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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 No. 23/08 DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

REALIZADA DIA 23.06.08 
 

La sesión del Consejo se inició a las 8:15 a.m., presidida por el Dr. EMIGDIO 
BALDA, Decano de la Facultad, con la asistencia de los siguientes Miembros:  

COORDINADORES:  

Prof. JOSE RAMON GARCIA   DIRECTOR DE LA COMISION DE 
ESTUDIOS DE POSTGRADO. 

Prof. JUAN CARLOS GONZALEZ  COORDINADOR DE EXTENSION 
Profª MARIA VIRGINIA PEREZ DE GALINDO  COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y 

DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA. 
Prof. ARELIS FIGUEROA  COORDINADORA (E) OFICINA DE 

EDUCACIÓN PARA CIENCIAS DE LA 
SALUD.  

REPRESENTANTES PROFESORALES:   
PRINCIPALES:      SUPLENTES:  
 
Prof.ª CARMEN CABRERA DE B.    Prof. AQUILES SALAS     
Prof.ª FLOR MARIA CARNEIRO M.   Prof. RICARDO E. BLANCH C. 
        Prof.ª MARIA A. DE LA PARTE 
Prof.  HECTOR A. ARRECHEDERA Z.    
Prof.  HUMBERTO J. GUTIEREZ R.    Prof.ª CANDELARIA ALFONSO P. 
Prof.  JUAN CARLOS GONZALEZ      
Prof.ª  GLADYS V. VELASQUEZ A.      
 
REPRESENTANTES  ESTUDIANTILES: 
PRINCIPALES:     SUPLENTES:      
  
       TSU YEISY PÈREZ  
DIRECTORES DE ESCUELAS E INSTITUTOS: 
Prof.ª GLORIA GONZALEZ (E)     Esc. JOSE MARIA VARGAS 
Prof.ª CARMEN EXPOSITO    Esc. BIOANÁLISIS  
Prof.ª  FLOR M. CARNEIRO.    Esc. NUTRICIÓN Y DIETETICA 
Prof.ª BEATRIZ FELICIANO    Esc. DE SALUD PÚBLICA 
Prof.ª  REILLY SANCHEZ              Esc. ENFERMERÍA 
Prof.   MARCO ALVAREZ     Inst. ANATOMICO  
Prof.ª  GHISLAINE CESPEDES     Inst. ANATOMOPATOLOGICO 
Prof.   LUIS BRICEÑO     Inst. BIOMEDICINA  
  
REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS: 
PRINCIPAL:       SUPLENTE: 
          JUAN CARLOS SANDOVAL  
 
Y la Dra. CARMEN CABRERA DE BALLIACHE, Coordinadora de la Facultad de 
Medicina, quien actuó como Secretaria.  
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PUNTO ÚNICO A TRATAR:  
 
DESIGNACION DE LOS NUEVOS COORDINADORES Y DIRECTORES DE 
ESCUELAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, REALIZADO POR EL NUEVO 
DECANO.  
 
1.1. CF23/08       23.06.08  
Se presenta por decisión del Consejo de Facultad No. 22/08 del 17.06.08, los 
siguientes puntos: 
 

1. Nombramiento de Coordinadores. 
2. Nombramiento de Directores de Escuelas. 
3. Nombramiento de Miembros de la Comisión de Mesa.  
4. Juramentación  del Profesor Luis Gaslonde como Representante Profesoral. 

Solicitada la inclusión por el Decano Dr. Emigdio Balda  
 
Con el objeto de presentar ante el Consejo Universitario del día 25.06.08, los nuevos 
Directores de Escuelas que conforman nuestra Facultad, a los fines de evitar vacíos 
administrativos.  
 
Se inicia la sesión con las palabras de agradecimiento del Dr. Emigdio Balda, Decano 
de la Facultad de Medicina, quien agradece la presencia de todos, en especial la del 
Decano saliente, Profesor Rodolfo Papa como invitado, inmediatamente, procede a la 
Juramentación de los nuevos Coordinadores que lo acompañaran durante su gestión: 
 
1.1.1. Designación de los Coordinadores de la Facultad de Medicina: 

 
 Coordinadora  General:    Prof.ª Carmen Cabrera de Balliache 

 Coordinador Administrativo y de Actualización Tecnológica: Prof. Arturo 

Alvarado. 

 Coordinadora de Extensión: Prof.ª María Virginia Pérez de Galindo. 

 Coordinadora de la Oficina de Educación para Ciencias de la Salud:    

Prof.ª Carmen Almarza de Yánez.  

