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ESTRATEGIAS ACCIONES META 2009 Replantamiento meta 2009

Revisar el currículo 
teniendo en cuenta las 
tendencias en 
formación por 
competencias, ABP y 
otras

Hacer lectura 
analitica y 
reflexiva de los 
Proyectos 
educativos de los 
Programas de 
pregrado de la 
ERH.

Definir  puntos de encuentro como eje curricular que 
involucra a los programas de pregrado de la ERH 

consolidar al menos 
2 grupos de 
investigación con 
proyectos 
articulados a la 
docencia

Instiucionalizar el grupo de audiologia

Revisar con el grupo de docentes que integrarán el 
grupo de investigación de audilogía cumplimiento de 
parametros exigidos para formalizar grupo de 
investigación ante Vicerrectoria de Investigación de la 
Universidad del Valle.

Ofertar 2 
postgrados en la 
Escuela

Tramitar la Maestría en Audiología   Tener finalizado el 
documento de la Especialización en neurología.   

Tramitar la Maestria en Audiologia e  Iniciar diseño de 
propuesta de postgrado en discapacidad y en 
Asistencia en tecnologìa

DIMENSION: DOCENCIA

Vincular los Grupos, de 
la Facultad a la 
generación de nuevas 
cátedras y al desarrollo 
curricular.
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Definir líneas de 
investigación docente 
interdisciplinarias y 
multidisciplinarias

Consolidar al menos 
2 líneas de 
investigación de la 
Escuela a través de 
los grupos de 
investigación

El grupo de audiologia tiene definida al menos una línea de 
investigación

El grupo de audiologia tiene definida al menos una línea 
de investigación y el grupo de SINERGIA tiene 
productos de una linea de investigación

Generar procesos que 
conllevan a la 
modernización, 
actualización y 
fortalecimiento de las 
políticas curriculares y 
su desarrollo

Articular las 
estructuras 
curriculares de los 
Programas 
Académicos de 
Fisio – Fono y 
T.O.:Formación 
ciudadana 
(Estrategias 
pedagógicas) 
Extracurricular 
(profesores, 
estudiantes, 
personal 
administrativo) 
Formación en: 
Discapacidad, Dllo. 
Humano, Gestión, 
Ciudadanía, Inv. 
Formativa, Práctica.                                          
Mantener una 
cultura de los 
procesos 
evaluativos – 
Consolidación de 
los sistemas de 
evaluación de 
calidad en todos los 

Grupo de SERH articula actividades de extensión, docencia 
e investigación



Facultad de Salud
Escuela de Rehabilitación hmana

Plan de acción 2009
DOCENCIA

3 / 17

conectar las 
investigaciones de 
postgrado con el 
pregrado

A partir del 
fortalecimiento de 
los grupos crear las 
líneas de 
investigación

Articular 4 trabajos de grado al grupo de Ejercicio y Salud 

Promover la 
participación en 
encuentro de 
estudiantes y 
profesores de las 
tres disciplinas

Participar en un encuentro de estudiantes y de profesores al 
menos con una ponencia.

Evaluar el impacto de esa edición y rediseñar para hacer 
dos ediciones

Hacer una jornada deportiva por semestre

Promocionar el día de No Fumador en la Facultad de Salud

RELIAZAR UNA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA DE 
LA ERH

Realizar 8 sesiones de jueves académicos y sistematizar 
esa actividades

Realizar al menos 1 vez al finalizar cada semestre 
una actividad xon particiopacion de estudiantes, 
profesores y egresados.

Promover la 
integración e 
intercambio entre 
estudiantes y 
profesores de 
pregrado y postgrado 
con la universidad y 
demás universidades.

Promover y 
fomentar espacios 
de encuentro 
relacionados con 
estilos de vida 
saludable entre 
estudiantes y 
profesores
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Promover el 
intercambio 
estudiantil entre 
universidades pares 
que formen 
estudiantes en 
Fisioterapia, 
Fonoaudiología y 
Terapia Ocupcional

Dos estudiantes participan de los intrercambios 
institucionales

Promover las 
alianzas 
estratégicas en las 
Universidades pares 
de manera que se 
aprovechen 
fortalezas 
académicas de los 
profesores

un profesor hace efectivo el intercambio docente

Instituir un plan de 
inducción a docentes y 
personal 
administrativo.

