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ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

1 IDENTIFICACIÓN 

Nº de Acta 2 

Nombre de la reunión  Reúnion de Departamento 

Fecha (dd-mm-aaaa) 7-05-2018 

Hora de Inicio 07:00 a.m. 

Hora de Finalización 08:45 a.m. 

Lugar  Facultad de Medicina, Edificio Manuel Uribe Angel, aula 103 

 

2 ASISTENCIA  

Nombre Completo Cargo 
Asistió 

Si No 

AGUDELO LÓPEZ SONIA DEL PILAR Profesor x  

ALZATE RESTREPO JUAN FERNANDO Profesor x  

ARANGO  FLÓREZ ELIANA MARÍA Profesora  x 

BAENA GARCÍA ANDRÉS Profesor  x  

BOTERO GARCÉS JORGE HUMBERTO Profesor x  

CADAVID JARAMILLO ANGELA PATRICIA Profesora  x  

CARDONA GÓMEZ GLORIA PATRICIA Profesora  x  

CARDONA MAYA WALTER DARÍO Profesor  x  

CARMONA FONSECA JAIME DE JESÚS Profesor   x 

CORREA BOTERO ADRIANA MARIA Bacterióloga x  

DÍAZ CASTRILLÓN FRANCISCO JAVIER Profesor  x   

ECHEVERRY CHICA JULIÁN Bacteriólogo x  

FRANCO RESTREPO JOSÉ LUIS Profesor    x 

GALLEGO GÓMEZ JUAN CARLOS Profesor   Comisión de Servicios  

GARCÍA MONTOYA GISELA MARÍA Profesor x  

GIRALDO RESTREPO MÓNICA LUCIA Profesor x  

GONZÁLEZ ACEVEDO SANDRA MARIA Secretaria x  

GUERRA RUÍZ LUZ MARIA DEL PILAR Auxiliar Laboratorio x   

HERNÁNDEZ CASTRO CAROLINA  Profesora  x  

JIMÉNEZ ALZATE MARÍA DEL PILAR Profesor/Médico x  

LONDOÑO FERRARO MARÍA ELENA Auxiliar de enfermería x  

MAESTRE BUITRAGO AMANDA ELENA Profesor/Médico x  
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2 ASISTENCIA  

Nombre Completo Cargo 
Asistió 

Si No 

MAESTRE BUITRAGO AMANDA ELENA Profesor/Médico x  

MARIN VILLA MARCEL Profesor x  

MARTÍNEZ ALONSO Profesor x  

MCEWEN OCHOA JUAN GUILLERMO Profesor x  

MEDINA LOZANO ANGÉLICA PATRICIA Bacterióloga x  

MESA ARANGO ANA CECILIA Profesora  Comisión de Servicios 

MOLINA COLORADO DIANA YULEDI Bacterióloga  x 

MONTOYA GALLEGO NORMAN GIOVANNI  Auxiliar Laboratorio   x 

NAVARRO BENÍTEZ CAROLINA  Bacterióloga x  

OROZCO PELÁEZ MARÍA CENELIA Bacterióloga x  

PATIÑO GRAJALES PABLO JAVIER Profesor x  

PÉREZ CALA TANIA LISETH Profesora  x  

ROCERO ASCUNTAR CAROLINA ANDREA Bacterióloga x  

RODRÍGUEZ OSPINA JAIME IVÁN Profesor  x 

RODRÍGUEZ PEREA ANA LUCIA Profesora x  

RÚA URIBE GUILLERMO LEÓN Profesor x  

RUGELES LOPEZ CLAUDIA Bacterióloga x  

RUGELES LOPEZ MARIA TERESA Profesora  x  

SALAZAR GIRALDO BEATRIZ EUGENIA Profesora  Comisión Estudio 

SEGURA LATORRE CÉSAR HERNANDO Profesor   x 

TRUJILLO VARGAS CLAUDIA MILENA Profesora    x 

URAN JIMENEZ MARTHA EUGENIA Profesora x  

URCUQUI INCHIMA SILVIO Profesor  x  

VELILLA HERNANDEZ PAULA ANDREA Profesor x  

VILLEGAS CASTAÑO ARACELLY  Profesora  x   

 

3  OBJETIVO 

Socializar temas varios. 
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4  DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

Siendo las 07:00 a.m. se da inicio a la reunión. 

