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Con masiva asistencia, estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de salud, asistieron en 
horas de la mañana a la Asamblea General de carácter informativa convocada por la docente Dolly 
Castro Betancourt en calidad de Decana Encargada.  

Dicho encuentro se llevó a cabo en el auditorio 
Amparo Páramo de la Facultad, fue presidido por 
el decano Dr. Jairo Antonio Rodríguez, y tuvo como 
objetivo conocer la situación presupuestal en la 
que se encuentra la Universidad Surcolombiana y 
cómo esto afecta a la Facultad de Salud en lo que 
resta del segundo semestre del año 2018. De esta 
manera, se invitó a los encargados de la Oficina de 
Talento Humano, Oficina Financiera y Oficina de 
Presupuesto de la USCO, quien de ellos sólo asistió 
Edgar Enrique Méndez (Oficina de Talento 
Humano). 

Durante el desarrollo de la Asamblea se trataron 
cuatro puntos neurálgicos: 

1. Situación Problemática de la Educación Pública 
Nacional 

2. Situación Crisis Actual de la USCO 
3. Problemáticas Internas de la Facultad de Salud 
4. Posición de la Facultad a la Asamblea General 

de la USCO/martes 4 de septiembre. 
 

Dentro de estos puntos se trajo a colación temas de 
centralismo excesivo en toma de decisiones, deterioro 
en procesos de selección de personal docente, 
escándalos de corrupción, representantes de 
docentes, estudiantes y egresados ante el Consejo 
Superior Universitario. De igual forma, se habló de la 
vinculación de catedráticos, monitores y las 
problemáticas que aquejan los laboratorios como la 
falta de materiales y personal técnico, entre otros.  
 
Finalmente, los participantes y moderadores de la asamblea acordaron: 

1. La Facultad de Salud se declara en Asamblea Permanente sin cese de actividades, con permiso 
académico para asistir a la Asamblea el día martes 4 de septiembre en la sede Central. 

2. Estudiantes presentes en la Asamblea deciden de manera autónoma proponer solicitar la 
renuncia del representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario. 

3. Docentes presentes en la Asamblea ratifican decisión para llevar a Asamblea General revocar 
mandato al representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario por 
incumplimiento de lo establecido en las normas institucionales. 

4. Solicitar al señor rector Pedro Reyes un pronunciamiento respecto a la no renovación del 
contrato de la doctora Ana Milena Neira. 
 

La Facultad de Salud, una vez más demuestra su compromiso con la comunidad académica brindando 
espacios de debate frente a temáticas que los atañen.  
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