
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE SALUD 
INFORME DE GESTIÓN 2019 
Jesús Alberto Hernández Silva, Decano 
Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2019 



 

2 

 

AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DE SALUD 

 

Consejo de la Facultad de Salud 

 Jesús Alberto Hernández Silva, Decano.  

 Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana Académica.  

 Wilmar Saldarriaga Gil, Vicedecano de Investigaciones.  

 María Victoria Bolaños Gallardo, Directora Escuela Bacteriología y Laboratorio 

Clínico. 

 José María Satizabal Soto/Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela Ciencias Básicas. 

 Claudia Santamaría de Herrera/Claudia Patricia Valencia Molina, Directora Escuela 

Enfermería. 

 Javier Torres Muñoz, Director Escuela Medicina. 

 Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora Escuela Odontología. 

 Adriana Reyes Torres, Directora Escuela Rehabilitación Humana. 

 Constanza Díaz Grajales, Director Escuela Salud Pública. 

 Gustavo de Jesús Echeverry Loaiza, Representante Profesoral – Principal 

 María Cecilia Osorio Narváez, Representante Profesoral – Suplente 

 Octavio Piñeros, Representante de Egresados - Principal. 

 Diana Andrea Castillo Jiménez, Representante de Egresados - Suplente. 

 Salomé González Tovar, Representante Estudiantil – Principal. 

 Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante Estudiantil – Suplente. 

 

Comité de Currículo de Pregrado 

 Margot Consuelo Burbano López: Vicedecana Académica. 

 Víctor Hugo Dueñas Rivera: Director Programa Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

 Luzmila Hernández Sampayo: Directora Programa Enfermería. 

 Alejandra María Díaz Tamayo/Sandra Lucía Lozano Álvarez: Directora Programa 

Tecnología en Atención Prehospitalaria. 

 Adolfo Contreras Rengifo: Director Programa de Odontología. 

 María Aurora Londoño Avendaño: Representante Escuela de Ciencias Básicas. 



 

3 

 

 Aida Josefina Rojas Fajardo: Directora Programa Terapia Ocupacional. 

 María Esperanza Sastoque Hernández: Directora Programa Fonoaudiología. 

 Carlos Andrés Pineda Cañar: Director Programa Medicina y Cirugía. 

 Delia Constanza Serpa Anaya:Directora Programa de Fisioterapia. 

 Daniel Elías Cuartas Arroyave: Representante Escuela de Salud Pública. 

 Alexandra Cerón Ortega: Coordinadora Académica. 

 

Comité de Currículo de Posgrado 

 Margot Consuelo Burbano López: Vicedecana Académica. 

 Martha Cecilia Vivas Mercado: Director Postgrados Escuela de Salud Pública. 

 Julio César Montoya Villegas: Director Posgrados en Ciencias Biomédicas; Esc. 

Ciencias Básicas. 

 Claudia Patricia Valencia Molina/Víctor Hugo Quintero Bautista: Director de 

Posgrados en Enfermería. 

 Eduardo Lema Flórez: Director Postgrados en Ciencias Clínicas Esc. Medicina. 

 Esther Cecilia Wilches Luna: Coordinadora Especialización en Fisioterapia 

Cardiopulmonar; Esc. Rehabilitación Humana. 

 Jorge Soto Franco: Coordinador Posgrados Esc. Odontología. 

 Lena Isabel Barrera Vergara: Coordinadora Doctorado en Salud. 

 Alexandra Cerón Ortega: Coordinadora Académica. 

 

Comité de Investigaciones: 

 Wilmar Saldarriaga Gil, Vicedecano de Investigaciones. 

 Julio Cesar Montoya Villegas, Representante Escuela de Ciencias Básicas. 

 Florencia Velasco de Martínez/Laura Elvira Piedrahita Sandoval, Representante del 

Comité de Ética. 

 Carlos Andrés Fandiño Lozada, Representante Escuela de Salud Pública. 

 Carlos Valencia Llanos, Representante Escuela de Odontología. 

 Carlos Armando Echandía Álvarez/ Marisol Badiel Ocampo, Representante Escuela 

de Medicina. 



 

4 

 

 Luis Alexander Lovera Montilla/Alcira Escobar Marín, Representante Escuela de 

Enfermería. 

 Delia Serpa Anaya/Lessby Gómez Salazar/Elvis Gómez, Representante Escuela de 

Rehabilitación Humana 

 Martha Ilce Orozco Mera/ Carolina Quiroz Arias, Representante Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

 

Comité de Ética de Investigación en Humanos 

 María Florencia Velasco de Martínez/Laura Elvira Piedrahita Sandoval – Presidenta y 

Representante de la Escuela de Enfermería. 

 María Florencia Velasco de Martínez y Beatriz Eugenia Fernández Hurtado- 

Representante de la Escuela de Rehabilitación Humana. 

 José Alfredo Serna Ospina – Vicepresidente y Representante de la Escuela de 

Medicina. 

 Luis Alexander Lovera Montilla/Laura Elvira Piedrahita Sandoval – Representante 

Escuela de Enfermería. 

 Martha Lucía Rodríguez Paz– Representante Escuela de Odontología. 

 María del Pilar Crespo Ortíz y Gloria Inés Palma Álvarez– Representantes Escuela de 

Ciencias Básicas. 

 Jorge Iván Zapata Valencia y Mercedes Salcedo Cifuentes – Representantes Escuela 

de Bacteriología. 

 Nhora Lucía Arias Castillo/ Consuelo Erazo Gómez y Blanca Enid Díaz Fernández – 

Representante de la Comunidad. 

 Olga Lucía Gómez Gutiérrez– Representante Escuela de Salud Pública. 

 María del Rosario Rada Isaza– Secretaria Ejecutiva. 

 

Comité de Ética de Investigaciones en Biomodelos: 

 María Carolina Pustovrh Ramos, Presidente.  

 Fernando Castro Herrera, Asesor permanente invitado. 

 Nicolás Melo Hoyos, Dagma. 



 

5 

 

 Ricardo Restrepo Rendón/ Jenny Maricel Díaz Paredes, Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA. 