 

El Jefe del Departamento, Alonso Martínez, comienza la reunión felicitando a todos los bacteriólogos y 

microbiólogos presentes en la reunión y continua con los siguientes asuntos: 

 

1 Propuesta de un Curso para los Posgrados Clínicos  

El profesor Alonso, pregunta a los profesores sí en cada una de las secciones donde están ubicados, han recibido 

información con respecto a un curso que el Departamento piensa ofrecer para la residencia, considerando que la 

admiración siempre ha querido un curso donde la parte básica se adhiera o que tenga una influencia en la 

docencia que se da en las en las clínicas, por ello surge la idea de proponer un Curso para los Posgrados Clínicos 

y menciona lo siguiente para lograr colocar en contexto a todos los participantes: 

 

 En las secciones de Bacteriología y Parasitología, alrededor de dos años, se han ido acercando de manera 

individual a los diferentes posgrados clínicos para ofrecer temas de importancia para las residencias, pero, 

aunque este acercamiento ha sido de forma individual, ambas secciones apuntan hacia el mismo objetivo. 

 

 La sección de Micología ha tenido una experiencia bastante exitosa con el curso de posgrado “Micología 

Médica” ofrecido a los Dermatólogos, entonces teniendo en cuenta este modelo, se aprovecha para ofrecer un 

curso a los posgrados clínicos. 

 

 Inicialmente la propuesta se presentó en el Departamento de Pediatría y Puericultura, los diferentes 

acercamientos realizados con el doctor Jaime Carrizosa Moog, cuando era el Jefe de Departamento y después 

con el doctor Jaime Orlando Contreras Ortiz, actual jefe, ambos consideraron supremamente interesante lo 

planteado, pero sugirieron que se presentará la propuesta como departamento, no individual como se ha 

venido haciendo.  

 

 La Comisión de Salud e Infección, conformada por las profesoras Carolina Hernández, María del Pilar 

Jiménez, Aracelly Villegas, María Cristina Navas y Aracelly Villegas, comenzó a reunirse hace 15 días para 

contactar las diferentes secciones de la dependencia, para ver la factibilidad de la participación de los 

profesores en la propuesta e identificar quienes estarían interesados en dictar el curso o de aportar en la 

elaboración de la misma. De las diferentes secciones algunos de los mensajes que devolvieron era con 

relación, en saber si había una propuesta oficial, en cierta medida está la receptividad de Pediatría y contamos 

con una propuesta estructurada para ofrecerles y ver en qué medida se puede encajar. 

 

 Este curso contaría con los cuatro módulos esenciales del Departamento: virus, hongos, parásitos y bacterias.  

De acuerdo al cronograma de posgrados en Pediatría, tienen tres programas que podríamos aprovechar para la 

propuesta como: Infectología Pediátrica I, Infectología Pediátrica II y Gastroenterología Infantil, además otro 

programa llamado Opcional, donde será más probable aplicar la propuesta. 

 

 El curso se realizará  opcional con una duración de seis semanas.  Se ofrecerá de esta forma porque en este 

momento la Facultad y los Posgrados están en búsqueda de la acreditación y de la programación del inter 

registro calendario, por lo que los estudiantes están pendientes de sus programas y currículos para hacer los 

ajustes pertinentes, por lo cual es un momento oportuno para ofrecerles el curso opcional, donde podrán ver la 

posibilidad de tomarlo como opcional o adaptarlo a su Currículo.  
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 Estamos retrasados en la preparación de la propuesta, teniendo en cuenta que la comisión apenas comenzó 

hace 15 días y la idea es tenerla bien estructurada para finales de este mes, para entregarla en septiembre al  

Departamento de Pediatría, ya que ellos deben hacer el presupuesto calificado entre octubre y noviembre.   

 

 La metodología del curso de Micología Médica es conocida por muchos del departamento, por ello para curso 

planeado la metodología se hará por tractos: Sistema nervioso, superior, inferior, Gastrointestinal, 

Genitourinario  y piel y anexos, seria cada uno durante las seis semanas que durara el curso.  Se pensó 

hacerlos de  esta forma ya que los posgrados no quieren que sea solamente básico sino que haya la transición 

desde la parte básica a la parte  clínica, por eso en cada una de las secciones afortunadamente tenemos 

profesores con la profesión de medicina que se pueden integrar a este curso, lo que permitiría hacer la debida 

transición desde lo básico a lo clínico, ya que el curso pretende involucrar a los residentes en la parte práctica, 

meterlos al laboratorio y conocer todo el proceso de toma y análisis de muestras, pues ellos son los que tienen 

la posibilidad de atender al paciente y sería interesante que conozcan cómo se procesa  la muestra, actividad 

que realizara durante toda la semana. Esto requiere una logística y trabajo especial, pero ya se tiene con la 

experiencia de otras secciones.   

