga Académica, se debe elaborar y socializar con el señor Rector. 

2. Se sugiere que a los Docentes que tienen comisión de Estudio se les baje la 

carga. 

3. Instó a la entrega a tiempo del Informe Final y que mantenga al dia toda la 

documentación. 

4. Termina este Ítem comunicando a todos los presentes que como la Docente 

LUZMILA QUINTO MOYA, renunció a la Coordinación del Saber Especifico, 

en su lugar  se le asigna ésta a la Docente ISABEL CRISTINA TORRES 

MATURANA.   

  

4.  Termina este Consejo de Facultad siendo las 16 horas con 22 minutos  de la 

tarde. 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
 

RUBY MERCEDES CARDONA CASTRO 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO   
 

 
OLGA MARIA TORRES SALAS  SECRETARIA  DECANATURA  
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