Realización de 
programa de 
inducción de la ERH 
a los profesores 
nuevos

Realizar una jornada de inducción a profesores nuevos por 
semestre

Mejorar el nivel de 
formación 
postgraduada de los 
profesores de la 
Escuela

2 profesoras de la Escuela están en comisión de estudios 
para formación doctoral    

2 profesores de la Escuela están en comisión de 
estudios para formación doctoral, 2 profesores se 
formaran en maestria y 2 profesores en 
especialización.   
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Actualización de los 
docentes en el 
quehacer 
pedagógico en 
temas de nuevas 
tecnologías, 
consejería, 
procesos 
evaluativos e 
investigación.

5 profesores se capacitan e incorporan esas temáticas a su 
quehacer pedagógico y realimentan a la Escuela

Gestión de las 
comisiones 
académicas de los 
profesores para la 
participación en 
eventos 
académicos y la 
proyección de la 
ERH con 
realimentación de 
esa formación en 
los Jueves 
Académicos o en 
otros eventos de 
carácter académico.

35 comisiones académicas desarrolladas por los profesores 
nombrados, presentan su respectivo informe y realimentan a 
los demás profesores a través del Simposio de 
Investigaciones o de los Jueves Académicos.

90% de todas las asignaturas evaluadas 

Implementación del 

Identificar una política 
de formación docente 
continua, oportuna y 
pertinente a los 
docentes.
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100% de los profesores informados de los resulaltados de la 
evaluación de sus cursos.

100% de las asignaturas evaluadas en 3,5 y menos en los 
items de curso y de profesor con realimentación. Los 
profesores presentan el plan de mejoramiento de su 
evaluación al Consejo de Escuela, el cual le hace el 
seguimiento

Evaluación de los 
profesores en el 
periodo de prueba 
con el fin de 
realimentar los 
desarrollos de la 
ERH

100% de los profesores en periodo de prueba evaluados y 
realimentados. Evaluada la estrategia utilizada y mejorada

Evaluación del 
desempeño 
docente de todos 
los profesores de la 
Escuela

Un proceso de evaluación del desempeño docente 
modificado de acuerdo a la evaluación e implementado a 
todos los profesores

proceso de 
evaluación de 
asignaturas (Implica 
diseño, ejecución y 
evaluación, este 
proceso incluye 
evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa)

Crear un sistema de 
evaluación que integre 
la evaluación del 
docente en producción 
intelectual y 
generación de 
conocimiento, la 
evaluación estudiantil, 
la gestión y las 
evaluaciones de 
asignaturas
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Participación activa 
en el proceso de 
evaluación de 
méritos a los 
profesores que 
participan en la 
convocatoria 
docente 2006 de la 
ERH

100% de participación activa en el proceso de evaluación de 
méritos de las convocatorias docentes, llevando 
realimentación de experiencias en la Escuela

Presentación de 
informes de gestión 
de los cargos 
académicos 
administrativos de la 
ERH (direcciones 
de PA y de Escuela) 
en claustros de 
Escuela con 
realimentación que 
se incluya en los 
planes de acción

4 informes de gestión de los cargos académico 
administrativos socializados en claustro de profesores y 
realimentados

Elaboración del 
Plan de Acción 
anual  con base en 
las necesidades de 
la escuela y de los 
programas 
académicos

100% de necesidades alcanzables incluidas en el Plan de 
Acción

Ampliar la oferta de 
programas 
académicos ofreciendo 
diferentes modalidades

Fomentar el 
desarrollo de 
postgrados en la 
Escuela

Ofrecer la Especialización en Fisioterapia Cardipulmonar en 
segunda promoción

Dimensión: 
__INVESTIGACIÓN__
_____ 
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ESTRATEGIA ACCION
META 2009

Fortalecer grupos de 
investigación con la 
infraestructura y 
tecnología necesaria y 
adecuada.