 

 La profesora María Teresa Rugeles, expresa la percepción que tiene acerca de generación de una propuesta 

creada desde la dependencia, sin la participación de Pediatria, pues siendo nuestra visión más básica, podrá 

ser rechazar, siendo un tiempo mal invertido. Menciona la experiencia con el doctor Aguirre cuando 

prepararon un curso para pediátrica, la propuesta fue montar un módulo conjuntamente con ellos, antes de 

participar en la generación individual de lo que se pudiera ofrecer al módulo, trabajando juntos desde el 

inicio. Además, considera que, si los posgrados están interesados en nuestra participación en las 

especialidades, deben integrar la dependencia en la estructuración de los casos y módulos, de forma que la 

propuesta quede afinada desde el principio.  Concluye que la única forma de involucrarse seria si se garantiza 

una participación conjunta de ambos departamentos. 

 

El profesor Alonso Martínez, comenta que esta idea ya se ha considerado en la comisión de Salud e Infección.  

La profesora Aracelly dice que durante el curso de Micología, han tenido una trayectoria en esa relación y 

siempre que hacen una presentación a los residentes, en varias ocasiones se acompañan haciendo una 

integración de lo básico a lo clínico juntos. Además, en las reuniones que han tenido con Claudia Beltrán, se 

les ha manifestado la importancia de un trabajo en conjunto.  El profesor Alonso continua afirmando que 

también en los acercamientos con el doctor Contreras y Claudia Beltrán, ellos nos han propuesto temas en los 

que deberíamos involucrarnos, y considera que la cuestión es dar el primer paso, llevando la propuesta y 

después de ser necesario acomodarla, si ellos consideran que la deben adaptar mejor a Infectología I y II, 

entonces ya tendríamos que ver cuál es la dinámica que ellos siguen, basados en  lo que nos proponen y 

conocer los temas en que estén interesados. En la residencia de Pediatria comentan que los estudiantes son 

entrenados en hospitales de tercer y cuarto nivel y después realizan las prácticas en lugares donde no tienen 

las mismas posibilidades y  donde las enfermedades son de otro tipo, por ello requieren una mejor 

preparación. 

 

 La cuestión de ser un curso opcional, la profesora María Teresa Rugeles, comenta que el solo termino de 

opcional, es desalentador, porque si ellos están tomando nuestro curso como opcional es porque no lo ven 

crucial para la formación de sus residentes y desde ahí ya arrancamos mal, comenta que si de verdad creyeran 

en la necesidad de la formación para sus especialistas, no lo harían opcional sino como obligatorio, se nota 

que solo lo están haciendo por un requisito para la acreditación. 
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El profesor Alonso, aclara que en Pediatría tienen los cursos opcionales, porque se puede ofrecer una materia 

cualquiera y los estudiantes generalmente pueden hacer rotaciones clínicas, también, tienen la posibilidad de 

hacer 6 semanas fuera de la ciudad para hacer las prácticas clínicas o hacer un curso. 

 

 La profesora María Cristina Navas, comenta que la invitación a participar en la propuesta   nos presenta dos 

opciones, involúcranos dentro de los cursos existentes o la opción de ofrecer un curso opcional, son dos 

posibilidades planteadas por posgrados y desde la Comisión de Salud e Infección se está revisando el 

Currículo y  considerando quienes participarían en la propuesta para adoptarnos a ella. 

 

 La profesora María del Pilar Jiménez, como coordinadora del curso de posgrado “Micología Médica”, cuenta 

brevemente cómo funciona el curso: 

- Los participantes son residentes de Dermatología, Patología, de maestría en Biología, la corporación 

ciencias básicas biomédicas y de bioingeniería; pues se ofrece para todo el que desee tomarlo, deseando 

asistan residentes de otras áreas.  

- El horario es de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. o 2:00 p.m.   

- La organización del programa, las actividades y todo lo que este planteado esta bajo su coordinación. 

- Se ofrece un seminario guiado.  

- Los gastos son desde el laboratorio de Micología. 