 GeovanaPuglisi Herrera,Defensoría Animal. 

 

Representantes Comité de Credenciales 

 Profesora María Cecilia Osorio Narváez, Presidenta del Comité y Representante por 

el Departamento de Cirugía. 

 Profesor Carlos Alberto Velasco Benítez, Vicepresidente Representante por el 

Departamento de Pediatría. 

 Profesor Eduardo Lema Flórez, Representante por el Departamento de 

Anestesiología. 

 Profesora Blanca Cecilia Salazar Contreras, Representante por el Departamento de 

Ciencias Fisiológicas. 

 Profesora María Katherine Tabares Trujillo, Representante por el Departamento de 

Ginecología y Obstetricia. 

 Profesor Julián Herrera Murgueitio/Profesor Jaime Lee Isaza, Representante por el 

Departamento de Medicina Familiar. 

 Profesor Carlos Alfonso de Los Reyes Guevara, Representante por el Departamento 

de Medicina Física y Rehabilitación y por el Programa de Atención Pre-hospitalaria. 

 Profesor Adolfo León Castro Navas, Representante por el Departamento de 

Medicina Interna. 

 Profesora María Inés Álvarez Valle, Representante por el Departamento de 

Microbiología. 

 Profesor Efraín Buriticá Ramírez, Representante por el Departamento de 

Morfología. 

 Profesor Ricardo Augusto Rueda Plata, Representante por el Departamento de 

Patología. 

 Profesor Eduardo Castrillón Muñoz, Representante por el Departamento Psiquiatría. 

 Profesor Andrey Payán González, Representante por la Escuela de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico. 



 

6 

 

 Profesora Delia Concepción Burgos Dávila, Representante por la Escuela de 

Enfermería. 

 Profesora Adriana María Herrera Rubio, Representante por la Escuela de 

Odontología. 

 Profesora Celia Escobar Hurtado, Representante por la Escuela de Rehabilitación 

Humana. 

 Profesora Martha Cecilia Vivas Mercado, Representante por la Escuela de Salud 

Pública. 

 

Comité de Evaluación 

 Luz Helena Rojas González. Coordinadora Oficina de Evaluación Facultad de Salud. 

 Carlos Mejía Pavony. Representante de la Escuela de Odontología. 

 Julio Cesar Montoya Villegas. Representante de la Escuela de Ciencias Básicas. 

 Laura Elvira Piedrahita Sandoval. Representante de la Escuela de Enfermería. 

 Diana Maritza Jurado Orejuela. Representante de la Escuela de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico. 

 Christian Andrés Rojas Cerón. Representante de la Escuela de Medicina. 

 Nilia Matilde Perdomo Oliver. Representante de la Escuela de Rehabilitación 

Humana. 

 Daniel Elías Cuartas Arroyave. Representante de la Escuela de Salud Pública. 

 Alexander Agudelo Orozco. Representante de la Oficina de Desarrollo Docente de la 

Facultad de Salud. 

 

Comité de Extensión 

 Jhonathan Stick Guerrero, Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. 

 Víctor Hugo Quintero Bautista/Melba Patricia Ocampo, Representante Escuela de 

Enfermería  

 Juan David Pérez Pizarro, Representante Escuela de Medicina. 

 Jorge Reinero Escobar Morantes, Representante APH. 

 Lenis Judith Salazar Torres, Representante Escuela de Rehabilitación Humana. 

 María Fernanda Tobar Blandón, Representante Escuela de Salud Pública. 



 

7 

 

 Leonardo Fierro Pérez, Representante Escuela de Ciencias Básicas. 

 Kelly Giovanna Perea Ávila, Representante Escuela de Odontología. 

 María Victoria Bolaños Gallardo, Representante Escuela de Bacteriología. 

 

Comité de Calidad 

 Jesús Alberto Hernández Silva, Decano. 

 Margoth Consuelo Burbano López, Vicedecana Académica. 

 Wilmar Saldarriaga Gil, Vicedecano de Investigaciones. 

 María Eugenia Hue Solano, Coordinadora Administrativa. 

 Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora  Académica.  

 Manuel Vicente Llanos Castillo, Coordinador Grupo de Comunicaciones. 

 María Glisdary Osorio Rodríguez, Profesional Planeación. 

 Jhonathan  Stick Guerrero Sinisterra, Oficina de Extensión. 

 Luis Ángel Soto, Profesional Oficina de Gestión Ambiental. 

 Luz Helena Rojas González, Oficina de Autoevaluación. 

 

Comité de Salud Mental 

 Adriana Reyes Torres- Representante de la Escuela de Rehabilitación Humana. 

 Adriana Herrera Rubio - Representante de la Escuela de Odontología. 

 Yamileth Castaño Mora - Representante de la Escuela de Enfermería. 

 Efraín Buriticá  Ramírez- Representante de la Escuela de Ciencias Básicas. 

 Carlos Andrés Fandiño Lozada/María Isabel Gutiérrez Martínez - Representante de 

la Escuela de Salud Pública. 

 María Victoria Bolaños Gallardo- Representante de la Escuela de Bacteriología. 

 Alexander Agudelo Orozco - Representante del Decano. 

 María Adelaida Arboleda Trujillo - Representante de Medicina y actualmente 

Coordinadora del equipo. 

 Delia Concepción Burgos Dávila - Representante del Programa Universidad 

Saludable.  

 Ana Cristina Arias Otero - Representante de la Vicerrectora de Bienestar - Servicio 

de Salud de la Universidad.  



 

8 

 

CONTENIDO 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

EJE 1: PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 

EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

EJE 3: FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

 

EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

 

EJE 6. GESTIÓN FINANCIERA 

 

EJE 7. RETOS PARA EL AÑO 2020 

  



 

9 

 

 

PRESENTACIÓN 



 

10 

 

PRESENTACIÓN 

 

Se presenta a continuación un informe general que presenta de manera razonable y resumida lo 

realizado en 2019 por el conjunto de las Escuelas y dependencias que componen la Facultad de 

Salud. Adicionalmente a este documento, en el Portal Virtual de la Facultad de Salud se dispondrá 

copia del mismo para consulta pública, así como de los informes remitidos por cada una de las 

Escuelas y dependencias de la Facultad, que fueron fuente central de este texto. 