Apoyos a los grupos 
de investigación de 
la Escuela

Grupos de Ejercicio y Salud, Audiología, Gerontología y 
Cátedra de Discapacidad ejecutándo al menos una 
investigación al año

Asignación de 
tiempo a los 
docentes para 
realizar actividades 
de investigación

15 % del total de las horas de los profesores asignadas a 
investigación con resultados inscritos en VRI y productos 
visibles

Asignación de 
medios para el 
desarrollo de 
investigación en la 
ERH 

2 Proyectos con cofinanción de la Escuela finalizados con 
productos visibles

Generar nuevos 
métodos y 
procedimientos que 
agilicen los procesos 
administrativos que 
hacen parte de los 
proyectos de 
investigación.

Diseñar una 
estructura ágil de 
trámites para el 
desarrollo de las 
investigaciones 
docentes

Evaluar el flujograma de procesos de investigación 
profesoral e implementar los cambios necesarios y aplicarlo 
a todos los proyectos de investigación

Apoyar y estimular las 
iniciativas de 
investigación de 
docentes y estudiantes 
de la Facultad. 
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Establecer líneas 
estratégicas y 
esenciales de 
investigación en la 
Facultad, a partir de su 
aporte a la solución a 
problemas de la región 
y el país.

Consolidar al menos 
2 líneas de 
investigación de la 
Escuela a través de 
los grupos de 
investigación

El grupo de audiologia tiene definida al menos una línea de 
investigación y crea alianzas con el Departamento de 
Otorrino de la Escuela de Medicina

Apoyar las áreas 
incipientes, según su 
congruencia con las 
líneas estratégicas 
esenciales definidas en 
la Facultad.

Identificar áreas 
incipientes en la 
ERH

Definir lineas estrategicas y buscar alianzas con la Facultad 
de Salud.

Apoyar los proyectos 
de investigación por su 
grado de desarrollo y 
la calidad de las 
propuestas.

Seguimiento a 
todas las 
actividades de 
investigación 
propuestas por los 
profesores de la 
ERH desde el año 
2006

Obtener al menos el 80% de los  productos de investigación 
acorde a los compromisos obtenidos por cada profesor en 
su asignación académica
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Promover la 
vinculación de los 
proyectos de 
investigación de los 
profesores jubilados

Se culmina la investigación 

Promover la 
investigación en los 
profesores 
contratistas 
(ocasionales) que 
tiene habilidades 
investigativas Se culmina la investigación 

Se continua con la dinámica de los Seminarios.                        
1 documento sistematizado en la Escuela avalado por el 
Comité Editorial de la Universidad

100% de asistencia de los profesores para el encuentro en 
el Seminario Permanente de Escuela 5 profesores 
participan en su desarrollo

Reconocer la 
investigación de los 
profesores contratistas 
y jubilados que estén 
avalados por grupos 
nacionales e 
internacionales.

Incrementar el número 
de docentes 
vinculados a procesos 
de investigación.

Promover el 
Seminario 
Permanente de 
Escuela como un 
escenario de 
construcción 
colectivo dándoles a 
los profesores 
nombrados el 
tiempo para el 
Seminario y para las 
iniciativas de 
producción 
académica 
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Asignación de 
tiempo a profesores 
que inicien el 
desarrollo de 
actividades de 
producción 
académica en el 
marco del seminario 

Obtener 100%  productos de acordados en el seminario por 
parte de los 5 profesores que lo lideraron

Información acerca 
de los cursos que 
ofrece la Facultad 
de Salud respecto a 
bilingüismo y 
asignación de 
tiempo a profesores 
nombrados 

100% de información a Profesores y asignacion del tiempo 

Fortalecimiento a 
las iniciativas de 
postgrados en la 
Escuela

Promover la iniciativa de la Especialización en Neurología

Crear un grupo gestor 
que busque alianzas 
con el sector 
productivo, para darle 
sostenibilidad a la 
investigación realizada 
por los centros, grupos 
e institutos de la 
Facultad.