 Comisión de Estudios de Postgrado: ratificado el Prof. José Ramón García 

Rodríguez. 
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El Decano, Dr. Emigdio Balda cede la palabra al invitado de la sesión, Decano saliente, 
Dr. Rodolfo Papa,  quien expresa: 

 
Agradecimiento al Dr. Emigdio Balda, Decano de la Facultad por la invitación a estar 
presente en esta sesión del Consejo de Facultad, a la presentación de los nuevos 
Coordinadores y Directores que los acompañaran durante su gestión.  

 
Expresa la importancia de los Directores de las Escuelas y los Coordinadores como 
colaboradores en una gestión.  
Agradece y felicita a los Directores y Coordinadores que lo acompañaron  durante su 
gestión,  al igual que a todos los nuevos Directores y Coordinadores que acompañaran 
al Dr. Balda en esta nueva gestión. Termina su introducción con las siguientes 
palabras: “Los momentos son difíciles y en la unión esta la fuerza”.  
 

La Dra. Carmen Cabrera de Balliache, Coordinadora General, actuando como Secretaria 
del Consejo de Facultad, procede a la lectura del Acta de Toma de Posesión como 
Decano-Presidente del Consejo de la Facultad de Medicina por parte del Dr. Emigdio 
Balda.  

El Profesor Emigdio Balda, Decano de la Facultad de Medicina, antes de la 
Juramentación de los nuevos Directores, otorga la palabra a los Directores salientes de 
Escuelas: 
 
Profesora Beatriz Feliciano, Directora de la Escuela de Salud Pública:  
Agradece al Dr. Rodolfo Papa y a todos los que la acompañaron durante su gestión 
como Directora de la Escuela de Salud Pública, expresa que en todo momento fueron 
receptivos ante sus planteamientos, de los cuales muchos no pudieron ser cumplidos 
por no ser decisiones que les competían directamente, sobre todo en materia de 
recursos,  como todos saben,  la Escuela tiene muchas carencias en el área del  
personal docente y administrativo.  
 
Profesora Flor María Carneiro, Directora de la Escuela de Nutrición y 
Dietética: 
Expresa, nuevamente, agradecimiento a las Autoridades Decanales, liderada por el Dr. 
Rodolfo Papa. Durante su gestión se permitió informar a la comunidad y al Consejo de 
la Facultad tanto al inicio como al final, de los logros en la Escuela. Se va con la 
satisfacción de los logros alcanzados tanto en planta física como a nivel académico. 
Desea éxito a la nueva gestión.  
 
Profesora Carmen Expósito, Directora de la Escuela de Bioanálisis: 
Felicita al Dr. Balda  a su equipo, deseándole el mejor de los éxitos, ya que el éxito de 
uno es el éxito de todos, a los nuevos Directores de Escuelas.  Dice que esta 
experiencia ha sido un aprendizaje y una nueva etapa de su vida profesional, se va con 
la satisfacción de los logros alcanzados. Desafortunadamente hay mucha burocracia y 
mucha deficiencia de presupuesto, pero se hizo lo que se pudo. Agradece a los 
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Directores de Escuela, Coordinadores y Personal Administrativo por todo el apoyo 
prestado a su persona.  
 
Profesora Reilly Sánchez, Directora de la Escuela de Enfermería: 
Felicita  y desea el mejor de los éxitos al  Dr. Balda, al equipo que lo acompañará en 
su gestión y a todo el staff de Profesores que se incorporan a las actividades.  
Agradece el voto de confianza que este Cuerpo le encomendó, al haberla designado 
Directora de la Escuela durante la situación tan critica en la que se encontraba la  
Escuela de Enfermería. El día de hoy, entrega la Escuela  con satisfacción, en primer 
lugar, por una organización facilitada por una reconciliación entre todos los integrantes 
que hacen vida en la Escuela y por concretar, ciertamente, algunas actividades que 
estaban pendientes en la Escuela. Hace un reconocimiento a todos los Profesores 
miembros del Consejo de la Facultad que la acompañaron. El día de hoy se siente 
completamente satisfecha por su labor dentro de la Escuela. Se despide quedando a la 
orden para trabajar por la Escuela.  
 
Profesora Gloria González , en Representación del Director de la Escuela de 
Medicina “José María Vargas”: 
Agradece al Decano  a los Directores por el apoyo recibido en la Escuela de Medicina 
“José María Vargas”.  Felicita a las Autoridades entrantes. 
 
Palabras del Profesor Humberto Gutiérrez, Representante Principal ante este 
Cuerpo, hace uso de su derecho de palabra expresando lo siguiente: 
 
       Quiero desear muchos éxitos al equipo decanal que inicia su gestión. 
 