 

Hemos trabajado centrados en las directrices institucionales, en pos de las metas y horizontes 

trazados en el Direccionamiento estratégico y con alto compromiso en transformarnos y 

transformar positivamente nuestros entorno, para aportar al logro de una mejor calidad de vida 

de los habitantes de la Región Pacífico y el país. 

 

Lo reportado en este informe 2019 de la Facultad de Salud no se hubiera alcanzado sin el diario e 

invaluable trabajo comprometido de cada una y cada uno de quienes componen nuestra 

Comunidad Universitaria. Para ellas y ellos nuestro reconocimiento muy especial. 

 

De manera muy especial hago mención de reconocimiento al aporte y respaldo cotidiano de la 

Dirección Universitaria y de las instancias directiva de la Institución. 

 

Atentamente, 

 

 

 

JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ SILVA 

Decano 
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RESUMEN EJECUTIVO 

EJE 1: PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 

 

Dar visibilidad internacional a la Universidad y a la Facultad, es una prioridad en la gestión de la 

Facultad; las relaciones internacionales juegan en ello un papel destacado.  

 

En 2019 se recibieron 97estudiantes visitantes, 21 de ellos de pregrado y 76 de posgrado, 

procedentes de universidades de Europa, Estados Unidos y Centro y Sur América, al tiempo que 43 

estudiantes de la Facultad realizaron movilidad académica al exterior; siete de ellos 

pertenecientes a pregrado y 36 a posgrado. 

 

Así mismo se contó con la presencia de 89 docentes e investigadores internacionales invitados a 

eventos y actividades académicas realizadas por la Facultad con el liderazgo de sus Escuelas y de la 

revista Colombia Médica. 

 

Hay también importantes avances en la suscripción y ejecución de convenios internacionales de 

extensión y proyección social, lo que ha permitido ofrecer cursos de formación continua en el 

exterior. Nuevos convenios están en camino. 

 

La Facultad dispone de canales virtuales para su contacto con públicos internos y externos; la 

gestión constante de estos medios le permite tener 12.974 registros de direcciones electrónicas 

con menos del 1% de “rebote”; un promedio de 320 visitas diarias a la página web, 3.637 

seguidores en Twitter, con 13.724visitas al perfil (10.000 en 2018), 9.350 seguidores en facebook 

(6.821 en 2018); 558 suscriptores en YuoTube (27% más que el año pasado), 80 videos nuevos 

subidos en el año, para un total de 301 videos disponibles en esa plataforma abierta al público. La 

Facultad se vinculó a Instagram en octubre pasado; cuenta a la fecha con 25 publicaciones y 598 

seguidores al 30 de noviembre. 

 

Se generaron 18 boletines de prensa en el año, dos de ellos en inglés para públicos angloparlantes, 

complementados con 14 notas cortas de hechos destacados de la Facultad y el 50% fueron 

replicados de manera destacada por medios nacionales y regionales. 
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EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Escuelas de la Facultad establecieron contacto con sus egresados, tanto en los procesos de 

acreditación o de renovación de la misma, como en encuentros anuales. El encuentro anual 

general de egresados de la Facultad, fue aplazado hasta el próximo año debido a las alteraciones 

de los calendarios académicos del final de este año. Se destaca la vinculación de egresados de 

Escuelas de la Facultad a la realización de actividades docentes de las mismas. 

 

La Unidad de Gestión de Proyectos, UGP, instancia de apoyo administrativo y logístico a las 

unidades académicas y docentes para respaldar sus iniciativas de extensión, toma cada vez más 

protagonismo y reconocimiento, posibilitando tanto la institucionalización de los eventos como la 

exitosa realización de los mismos. En 2019 hubo una facturación de más de $1.400’000.000, solo a 

través de los proyectos y contratos gestionados por la UGP. 

 

La realización del XXI Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud, se suma a la realización 

de otros eventos como la reunión del Consorcio ZikaPlan y el Simposio de revistas médicas en el 

marco de la celebración de los 50 años de creación de la Revista Colombia Médica, para 

evidenciar, entre otras actividades, además de las publicaciones de docentes en revistas 

científicas, el constante esfuerzo de la Facultad para difundir resultados de las investigaciones que 

hacen sus docentes. 

 

Es de destacar el otorgamiento en 2019 de cuatro patentes a docentes de la Facultad (tres en 

Colombia y una en Chile), muestra a una Facultad que en el campo de la investigación avanza a la 

aplicación de resultados a respuestas concretas a problemas de salud. 

 

La Facultadparticipa en la RAP Pacífico, articulando con los procesos de planificación de la Región 

Pacífico. Fue invitada a la Cumbre de Gobernadores de la Región, donde presentó iniciativas en 

salud que fueron escuchadas y valoradas por diferentes actores sociales del litoral pacífico. 

 

La Facultad recibió y gestionó 21 PQRS reportadas a canales institucionales del Programa de PQRS 

de la Universidad. 
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EJE 3: FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

 

Aspectos que caracterizan la gestión de la Facultad en 2019 en este eje, son la acreditación de 

programas de pregrado y de postgrado, la implementación de la Política Curricular, la creación de 

nuevos programas académicos, la renovación de los Registros Calificados, la formación docente y 

el aprestamiento para abrir la oferta de programas en modalidad virtual. Lugar destacado ha 

tenido la relación con el Hospital Universitario del Valle, principal centro de prácticas para 

estudiantes de la Facultad y el bienestar de la Comunidad Universitaria. 

 

El Ministerio de Educación Nacional aprobó la propuesta de Reforma Curricular de de Enfermería y 

Odontología; la propuesta de Atención Prehospitalaria está radicada en el MEN. La propuesta de 

reforma curricular de Medicina y Cirugía fue aprobada por el Consejo Académico. Las propuestas 

de Reforma de los restantes Programas de pregrado, se presentaron ante el Consejo de la misma y 

están en distinto grado de avance en las instancias pertinentes en busca de su aprobación. 