- El curso ha sido muy bien evaluado y muy pertinente con la metodología de lo básico a la aplicación 

clínica a laboratorios.  Con lo evaluado del curso, se ve la necesidad de hacer por más tiempo el curso, 

donde se puedan integrar otros profesores del área, pero como es un curso opcional, obligatorio para los 

residentes dentro de la rotación, el tiempo es más ajustado.  

 

La profesora María Cristina, aclara que los temas se dictan en tres semanas por Gastrología y dos semanas 

por virología, se realiza la proyección de otras áreas y laboratorios para conocer resultados biológicos.   

 

El profesor Alonso, señala que los residentes salen con la parte clínica, la idea es tratar que tengan el 

vínculo para estar mejor preparados, ahora con lo de la medicina trasnacional entonces esta de boga y 

quieren que se les aplique en cierta manera en sus cursos. Concluye invitando a todos los profesores para 

que se vinculen a la propuesta, la cual más adelante se podrá ofrece a otros posgrados, no solo a Pediatria. 

También informa que la oferta del curso propuesto seria para septiembre de 2019. 

 

 

2.  Programar el Congreso de Tópicos Selectos 

 

 El jefe del Departamento, plantea la posibilidad de continuar con la realización del Congreso de Tópicos 

Selectos, ya que hace tiempo no se hace y la última actividad realizada fue hace 4 años con la celebración de 

los 50 años del Departamento. La profesora Carolina Hernández desde la comisión de Salud e Infección, 

comenta que ya habían abordado el tema de renovar el curso de Tópicos. 

 

 Considera que plantear la posibilidad del Congreso, puede generar controversia entre los profesores, ya que es 

un trabajo bastante arduo sin beneficios económicos para la dependencia pero afirma que la satisfacción de 

poder actualizar a bacteriólogos y médicos de las ciudades y las regiones y el resto del país, sería más 

satisfactorio.  

 

 Invita a los profesores que estén interesados en conformar parte del comité organizador del evento, para 
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empezar a proponer temas, como la migración de Venezuela de Colombia que está trayendo nuevas 

enfermedades, que supuestamente en el país ya estaban contraladas pero que ahora se están disparando, como 

el sarampión, difteria tuberculosis, escariases, VIH, entre otras. 

 

 La profesora María del Pilar, propone darle fuerza a la modalidad tele-presencial, utilizando todos los medios 

que tiene la Facultad, la profesora Ángela Cadavid, apoya esta modalidad y la profesora Aracelly Villegas, 

afirma que el último curso realizado, también se ofreció en esta modalidad. 

 

 La profesora María Cristina Navas, considera la alternativa que desde la comisión que se conforme para el 

congreso, se evalué cuál ha sido la evolución del tema de Tópicos actualmente, analizar las evaluaciones del 

último evento y su asistencia para considera cual sería el público al que se dirigirá el evento. También 

comenta que son varios los temas que se podrían abordar y que sería la forma de actualizar los médicos 

rurales, siendo una actividad interesante por el compromiso de la Facultad tiene con la sociedad.  

 

 La profesora Gloria Sánchez, señala que el evento se debe realizar desde extensión de la Facultad, quienes 

tienen una capacidad de marketing y manejo de la parte virtual lo que hará más sostenible el evento. También 

considera que se debe hacer una evaluación previa, para decidir si las conferencias son de investigación o 

extensión y que se aproveche las plataformas que tiene la Facultad para la parte virtual y que desde extensión 

nos garanticen un buen mercadeo del curso.   

 

La profesora Sonia, expresa que el Congreso de Tópicos siempre se ha manejado por Extensión, pues siempre 

ha sido ingresado por reúne y valora que lo que dice la profesora Gloria Sánchez, en orientar la metodología 

de las conferencias. 

 

 La sección de Comunicaciones de la Facultad se encarga de la publicidad y difusión del evento pero esto debe 

de manera conjunta también desde el mismo Departamento. Además, resalta la importancia de empezar a 

proyectar y conocer el mercado al que se dirigirá el congreso y la necesidad de conformar el comité 

organizacional lo más pronto posible para lograr realizar el evento en el 2019.    

 

 Se le pide a profesores poner en votación si están de acuerdo en realizar o no el evento, pero el profesor Pablo 

Patiño, expresa que la idea es poner en marcha el evento y los que estén interesados se irán adhiriendo a la 

propuesta en la medida que este arranque. Por ello se decide que en el momento la comisión de Salud e 

Infección puede apoyar la organización del evento, mientras que se conforme el comité organizativo, ojala 

fuera en esta misma reunión.  