      A los directores de escuela que hoy se van les expreso  que desde ahora y en 
adelante deben dedicar tiempo a su progreso académico, para darle a esta Facultad y 
a nuestra universidad un estatus diferente al que tiene en este momento. 
Representamos en este consejo a un grupo identificado como “proyecto socialista” y 
con base en nuestra forma de pensar queremos hacer algunas observaciones: 
     Seremos representantes de un grupo opositor en este consejo pero haremos una 
oposición constructiva y no obstruccionista y siempre dirigida a que la facultad y la 
academia funcionen y esa siempre ha sido nuestra meta. Haremos oposición a aquello 
que de acuerdo a nuestra forma de ver la realidad política y social del país y nuestra 
concepción de la academia no llene nuestras expectativas o se aparte de nuestra 
forma de concebir la universidad y el país. 
    Por lo antes dicho votamos a favor de la designación del equipo que dirigirá los 
destinos de la facultad pero queremos que conste en acta algunas observaciones que 
tenemos sobre el mismo aunque conscientes de que cada decano tiene todo el 
derecho de elegir su equipo porque esa es su gestión y los éxitos y los fracasos serán 
de él y de su equipo. 
    Sin embargo, nos preocupa que el 80% si no más, de los integrantes del mismo 
presentan retrasos en su estatus académico, no sé si esto es un record, no sé si en 
algún momento en esta facultad hubo tantos profesores asistentes dirigiéndola. No 
creo que esto sea meritorio, porque una de las cosas importantes dentro de la 
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academia es el progreso académico de sus integrantes y más de los que aspiran y van 
a asumir su conducción. 
    Este es nuestro llamado de atención y esperamos que en el transcurso del ejercicio 
de estas  funciones los profesores que tienen rezago en sus ascensos nos den una 
demostración de su inquietud en ese sentido y logren mejorar su situación académica. 
Por otro lado solicitamos que se realice una auditoría de cargos a todos los que hoy 
asumen posiciones directivas ya que tenemos entendido que algunos de los 
designados tienen actividades gremiales, privadas y en otras instituciones que pudieran 
entorpecer sus labores en las escuelas y coordinaciones que deberían ser a dedicación 
exclusiva o por lo menos a tiempo completo. 
 
Palabras del Representante de los Egresados, Juan Carlos Sandoval: 
Se siente complacido de que muchos de los Profesores designados como Directores de 
Escuelas el día de hoy, lo han visto como estudiante y ahora como profesional.    
Felicitaciones al Dr. Emigdio Balda y a su equipo, sabe que será una gestión que va a 
luchar por un cambio y una nueva dirección de la Facultad de Medicina y porque se 
rescate la Academia por encima de todo, en función de que esta Facultad sea no solo 
la mitad del país, sino la mitad de Latinoamérica, porque siempre hay que buscar hasta 
la excelencia académica.  
A los Directores salientes: “nosotros los egresados y profesionales que en distintos 
años hemos estado trabajando, debemos aportar un pequeño grano de arena en 
función de que esta Universidad y que el esfuerzo que ustedes hicieron como 
Directores de Escuela, no se pierda solamente por la ausencia de cargo. Tenemos que 
seguir formando, todos juntos la Universidad que queremos.  
 
Palabras del Profesor Héctor Arrechedera, Representante Principal ante este 
Cuerpo: 
Saludo de despedida al Dr. Rodolfo Papa, a quien durante estos dos años, como 
Representante Profesoral, le hice una oposición constructiva y a quien reconozco que 
en el periodo de estos dos años, he aprendido a apreciar y considero un amigo. 
Expreso mi más sentido de consideración con el Profesor Rodolfo Papa.   
A los Directores salientes: por el compromiso que han tenido con cada una de sus 
Escuelas, por el trabajo que les ha tocado realizar a lo largo de la gestión, pienso que 
tienen que seguir acompañando a esta otra gestión porque el tiempo que tenemos por 
delante es el tiempo para todos: los profesores, estudiantes  empleados, aquí va a  un 
tiempo de dedicación que no será para un grupo particular,  eso fue uno de los puntos 
que se reflejaron cuando se hizo la propuesta del Dr. Balda como Decano. 
Aspiro y espero que este sea un gobierno incluyente, donde todos los profesores, 
empleados, estudiantes tengan los mismos derechos.  
Saludos a las autoridades salientes  y los mejores deseos de éxito a los Coordinadores 
y Directores de Escuelas que hoy comienzan sus actividades.  
 