 

Se avanza en la creación de 19 nuevos programas, cuatro de ellos de pregrado; se gestiona el 

Registro Calificado para la extensión de dos programas de postgrado de enfermería, a Bogotá. 

 

Al HUV se le sigue apoyando de manera comprometida en el proceso de su acreditación. También 

con el cumplimiento de los requerimientos de documentación de los docentes que supervisan las 

prácticas académicas, conforme lo indica la norma.  

 

La Especialización en Pediatría recibió acreditación del MEN por cuatro años; la Maestría en 

Enfermería fue acreditada por seis años; Fisioterapia logró renovar su acreditación por ocho años; 

la Maestría en Ciencias Biomédicas fue acreditada por ocho años. Otros programas de postgrado 

están en distintos grados de avance en este proceso. 

 

Se logró avanzar al 98% de evaluación en línea de docentes y cursos por parte de los estudiantes, 

concretándose este medio como un mecanismo firme y ágil para identificar opotunamente 

oportunidades de mejora en este campo. 
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EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

La Facultad hizo un importante esfuerzo para mejorar el equipamiento de diferentes instancias y 

unidades académicas, para posibilitarles condiciones idóneas para el cumplimiento de su misión. 

Para ello hizo una inversión, con recursos propios, del orden de $350.675.375, con los que se 

compraron equipos de cómputo, muebles, equipos varios e inmuebles para la Facultad de Salud. 

 

Hay avances importantes en el programa institucional de laboratorios; por ejemplo, con una 

inversión de $200’004.854, se compraron equipos, se hizo mantenimientos preventivos y/o 

correctivos y se calibración de equipos para laboratorios. Así mismo se realizó la verificación de las 

condiciones de habilitación conforme a la Res. 2003 de 2014 del Ministerio de Salud, en los 

laboratorios de Diagnóstico de agentes biológicos, inmunología y hematología de alta complejidad, 

fonoaudiología, terapia ocupacional, análisis, recuperación y optimización del movimiento humano 

y clínicas odontológicas. La aplicación del Plan de Condiciones Esenciales tiene un cumplimiento 

promedio del 80,5% en los laboratorios de la Facultad para este periodo. 

 

El Programa de Gestión ambiental se ha materializado, por ejemplo, en la instalación de 

estaciones para el llenado de botellas y bebederos de agua, posibilitando un ahorro de 760 kilos 

de plástico que no han ido a contaminar el ambiente, con un ahorro de $174’000.000 en compra 

de botellas de agua en seis meses. También se recolectaron de manera segura 862 kilos de 

lámparas, pilas, medicamentos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, además de 5.308 

kilos recolectados por la ruta hospitalaria y 968 kilos de residuos peligrosos (químicos), y 443 kilos 

de líquidos de revelado y fijado de películas, más 7.524 kilos  de residuos aprovechables. 

 

También la adecuación, recuperación, enlucimiento y dotación de diversos espacios de las 

Escuelas y del Decanato, aportaron a mejores condiciones para el desarrollo del cometido 

institucional. 

 

Se avanza en el aprestamiento humano, técnico, tecnológico y de infraestructura para la oferta de 

programas en forma virtual. Escuelas y programas avanzan en ofrecer de manera virtual cursos de 

extensión y materias. 
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EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

 

Además de la difusión oportuna de información sobre las distintas convocatorias internas y 

externas, el Vicedecanato de Investigaciones apoyó a los grupos de investigación de la Facultad 

para su presentación a las mismas, así como en la organización y actualización de su información 

en el grupLAC de Colciencias. 

 

La realización del Simposio de Investigaciones sigue siendo una oportunidad importante para 

estimular en docentes y estudiantes la iniciativa de vincularse a grupos de investigación para 

desarrollar propuestas de interés para la salud. El Simposio se sigue posicionado como escenario 

de encuentro y diálogo entre investigadores de la salud. 

 

Los ascensos en el escalafón docente, así como otros estímulos académicos previstos en las 

normas, son difundidos a los profesores de la Facultad por la Oficina de Credenciales mediante 

charlas y asesorías. Una labor constante de apoyo y orientación a los docentes, les permite a estos 

encontrar en la carrera docente, en la investigación y en la difusión de su producción académica, 

un respaldo a su vocación profesoral. 

 

La celebración de los 50 años de creación de Colombia Médica evidenció, con una importante 

programación académica que contó con invitados internacionales de primera línea, el liderazgo de 

la revista en el campo de las ciencias de la salud y en lo referente a la edición de revistas 

científicas; todo un baluarte de la Facultad en este aspecto. 
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL 
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EJE 1. PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines 

académicos, investigativos, de creación y proyección social que tenga en 

cuenta la autonomía de la Universidad y el contexto regional. 

 

Programa 1.1.1: Programa Institucional de Internacionalización. 

 

Movilidad de estudiantes visitantes vinculados a la Facultad de Salud 2019. 

 

La Facultad de Salud, recibió para el año 2019, 21 estudiantes visitantes de pregrado y 76 

estudiantes de posgrado (97 en total), como se muestra en la Gráfica 1. 

 

 

 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales 
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Gráfica 1. Movilidad estudiantil internacional 
entrante 2019.  Pregrado vs Posgrado 
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Con relación a los países de procedencia de los estudiantes visitantes, para el caso de pregrado 

existe un predominio en países del continente europeo como se observa en la Tabla 1 

 

Tabla 1. País de procedencia de movilidad estudiantil internacional entrante 2019.  
Pregrado   

País No. Estudiantes 
Alemania 10 
Suiza 3 
Estados Unidos 3 
Chile 1 
Nicaragua 1 
Francia 1 
México 1 
Países Bajos 1 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

En la siguiente tabla se puede observar las universidades de origen de los estudiantes de pregrado 

que realizaron movilidad estudiantil internacional entrante. 

