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Ceremonia de grado
mediada por las
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Los últimos meses han sido atípicos
para la mayoría de países del planeta y
por supuesto en Colombia, no hemos
sido ajenos a los drásticos cambios
que obligatoriamente hemos incluido
en nuestra rutina.
Como parte de esos ajustes sociales y
políticos debido a la pandemia Covid -19,
la Presidencia de la República por medio
del Decreto 538 del 12 de abril de 2.020,
expidió la norma que busca el
fortalecimiento de los servicios de salud
que se prestan en Colombia para el
manejo del virus.
El Decreto incluye acciones relacionadas
con la habilitación de nuevos espacios
hospitalarios, la optimización de unidades
de cuidado intensivo, promoción de la
telesalud y reconocimiento económico
para los trabajadores de la salud
expuestos al contagio, entre otros
aspectos.
Pero quizá el punto que más llama la
atención, es la convocatoria que hace a
las universidades públicas y privadas, para
convalidar el título profesional a los
estudiantes que cursan último semestre
en los programas académicos de pregrado
y posgrados en Salud, “Creo que esta es

una articulación muy importante entre el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Salud, de manera que en la búsqueda por
contener la pandemia en Colombia, estos
profesionales puedan estar a disposición
de nuestro País”, anunció el presidente
Iván Duque.
En atención a esta normativa presidencial,
la Universidad Libre Seccional Cali
realizará este viernes 17 de abril a las 10
de la mañana, la ceremonia de graduación
de al menos 140 estudiantes de los
programas de pregrado de Medicina (81)
y
Enfermería
(42)
y
de
las
especializaciones Medicina Interna (2),
Ginecología y Obstetricia (8) y Psiquiatría
(7), según informó la médica Diana Milena
Martínez, decana de la facultad de
Ciencias de la Salud.
Esta ceremonia atípica, implica para la
seccional
un
importante
avance
tecnológico por todo lo que conlleva en
términos de recursos técnicos y
tecnológicos y el enlace de un buen
número de personas, será realizada con la
plataforma Teams de Microsoft, la misma
que se ha utilizado para la reanudación de
clases en pregrado y postgrado. Estará
presidida por el doctor Fernando Dejanón
Rodríguez, Rector Nacional de la
Institución, quien nos acompañará desde

la ciudad de Bogotá y contará con la
participación del Rector Seccional doctor
José Hoover Salazar Ríos y las autoridades
académicas de la Facultad.
La médica y decana de la facultad de
Ciencias de la Salud Diana Milena
Martínez Buitrago, dijo que “Es un
esfuerzo Institucional que nos permite
mantener el estatus de alta calidad, tras
este enorme esfuerzo no solo para la
realización de la ceremonia, por Decreto
presidencial, cuando le entregaremos a
nuestros graduados el diploma por medio
de un protocolo digital, sino para todo
este proceso de impartir docencia
mediada por las tic, como lo venimos
haciendo en nuestros programas de
pregrado y posgrado”.
Si bien para los estudiantes es importante
la realización de la ceremonia presencial,
entienden las condiciones adversas para
hacerlo y en general, creen que este
momento inédito para todos, no puede
ser superior a la felicidad de ver realizado
el sueño de ser profesionales y
especialistas para entrar al servicio de la
comunidad cuando verdaderamente urge
la aplicación de su conocimiento en los
centros médicos del País.

