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COMUNICADO CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

EL Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud en sesión virtual realizada el miércoles 26 de 
abril, a las 3pm y la reunión sostenida con las representantes estudiantiles el jueves 27 a las 
9 am, considerando que:  

1. El Consejo Académico definió las directrices institucionales para la continuidad del
semestre en la modalidad de alternancia.

2. La reunión celebrada por los docentes de la facultad de Ciencias de la Salud el día 26 de
mayo con las directivas de la misma.

Tomó la decisión de: 

1. Aceptar la decisión de continuar el semestre bajo las directrices del consejo académico en
el acta 06 de 24 de mayo y el comunicado de 26 de mayo.

2.Solicitar la Revisión y actualización concertadamente entre docentes y estudiantes, de los
correspondientes Acuerdos Pedagógicos de los cursos, en consonancia con el nivel de avance
y desarrollo de los mismos. Establecer nuevas fechas de entregas de actividades evaluativas
que tuvieran fechas a partir del 28 de abril de 2021

3.Invitar a toda la comunidad académica a retomar las clases a partir del día 31 de mayo desde
las 6 a.m., semana en la que se desarrollará repaso y asesorías hasta el 5 de junio; en esta
misma, solo se realizarán evaluaciones si el 100% de los estudiantes está de acuerdo.

4.En consecuencia al punto anterior, se amplían las fechas para trámites de cancelación de
asignaturas y semestre hasta el día 20 de junio con los procedimientos ordinarios para ello.

5. Brindar flexibilidad para asistir a movilizaciones sociales. Se respetará el derecho a la

protesta y no se evaluará, ni llamará a lista durante la realización de estas y se podrá conciliar 

con los docentes encuentros en horarios distintos. 
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6. Evaluar el 100% de los cursos teórico-prácticos con laboratorios por la responsabilidad 
social que estos conllevan y se concertara en los teóricos la posibilidad de cerrar notas en un 
75%. 
 
7. Retomar la programación de los laboratorios a partir del 31 de mayo y se concertará entre 
docentes y estudiantes la necesidad de espacios diferentes al horario habitual. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
Presidente 
Consejo de Facultad 