 

3 Informes de Actividades. 

 

 El profesos Alonso Martínez, ofrece disculpas por ser tan reiterativo en todas las reuniones del Departamento, 

con el tema de presentar a tiempo los informes de actividades de cada profesor y destaca  la importancia de 

realizarlos y tenerlos aprobados, pues esta es la forma en que son evaluados los docentes, pues desde la 

jefatura solo se revisa en conjunto, evalúa y se hacen sugerencias, porque en realidad quien aprueba las 

recomendaciones es el Consejo de la Facultad y si no se aprueba el informe no quedaran evaluados, perdiendo 

la posibilidad de adquirir puntos por docencia y otros beneficios de la Universidad que requieren un informe 

aprobado y ojala calificado con excelente o bueno, entonces el estar recordando, es porque es requerido en 

vicedecanatura y decanatura para la aprobación de cualquier eventualidad. 
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 Esto también influye en los informes de la dedicación exclusiva, resalta que para esto los profesores son muy 

puntuales, pero algunos se dejan coger del tiempo para la renovación de la dedicación exclusiva, obviamente 

esto requiere un proceso previo para que sea aprobado por el Consejo de Facultad que se reúne cada 15 días, 

dentro del proceso se debe tener el informe de dedicación exclusiva y otra documentación para la renovación 

junto con el visto bueno del Jefe del Departamento, por ello es importante realizar la solicitud al menos 

quince días o mes antes para que este informe llegue a tiempo justo para cuando se les va se les vaya a 

renovar la dedicación exclusiva, y recuerda que por estar en las áreas básicas los profesores tienen las 

posibilidad como cualquiera, de realizar dedicación exclusiva por  investigación siempre y cuando el proyecto 

esté aprobado por Colciencias, o por el CODI o por cualquier entidad, sea el investigador principal, esto 

beneficiara al docente en una sobre remuneración de 20% por un año durante la duración de la dedicación 

exclusiva pero es renovable durante el tiempo que este activo el proyecto, además esto es sencillo de adquirir. 

Igualmente para solicitar una nueva dedicación exclusiva es necesario que estén al día con los informes de 

anteriores proyectos, porque de no ser así, les estarían negado la nueva solicitud. 

 

 El profesor Marcel Marín, pregunta si existe un límite para la participación de dedicación exclusiva por 

dependencia, pues si se da el caso que los 40 profesores de la dependencia proyectos de investigación y 

solicitan dedicación exclusiva que se haría en ese caso.  

 

 El Jefe, responde que afortunadamente y desafortunadamente, porque los profesores no hacen uso de esa 

figura, pero en la Universidad esta existe y es posible que un porcentaje bastante elevado de profesores 

puedan acceder, como la mayoría no lo utilizan los cupos, lo más probable es que aprobaran todos los cupos 

solicitados. Pero hay un límite hasta el 50% de participación por la Universidad, pero como no se utiliza 

tendríamos la ventaja de mayor participación. 

 

 El profesor Urcuqui, pregunta porque si un proyecto dura 3 años porque hay que renovarlo cada año. El Jefe 

explica que es reglamentación de Vicedocencia de acuerdo al decreto 1279.  

 

 Recuerda que cuando realizan comisiones al exterior, comisiones de estudios cortos y los posdoctorados, 

firman un compromiso antes de irse de escribir un artículo o la entrega de un informe, por ello, cuando 

regresen cumplan con la entrega de esos informes porque esto se anexa al informe de actividades y si el 

informe de actividades no está completo, su evaluación no será excelente sino bueno, también los perjudica 

cuando quieran acceder a otras figuras, si están atrasados en la entrega de algún informe, inmediatamente será 

negada y no es la Facultad sin Vicedocencia. Invita a estar pendientes de la entrega oportuna de los artículos o 

informes, porque ellos  nunca notificaran que deben algún informe, pues se dan cuenta justo cuando el 

profesor tramita cualquier solicitud y les imposibilita el trámite hasta que se pongan al día no podrán hacer el 

trámite . 