 

Tabla 2. Universidades de origen de movilidad estudiantil internacional entrante 2019.  
Pregrado  

Universidad  No. Estudiantes 
Technische Universität München (TUM) 3 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 3 
Universität Bern 2 
Universität Hamburg  2 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 1 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 1 
Universidad Finis Terrae 1 
Université de Zurich 1 
Universidad Americana 1 
City University of New York 1 
State University of New York At New Paltz 1 
Université Claude Bernard Lyon 1 1 
University of Minnesota 1 
Universität Leipzig 1 
Universidad Autónoma de Coahuila 1 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales  
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Para el caso de los estudiantes de posgrado, su predominio en cuanto al lugar de procedencia, se 

encuentra en el continente americano, como se observa en la Tabla 3 

 

Tabla 3. País de procedencia de movilidad estudiantil internacional entrante 2019. 
 Posgrado 

País No. Estudiantes 
México 26 
Estados Unidos 15 
Perú 11 
España 5 
Ecuador 4 
Argentina 4 
Costa Rica 3 
Brasil 2 
Venezuela 2 
Cuba 1 
Panamá 1 
Rusia 1 
Bolivia 1 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales 

 

En la siguiente tabla se observan las universidades de origen de los estudiantes de posgrado que 

realizaron movilidad estudiantil internacional entrante: 

 

Tabla 4. Universidades de origen de movilidad estudiantil internacional entrante 2019. Posgrado  

Universidad  No. Estudiantes 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 14 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 4 
Yale University 4 
San Diego State University 3 
Universidad de Buenos Aires 3 
Universidad de Costa Rica 3 
University of California San Francisco 3 
Hennepin Country Medical Center 2 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 2 
Universidad Autónoma de Baja California 2 
Universidad Autónoma de Nayarit 2 
Universidad de Zulia 2 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 2 
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Tabla 4. Universidades de origen de movilidad estudiantil internacional entrante 2019. Posgrado  

Universidad  No. Estudiantes 
Universidad Ricardo Palma 2 
Hospital Municipal Francés 1 
Hospital Universitario Virgen Macarena 1 
Instituto Nacional de Salud Pública (Insp) 1 
Stanford University Medical Center 1 
Universidad Alfonso X El Sabio  1 
Universidad Autónoma de Barcelona 1 
Universidad Autónoma de Guadalajara  1 
Universidad Católica de Argentina "Santa María de los Buenos Aires" 1 
Universidad Complutense Madrid 1 
Universidad de Cádiz 1 
Universidad de Ciencias Médicas De La Habana 1 
Universidad de Guadalajara  1 
Universidad de Panamá  1 
Universidad de San Carlos de Guatemala 1 
Universidad de Sonora 1 
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica 1 
Universidad Nacional Autónoma de México  1 
Universidad Nacional de Cajamarca 1 
Universidad Nacional Federico Villarreal 1 
Universidad Privada Antenor Orrego 1 
Universidad San Martín de Porres 1 
Universidade Federal do Paraná 1 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 
University of Colorado Denver 1 
University of Miami 1 
Российский Университет Дружбы Народов, Рудн - Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos (RUDN) 

1 
* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales 

 

Con respecto a las Escuelas de la Facultad de Salud con mayor número de movilidad estudiantil 

internacional entrante, encabeza la lista la Escuela de Medicina con 77 estudiantes visitantes, 

seguida de la Escuela de Odontología con nueve estudiantes y de la Escuela de Salud Pública con 

cinco, como se observa en la Gráfica 2. 
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* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Una clasificación detallada de la movilidad internacional entrante de la Escuela de Medicina, 

muestra que, de los 77 estudiantes, 17 son de pregrado y 60 de posgrado. Con relación al área de 

rotación para los estudiantes de posgrado, se clasificó por programa académico, encontrando un 

predominio en la especialidad de Anestesiología y Reanimación, seguido de Cirugía de trauma y 

emergencia, y de Medicina Interna. Esto se puede relacionar con las altas tasas de violencia y 

accidentalidad de la ciudad, lo cual es divulgado por los diferentes medios de comunicación. 

 

 

Movilidad estudiantil internacional entrante 2019-1 
Programas posgrado Escuela de Medicina Programas No. Estudiantes 

Anestesiología y Reanimación 20 
Cirugía de Trauma y Emergencia 14 
Medicina Interna  8 
Ortopedia y Traumatología 5 
 Cirugía General 3 

Escuela de 
Medicina

Escuela de 
Odontología

Escuela de 
Salud Pública

Escuela de 
Enfermería 

Escuela de 
Bacteriología y 

Laboratorio 
Clínico 

Estudiantes 77 9 5 4 2
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Gráfica 2. Movilidad estudiantil internacional 

entrante 2019. Escuelas de la Facultad de 
Salud 
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 Pediatría 3 
 Urología 3 
 Cirugía Plástica  1 
Ginecología y Obstetricia 1 
Medicina Física y Rehabilitación 1 
Otorrinolaringología 1 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales 

 

 

 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales 

 

Tabla 4. Movilidad invitados internacionales entrante 2019. 
Actividad desarrollada Escuela Universidad 

del Valle que le 
No. de docentes / 

investigadores 
Países de 

procedencia Consorcio ZikaPLAN 2019 Escuela de Salud 
Pública 

35 Bélgica, Cuba, 
Países Bajos, Coloquio "Investigación y formación 

en Ergonomía y Salud de los 
Escuela de Salud 

Pública 
11 Brasil, Italia, 

Taiwan, Japón, Curso Taller Docencia, Investigación y 
Extensión Universitaria Facultad de Salud 10 Ecuador. 

Fortalecimiento internacionalización 
a programas académico como la 
Maestría en Administración en Salud, 

Escuela de Salud 
Pública, Escuela de 
Medicina, Escuela 

10 
Brasil, Estados 

Unidos, 
Argentina, Actividades académicas, Atención de 

pacientes y trabajo de campo con 
relación al Síndrome X Frágil - 
Conferencia II Simposio Internacional 
X Frágil. 