Palabras del Profesor Luis Briceño, Director del Instituto de Biomedicina:  
Expresa sus palabras como miembro de este Consejo y de la Comisión Electoral a la 
cual todavía pertenece, piensa que esto es como una carrera donde unos llevan la 
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antorcha, algunos corren más que otros, pero todos hacia el mismo camino. Concluye 
deseando éxito a todos.  
 
 
Palabras de la Profesora María A. De La Parte, Representante Suplente ante 
este Cuerpo:  
Saludos en nombre de su persona y de su grupo,  a las autoridades salientes. Comenta 
que también hizo oposición constructiva importante, en cuanto a las decisiones que se 
tomaron en la Escuela de Enfermería, afortunadamente entraron en paz y salen en 
paz. Los mejores deseos en su vida personal y profesional. En cuanto al estudio que 
hizo el Profesor Humberto Gutiérrez, referente a la insuficiencia de escalafón, piensa 
que lo que debe tenerse es escalafón como persona, a pesar de lo importante del 
escalafón universitario,  pero este,  podría cubrirse por algún tiempo si como personas   
están a la altura de lo que corresponde. Desea el mejor de los éxitos.  
 
Palabras del Profesor Isaac Blanca Pereira, Director del Instituto de 
Inmunología: 
Saludo a sus compañeros Directores que hoy terminan su gestión. Saludos y 
agradecimientos al Dr. Rodolfo Papa, con quien ha mantenido una relación sin mayores 
inconvenientes durante su gestión como Director del Instituto.  Se pone a disposición 
para seguir trabajando mancomunadamente en beneficio de esta Facultad.  
 
Palabras del Profesor Marco Álvarez, Director del Instituto Anatómico: 
Saludos de agradecimiento y buenos deseos a los Directores salientes, así como de 
bienvenida a los que se incorporan a las actividades.  
 
Palabras de la Profesora Ghislaine Céspedes, Directora del Instituto 
Anatomopatológico: 
Saludos de agradecimientos a las autoridades salientes, los cuales se comportaron a la 
altura, y los invita a seguir trabajando por la Facultad y por la Universidad.  
Saludos a las autoridades entrantes y los mejores deseos de éxito, el cual redundará 
en beneficio de todos.  
 
Palabras del Profesor Juan C. González, Representante Principal ante este 
Cuerpo:  
Su posición es simplemente ser Universitario, piensa que todos tienen suficiente 
conocimiento del manejo de los Reglamentos de la Facultad, el compromiso es 
mantener a la Facultad dentro de las mejores del país, Latinoamérica y otras partes. 
Igualmente a lo que expresó el Dr. Humberto Gutiérrez, su posición no va hacer de 
obstrucción, simplemente colaborar para que la Facultad mantenga su excelencia 
académica. Le parece interesante, la referencia con respecto a los escalafones de los 
nuevos Directores. Piensa que esa excelencia académica será demostrada cuando los 
Directores y Coordinadores asuman realmente el rol, lo cual será para ellos un reto al 
ascender dentro de sus funciones, eso va ser uno de los puntos en los cuales deben 
mantener su observación y exigencia para que la academia realmente tenga 
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excelencia. Concluye deseando éxito a esta gestión,  y reiterando que su posición será 
de colaboración para que esta Facultad se mantenga en la posición que debe tener.  
 

El Profesor Arturo Alvarado, Coordinador Administrativo,  informa que dentro 
del equipo que hoy se incorpora como Coordinadores y Directores de Escuelas hay 
siete (7) que son Profesores en el escalafón de Asociado, y muchos están esperando el 
tiempo reglamentario para su próximo ascenso.  

Palabras de la Profesora Flor María Carneiro, como Representante Profesoral 
ante este Cuerpo: 
Comparto lo expresado  por el Profesor Humberto Gutiérrez  y ratificado por el 
Profesor Juan Carlos González, en cuanto a que su permanencia en el Consejo de la 
Facultad, será de una oposición constructiva y ucevista, tratando que todas las 
iniciativas que se tomen sean en beneficio de la academia. Se expresó una 
preocupación y creo que se debe atender en función de la Facultad de Medicina como 
Institución académica. 
El Profesor Arturo Alvarado, está dando información falsa al consejo de Facultad, 
cuando expresa que siete (7) Profesores de los diez (10) que integran el equipo de los 
Directivos son Asociados, cuando en realidad de un equipo de diez (10), cinco (5) 
Profesores tienen categoría de Asistente. Le sugiero al Profesor Arturo Alvarado se 
documente antes de informar a este Cuerpo.  
 