Promover las 
alianzas con 
egresados para 
hacer gestión de 
proyectos de 
ejecución y/o 
investigación con el 
sector público y/o 
privado Contar con una estructura de oficina y ejecutar al menos 2 

proyectos al año

Fortalecer la 
capacidad investigativa 
mediante apoyo a la 
formación de 
postgrado y el 
bilingüismo en 
docentes y 
estudiantes.
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Estimular a los 
profesores que traen 
proyectos (dedicación 
exclusiva)

Promover el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación con 
asignación de 
tiempo a los 
profesores que 
demuestren 
habilidades para la 
investigación con 
productos visibles.

Al menos un profesor cuenta con el tiempo necesario para  
implementar un proyecto de investigación que involucre 
varias áreas de la rehabilitación y este será reemplazado por 
quien desarrolle actividades docentes de manera prioritaria

Dimensión: 
__EXTENSIÓN_____
__ 

ESTRATEGIA ACCIÓN
META 2009

Replantamiento meta 2009

Gestionar ante las 
instancias 
correspondientes la 
reglamentación de los 
servicios de salud que 
pueden prestar los 
estudiantes, en 
concordancia con la 
Ley 100/93.

Fortalecimiento del 
SERH- como un 
modelo académico 
que facilita la 
articulación entre la 
docencia, la 
investigación y la 
prestación de 
servicios en 
rehabilitación

En funcionamiento los programas de prestación de servicios 
de carácter interdisciplinario ofrecidos al Servicio de Salud 
de la Universidad
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Implementar una 
instancia administrativa 
que agilice y gestione 
la relación de la 
Facultad con los 
contextos externos

Fomentar el Comité 
de Extensión de la 
Escuela que de 
cuenta de la 
educación contínua, 
proyectos sociales y 
venta de servicios

Articular la venta de servicios a la extensión

Modificar el currículo, 
con el objetivo de darle 
flexibilidad para que los 

Desarrollo de 
proyectos sociales a 
través de las 
prácticas de los 
estudiantes de los 
Programas 
Académicos de 
Fisioterapia, 
Fonoaudiología y 
Terapia 
Ocupacional
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Desarrollo de 
actividades de 
educación continua 
a personas en 
situación de 
vulnerabilidad

Capacitar a los 
estudiantes de 
pregardo en el 
conocimiento y manejo 
de las tecnologías e 
instrumentos 
desarrollados por los 
grupos, centros e 
institutos de 
investigación , para 
que sean mas 
competitivos en las 
actividades con la 
comunidad.

flexibilidad para que los 
estudiantes dediquen 
más tiempo a las 
actividades con la 
comunidad.
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Establecer relaciones y 
lograr posiciones de 
influencia en entes 
Gubernamentales de 
los sectores salud y 
educación, y con los 
sectores político, 
financiero y productivo, 
de los niveles local, 
regional y 
departamental.

Participación activa 
en el Comité 
Departamental de 
Discapacidad

Ampliación de la red 
de egresados

Información 
permanente a los 
egresados de 
Fisioterapia, 
Fonoaudiología y 
Terapia 
Ocupacional

Implementar canales 
de información que 
permitan conocer y 
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Realización de 
encuesta que 
permita identificar 
necesidades y 
características de 
educación continua 
de los egresados

Diseñar un proyecto 
de centro de 
documentación 
ERH-CIMDER

Estableciento de 
alianza estratégica 
entre ERH-CIMDER 
para consolidar el 
CEDERH

Establecer 
permanentemente 
mecanismos de 
vinculación con los 
egresados

Promover la 
prestación de 
servicios de 
rehabilitación a 
través del SERH, 
formalizando 
procesos, 
equilibrando las 
tarifas, generando 
nuevos servicios, 

permitan conocer y 
atender  las 
necesidades 
prioritarias e 
inmediatas de la 
comunidad.
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Desarrollar 
programas de 
educación continua 
que permita 
mantener el vínculo 
entre 
profesionales/egres
ados y la ERH

Adecuación del 
salón 1004 para la 
prestación de 
servicios de 
educación continua 
en alianza entre 
ERH-CIMDER