Escuela de Ciencias 
Básicas y 

Vicedecanato de 
Investigaciones 

9 Estados Unidos 

CON CONVENIO SIN CONVENIO

Estudiantes 34 63
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Gráfica 3. Movilidad estudiantil internacional 
entrante 2019. Con y sin convenio
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Tabla 4. Movilidad invitados internacionales entrante 2019. 
Actividad desarrollada Escuela Universidad 

del Valle que le 
No. de docentes / 

investigadores 
Países de 

procedencia Cursointernacional 
"Electrophysiological techniques to 
assess epilepsy in murine models". 

Escuela de Ciencias 
Básicas 7 Francia, 

México, Brasil. 

Simposio Internacional de Revistas 
Médicas-Colombia Médica 50 años. Facultad de Salud 4 Estados Unidos, 

Brasil. 

Desarrollo de un curso en 
comunicación en salud. 

Escuela de Salud 
Pública. 2 Estados Unidos 

Intención de convenio internacional 
Universidad de Yale. Facultad de Salud 1 Estados Unidos 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

 

En coordinación con la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud, se realizaron 

entrevistas a los estudiantes internacionales una vez culminaban la rotación; resultando videos 

cortos acerca de la percepción de la experiencia de cada uno de ellos, tanto en lo referente a la 

Universidad del Valle, la Facultad y la ciudad de Santiago de Cali. Estos videos fueron publicados en 

el canal de YouTube y en el Facebook de la Facultad de Salud, con el fin que la comunidad 

universitaria conociera dicha percepción de estudiantes extranjeros, y así como visualizar dicha 

percepción en el caso de estudiantes o personas que consultan las páginas y deseen realizar 

rotaciones con nosotros. En el siguiente link se pueden apreciar algunos de los videos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlkVVVq_rGTSgYBUmpP4bsIW2paYCjQu 
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De igual forma, con el apoyo de Comunicaciones de la Facultad de Salud, se publicaron noticias en 

el Boletín de la Facultad de Salud, informando sobre las actividades propuestas o desarrolladas por 

la OAI. Lo anterior tanto para conocimiento de la comunidad universitaria, como para quienes 

visitan la página de la Facultad de Salud puedan conocer aspectos de la internacionalización 

dentro de la Facultad. En el siguiente link se pueden encontrar algunas de estas noticias: 

http://salud.univalle.edu.co/boletin-facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

También con apoyo de Comunicaciones de la Facultad de Salud 

correos electrónicos y en redes sociales las diferentes charlas of

noticias relevantes en el ámbito internacional

 

El Decanato de la Facultad, con apoyo de la

desayunos de bienvenida e integración para los estudiantes visitantes, donde se

Facultad de Salud, la oferta de diferentes programas académicos, y se dio el espacio para conocer 

las razones por las cuales los estudiantes decidieron visitar nuestra Universidad. Estas actividades 

son de gran provecho debido a que crean cercanía con los es

más la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También con apoyo de Comunicaciones de la Facultad de Salud se divulgó a través de las bases de 

y en redes sociales las diferentes charlas ofertadas, convocatorias

relevantes en el ámbito internacional. 

El Decanato de la Facultad, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la misma, 

desayunos de bienvenida e integración para los estudiantes visitantes, donde se 

cultad de Salud, la oferta de diferentes programas académicos, y se dio el espacio para conocer 

las razones por las cuales los estudiantes decidieron visitar nuestra Universidad. Estas actividades 

son de gran provecho debido a que crean cercanía con los estudiantes permitiendo que conozcan 
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a través de las bases de 

convocatorias, becas y 

de la misma, realizó 

 les presentó la 

cultad de Salud, la oferta de diferentes programas académicos, y se dio el espacio para conocer 

las razones por las cuales los estudiantes decidieron visitar nuestra Universidad. Estas actividades 

tudiantes permitiendo que conozcan 



 

 

Recorrido cultural de reconocimiento de la ciudad de Cali

 

Se realizaron varios recorridos 

Secretaría de Turismo de Cali.En 

brindaba una detallada reseña de los diferentes

Secretaría de Turismo. Se transitaron

Museo Jairo Varela, el Bulevar del

participaban en una clase de salsa of

degustaban un plato típico de la ciudad

compartían experiencias, percepciones, culturas y formas de pensar y hacer las cosas en las 

diferentes partes del mundo de donde proceden

y generan un ambiente agradable en el que los estud

Universidad del Valle, se llevan consigo el conocimiento de una parte de nuestra historia como 

ciudad y como cultura. 

 

Creación de grupo de WhatsApp

 

A través del grupo de WhatsApp creado por la O

que nos visitan, se les comparte constantemente información 

académicoy cultural que se realizan en la ciudad.

 

Esta estrategia también estimula

vez que facilita la comunicación y genera un espacio de confianza en el que los estudiantes 

consultan cualquier tema y la Universidad, a través de la

respecto. 

 

 

 

 

 

 

cultural de reconocimiento de la ciudad de Cali 

 por la ciudad denominados “Conociendo Cali”, con apoyo de l

Secretaría de Turismo de Cali.En ellos se visitó el centro histórico de la ciudad, mientras se 

brindaba una detallada reseña de los diferentes lugares distintivos a cargo de un funcionario de la 

transitaron lugares como la Iglesia la Merced, el Museo del Oro,

Bulevar del Río, entre otros. Al final de cada jornada 

participaban en una clase de salsa ofrecida por Alcaldía de Santiago de Cali y finalmente 

un plato típico de la ciudad. Todo lo anteriorpara generar espacios en que se 

compartían experiencias, percepciones, culturas y formas de pensar y hacer las cosas en las 

de donde proceden. Estos espacios fortalecen la internacionalización 

y generan un ambiente agradable en el que los estudiantes, además de conocernos como 

Universidad del Valle, se llevan consigo el conocimiento de una parte de nuestra historia como 

Creación de grupo de WhatsApp 

A través del grupo de WhatsApp creado por la OAI, donde se agregan los estudiantes extranjeros 