El Dr. Emigdio Balda, Decano de la Facultad de Medicina, se compromete ante este 
Cuerpo, a presentar como punto de agenda, la información relacionada con el 
escalafón de los miembros de su equipo que hoy se incorporan a las actividades.  
 
1.1.2.  Juramentación de los  Directores de Escuelas:  
Luego de terminadas las intervenciones por parte de cada uno de los miembros de 
este Cuerpo, se comisionan a las Profesoras Carmen Cabrera de Balliache y Carmen 
Almarza, para acompañar a los Directores salientes, y se procede a la Juramentación 
de los nuevos Directores de Escuelas, los cuales quedaron designados de la siguiente 
manera:  
 
Escuela de Medicina “Luis Razetti”  Prof. Aquiles Salas 
Escuela de Medicina “José María Vargas” Profª. Yubizaly López 
Escuela de Bioanálisis    Profª. Carmen Guzmán  
Escuela de Salud Pública   Prof.  Julián Delgado 
Escuela de Nutrición y Dietética  Profª. Mirla Morón  
Escuela de Enfermería    Profª. Maribel Osorio  
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1.1.3. Designación de los miembros de la Comisión de Mesa:  
Profesora Carmen Cabrera de Balliache: Coordinadora General  
 
 
Principales      Suplentes: 
Profesora Flor María Carneiro  Profesor Rafael Antequera 
Profesor Pedro Navarro   Profesora María Antonia De La Parte 
Profesor Humberto Gutiérrez   Profesora Candelaria Alfonzo 
Profesora Gladys Velásquez    Profesora Aixa Mûller  
Bra. Oriana Ramírez 
 

DECISIÓN: 
Enviar al Consejo Universitario.  
 
COORDINACIÓN GENERAL  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• De igual manera se  procedió a la Juramentación y entrega del PIN 
correspondiente al Profesor Luis Gaslonde, como Representante Profesoral 
Suplente ante el Consejo de la Facultad de Medicina.  

 

La sesión finalizó a las 10:00 a.m., con la presencia de:  

 

DR. EMIGDIO BALDA      DECANO 

 

Dra. CARMEN CABRERA DE BALLIACHE   COORDINADORA GENERAL  

 

COORDINADORES:  

Prof. JOSE RAMON GARCIA   DIRECTOR DE LA COMISION DE 
ESTUDIOS DE POSTGRADO. 

 
Profª.  MARIA VIRGINIA PEREZ DE GALINDO   COORDINADORA DE EXTENSION 
  
Profª. CARMEN ALMARZA  COORDINADORA OFICINA DE 

EDUCACIÓN PARA CIENCIAS DE LA 
SALUD.  

Prof. ARTURO ALVARADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y 
DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA.  
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REPRESENTANTES PROFESORALES:   
PRINCIPALES:      SUPLENTES:  
 
Profª. CARMEN CABRERA DE B.    Prof. AQUILES SALAS     
Profª. FLOR MARIA CARNEIRO M.   Prof. RICARDO E. BLANCH C. 
        Profª. MARIA A. DE LA PARTE 
Prof. HECTOR A. ARRECHEDERA Z.    Prof. LUIS GASLONDE   
Prof. HUMBERTO J. GUTIEREZ R.    Profª. CANDELARIA ALFONSO P. 
Prof. JUAN CARLOS GONZALEZ      
Profª GLADYS V. VELASQUEZ A.      
 
 
REPRESENTANTES  ESTUDIANTILES: 
PRINCIPALES:     SUPLENTES:      
  
       TSU YEISY PÈREZ  
 

DIRECTORES DE ESCUELAS E INSTITUTOS: 

Prof. AQUILES SALAS      Escuela de Medicina “Luis Razetti”  

Profª. YUBIZALY LÓPEZ      Escuela de Medicina “José María  
       Vargas”  

Profª. CARMEN GÚZMAN     Escuela de Bioanálisis   

Prof. JULIÁN DELGADO     Escuela de Salud Pública  

Profª. MIRLA MORÓN     Escuela de Nutrición y    
       Dietética   

Profª. MARIBEL OSORIO    Escuela de Enfermería    

Prof. MARCO ALVAREZ      Inst. Anatómico  
 
Profª. GHISLAINE CESPEDES     Inst. Anatomopatológico  
 
Prof. ISAAC BLANCA      Inst. Inmunología  
  
 
REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS: 
PRINCIPAL:       SUPLENTE: 
          JUAN CARLOS SANDOVAL  
 
 

BENI 
25.06.08 
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