 

4.   Planes de Trabajo  

 

El profesor informa que los planes de trabajo que entregaron hace meses, hasta el momento solo se lo han 

aprobado a 18 profesores y han devueltos varios, esto quiere decir que todavía están en evaluación, por eso 

deben estar pendiente del mensaje de aprobado a las personas que nos le ha llegado ningún mensaje, para ver 

cuando les avisan porque si no les quedará autorizado y esto posteriormente les puede crear problemas 
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5.  Vacaciones 

 

Estamos a próximos de vacaciones y recuerda que comienzan desde el próximo lunes 25 de junio hasta el 9 de 

julio, pero Medicina y los que tienen docencia asistencial se pueden mover desde 9 de junio hasta el 23 de 

julio. Teniendo en cuenta que ya algunos están planeando sus vacaciones, se le solicita comenzar a enviar los 

reportes de vacaciones a la jefatura o la Secretaria del Departamento, para comenzar a tener el registro de las 

vacaciones de cada uno. 

 

6    Proceso de re-acreditación  

 

 La Facultad está en el proceso de re-acreditación pero en el momento no estamos involucrados activamente 

porque están haciendo un proceso de autoevaluación. La información se han recibido por mensajes en las  

carteras de la Facultad o con los mensajes electrónicos, que llegan semanalmente de la administración central 

de la Facultad. 

 

 Se prevé que para los próximos meses si estaremos involucrados porque se van acercar a cada uno del 

personal administrativo y no docente para hacer unas encuestas y con base en estas, ellos sacarán un 

diagnóstico y harán la propuesta porque la re-acreditación se vencen en el 2019, pero la información debe 

llegar al Ministerio de Educación para finales de este año. 

 

 La profesora María Teresa Rugeles, explica que a principios de este año se hizo la jornada de autoevaluación 

con los estudiantes, le preocupa porque varios docentes del Departamento estuvieron con ella e hicieron un 

trabajo juicio y los estudiantes se quejaron que para que participan si nada de lo que ellos dijeran servía para 

nada, todo se quedaría en el aire, entonces para estimularlos a la participación, les aseguro que se encargarían 

que no fuera de esa forma y se nombró una relatora que a la final no hizo nada, tocándole escribir todo lo 

evaluado, lo que le tomo toda una mañana que siente perdida. Por ello informa que para las próximas vece no 

hará sino firmar, porque siendo una actividad obligatoria, no realizan ninguna socialización y esto deja que lo 

trabajado no sirve de nada, por esto no confía en las encuestas que hora harán. 

 

El jefe comenta que esta vez será más personalizada y  en este momento se está recogiendo la información 

para hacer una socialización en septiembre.   

 

7 Exámenes de Admisión. 

 

Los exámenes de admisión, tanto de pregrado como de posgrado ya pasaron y se percibió una buena acogida, 

por parte de pregrado, en Medicina se presentaron 6.000 aspirantes y pasaron 135 el próximo semestre va ser 

de 135 estudiantes y para Instrumentación Quirúrgica se recibieron 35 que es el cupo mínimo. En posgrados 

clínicos se presentaron 3.400 personas aproximadamente para escoger solamente 200 estudiantes. 

 

Agradece a los profesores que participaron como acompañantes. 

 

8 Invitación a las Jornadas de Investigación 

 

Informa que desde el próximo 28 de mayo hasta el 21 de julio se realizaran las jornadas del Investigaciones, 

invitan a los grupos que quieran participar, para que envíen sus proyectos y sus resultados para mostrarlos a 

comunidad, en algunos de ellos se recomiendan que sean en las horas de la tarde.   
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9 Cambios en la Administración 

 

 Para todos es sabido que han habido varios cambios en la admiración de la Facultad, donde han designado un 

nuevo vicedecano que es Luis Miguel Acevedo Arroyave y una nueva administradora Luz Adriana Mira, 

quien reemplaza a Sara Robledo, haciendo las funciones de administrar varios procesos que se hacen en esta 

oficina. 

 

 En el Consejo de Facultad, no se dio ningún informe al respecto del cambio del vicedecano, no se sabe qué 

posición tener al respeto con este cambio.  

 

El jefe termina la sesión indicando que revisen la página de la registraduría para ver si alguno esta citado a ser 

jurados para las elecciones de mayo. Además recuerda que la reunión también se realizó con la intensión de 

celebrar el día del Bacteriólogo y de la Secretaria por lo cual el refrigerio que se ofrece es tipo desayuno. . 

 

Se termina la reunión a las 8:00 a.m. 

 

 

 

 

 

Elaboró:                                                                              Aprobó: 

Sandra María González Acevedo Alonso Martínez 

Secretaria Jefe  

Dpto. de Microbiología y Parasitología                              Dpto. de Microbiología y Parasitología  

 