, se les comparte constantemente información sobre las actividades de carácter 

cultural que se realizan en la ciudad. 

estimula la integración e interacción entre los estudiantes y la

facilita la comunicación y genera un espacio de confianza en el que los estudiantes 

la Universidad, a través de la OAI, les brinda asesoría y orientación 
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”, con apoyo de la 

el centro histórico de la ciudad, mientras se 

funcionario de la 

Museo del Oro, el 

a jornada los visitantes 

por Alcaldía de Santiago de Cali y finalmente 

acios en que se 

compartían experiencias, percepciones, culturas y formas de pensar y hacer las cosas en las 

stos espacios fortalecen la internacionalización 

iantes, además de conocernos como 

Universidad del Valle, se llevan consigo el conocimiento de una parte de nuestra historia como 

studiantes extranjeros 

las actividades de carácter 

la integración e interacción entre los estudiantes y la OAI, a su 

facilita la comunicación y genera un espacio de confianza en el que los estudiantes 

y orientación al 
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Movilidad saliente de estudiantes 2019 

 

En 2019 un total de 43 estudiantes de la Facultad que realizaron movilidad académica al exterior; 

siete de ellos de pregrado (Gráfica 4). Entre las actividades desarrolladas en el exterior estuvieron 

presentaciones de proyectos e investigación, realización de rotaciones, electivas clínicas, 

asistencia a cursos y congresos. 

 

 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales 

 

 

 

 

PREGRADO POSGRADO

Estudiantes 7 36
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Gráfica 4. Movilidad estudiantil internacional 
saliente 2019. Pregrado vs Posgrado 
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País de destino de movilidad 
Pregrado  

País No. Estudiantes 
Costa Rica 3 
Argentina 1 
Estados Unidos 1 
Chile 1 
Brasil 2 
España 1 

Posgrado  
País No. Estudiantes 

Brasil 10 
Estados Unidos 8 
España 5 
México 5 
Chile 3 
Canadá 1 
Costa Rica 1 
Argentina 1 
Panamá 1 
Perú 1 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

 

Programa académico de origen de movilidad estudiantil internacional saliente 2019. 
Pregrado 

Programa Académico No. Estudiantes 
Terapia Ocupacional 3 
Medicina 2 
Enfermería 1 
Odontología 2 

Posgrado 
Programa Académico No. Estudiantes 

Maestría en Administración de Salud 6 
Doctorado en Salud 3 
Especialización en Cirugía de Trauma y Emergencia 3 
Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 3 
Especialización en Periodoncia 3 
Especialización en Anestesiología y Reanimación 2 
Doctorado en Ciencias Biomédicas 2 
Especialización en Psiquiatría 2 
Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 2 
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Especialización en Medicina Interna 2 
Especialización en Neurocirugía 2 
Especialización en Pediatría 2 
Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica 1 
Especialización en Ortodoncia 1 
Especialización en Dermatología y Cirugía Dermatológica 1 
Especialización en Enfermedades Infecciosas en Pediatría 1 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

 

Movilidad saliente de docentes 2019 

 

Movilidad docente internacional saliente 2019.  
Escuela No. Docentes 

Escuela de Medicina 82 
Escuela de Ciencias Básicas  19 
Escuela de Rehabilitación Humana 12 
Escuela de Salud Pública 12 
Escuela de Odontología 8 
Escuela de Enfermería 6 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 2 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

En 2019 de tuvo un incremento de 33% en el número de docentes de la Escuela de Medicina, que 

hicieron movilidad nacional e internacional, al pasarse de 54 a 82 profesores. 

 

Con relación a la movilidad saliente de docentes pertenecientes a la Escuela de Medicina, se 

encontró que 20 pertenecían al Departamento de Cirugía, 19 al Departamento de Medicina 

Interna, 14 al Departamento de Pediatría, 12 al Departamento de Ginecología y Obstetricia, 11 al 

Departamento de Patología, cuatro al Departamento de Medicina Familiar y dos al Departamento 

de Anestesiología. Por otro lado, de la Escuela de Ciencias Básicas, se encontró que 11 pertenecían 

al Departamento de Ciencias Fisiológicas, cinco al Departamento de Morfología y tres al 

Departamento de Microbiología. Con respecto al tiempo de asignación docente, se encontró que 

quienes tienen una asignación de tiempo completo realizaron una mayor cantidad de movilidad 

internacional. 
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* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

 

 

Movilidad docente internacional saliente 2019.País de destino 
País No. Docentes 

Estados Unidos 30 
México 17 
España 14 
Argentina 12 
Perú 11 
Brasil 7 
Ecuador 7 
Chile 6 
Francia 6 
Brasil 4 
Panamá 4 
Guatemala 3 
República Dominicana 3 
Uruguay 3 
Holanda 2 
Italia 2 
República Checa 2 
Alemania 1 

PARCIAL COMPLETO

Docentes 64 77
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Gráfica 5. Movilidad docente internacional saliente 2019. 
Tiempo de asignación docente 
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Movilidad docente internacional saliente 2019.País de destino 
País No. Docentes 

Canadá 1 
China 1 
Inglaterra 1 
Malasia 1 
Paraguay 1 
Reino Unido 1 
Turquía 1 

* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

Base de datos de Resoluciones de Comisión de Facultad de Salud. 

 

Movilidad docente internacional saliente 2019. 
País de destino Tipo de movilidad 

Argentina Fomento Internacional (3) 
Argentina Presentación de resultados en el exterior (3) 
Brasil Fomento Internacional (2) 
Brasil Presentación de resultados en el exterior – 
Egipto Fomento Internacional 
Estados Unidos Fomento Internacional (2) 
Estados Unidos Presentación de resultados en el exterior (1) 
Guatemala Fomento Internacional (2) 
Holanda Estancias de Investigación 
Holanda Fomento Internacional (2) 
Panamá Presentación de resultados en el exterior 
Perú Fomento Internacional 
Perú Presentación de resultados en el exterior 
Reino Unido Presentación de resultados en el exterior 

* Elaboración propia Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Divulgación de información sobre internacionalización. Con apoyo de la Oficina de 

Comunicaciones de la Facultad, se realizó la divulgación, por correo electrónico, redes sociales y 

página de la Universidad del Valle,de las diferentes charlas ofrecidas, convocatorias, becas y 

demás noticias relevantes en sobre asuntos internacionales. 

 

Adicionalmente, se realizó exposición en la inducción de los estudiantes admitidos a posgrados 

clínicos y al programa de pregrado de medicina, sobre la política de internacionalización y las 

opciones que tienen de realizar movilidad internacional como parte de su formación profesional. 
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Se les instruyó sobre el manejo de la página de internacionalización con el fin que puedan acceder 

a la búsqueda de convenios e información de interés. 

 

También se desarrollaron actividades de difusión sobre temas tales como: 

 Divulgación de convocatorias y becas. 

 Orientación y asesoría permanente a estudiantes. 

 Divulgación de información referente a internacionalización en las Escuelas de la Facultad. 

 Orientación y asesoría a docentes. 

 

Eventos internacionales realizados por la Facultad de Salud 

 

En el mes de febrero se realizó en la Facultad de Salud el II Simposio Internacional Síndrome X 

Frágil “De la genética a la genómica al tratamiento”, actividad académica que contó con la 

presencia de 10 conferencistas invitados, quienes realizaron su movilidad internacional gracias a la 

convocatoria Fellow-Icetex. Todo el acompañamiento de registro y movilidad de los conferencistas 

fue realizado con el apoyo de la OAI. Así como el 1er Seminario Taller Internacional Bioimpresión 

3D con aplicación en Medicina Regenerativa, organizado por la Universidad del Valle, el que contó 

con la participación de seis conferencistas internacionales provenientes de España, México y 

Australia. 

 

En conjunto con la oficina de Extensión de la Facultad, se trabaja paraofrecer educación continua; 

para ello se estableció contacto con profesores e investigadores de la Facultad para diseñar 

cursos, talleres, diplomados y congresos con participación internacional. Por ejemplo, el proyecto 

Internacional de Salud Oral Unidos por una Sonrisa, actividad desarrollada en las instalaciones de 

la Escuela de Odontología, el Curso Avanzado de Cuidados Paliativos certificado por New Palex, así 

como: 

 Consorcio ZikaPLAN 2019 y el Simposio Internacional de Revistas Médicas Colombia 

Médica 50 años, desarrollados en el marco del XXI Simposiode Investigaciones de la 

Facultad de Salud “La producción científica frente a los retos de la saludglobal" 

 Coloquio "Investigación y formación en Ergonomía y Salud de los trabajadores, un reto 

para Colombia y América Latina". 
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 Curso Taller Docencia, Investigación y Extensión Universitaria 

 Curso internacional "Electrophysiologicaltechniques to assessepilepsy in murinemodels" 

 Desarrollo de un curso en comunicación en salud. 

Todas estas actividades fortalecen el componente de internacionalización en la Facultad de Salud y 

contribuyen a ampliar el panorama de su quehacer y de sus metas. Como oficina de Asuntos 

Internacionales brindamos asesoría en los trámites administrativos, de migración, cartas de 

invitación y reporte ante la plataforma SIRE de Migración Colombia. De igual forma, en ocasiones 

en coordinación con Comunicaciones de la Facultad de Salud se coordinan entrevistas de quienes 

nos visitan para conocimiento de la comunidad universitaria y de quienes consultan la página de la 

Universidad. 

 

Convenios internacionales firmados en 2019, aplicables a la Facultad de Salud. 

 Convenio de Intercambio con la Universidad de la Coruña (España). 

 Convenio Marco Universidad Estadual de Ceará (Brasil). 

 Convenio de Cooperación Internacional con la Universidad Federal de Paraná (Brasil). 

 Convenio Marco De Cooperación Académica Universidade Federal Do Espírito Santo 

(Brasil). 

 Convenio Marco Universidad FinisTerrae (Chile). 

 Convenio de Cooperación Académica Centro de Derechos Reproductivos (New York). 

 Convenio Marco Universidad Internacional de la Rioja(España). 

 Convenio Pró-SaúdeAssociação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar (Brasil). 

 Convenio de Intercambio Académico Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú). 

 

Convenios internacionales en proceso, aplicables a la Facultad de Salud 

 

Se encuentran en proceso de revisión ante las Vicerrectorías académica, de investigaciones y en la 

oficina jurídica,propuestas de convenios con las siguientes instituciones: 

 University of Minnesota (Estados Unidos): convenio marco. 

 Universidade de São Paulo (Brasil): Convenio académico para la movilidad internacional, 

teniendo como objetivo la cooperación académica para el intercambio de estudiantes y 
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docentes/investigadores con miras a poder ofertar una especialidad en trasplante, de 

doble titulación (Escuela de Ciencias Básicas - Escuela de Medicina). 

 Universidad Nacional Autónoma de México (México): convenio de investigación con el 

Departamento de Psiquiatría;además se encuentra en conversación de intención en 

desarrollar un convenio interfacultades. 

 Universidad Americana (Nicaragua): aplicable entre las Escuelas de Odontología de ambas 

universidades.  

 Universidad de Miami (Estados Unidos): aplicable para intercambio de estudiantes de la 

Escuela de Medicina. 

 

Está en revisión un convenioMarco de Cooperación Interinstitucional conCURADEN AG 

(Suiza),organización no universitaria internacional. 

 

Adicionalmente, junto con la Oficina de Extensión y Proyección Social, se trabaja en la 

construcción, revisión por las partes y firma de dos convenios de extensión y proyección social. 

 

Uno es un Convenio con iTop Suiza. Se elabora minuta siguiendo las recomendaciones de la 

Oficina Jurídica y se hace empalme con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de 

Salud para continuar su trámite. Desde la unidad Académica se adelanta la gestión para la 

propuesta de curso de certificación nacional e internacional. Al cierre del año el convenio aún está 

en trámite por Internacionalización y la oferta está en alistamiento pendiente de iniciar oferta. 

 

El otro es un Convenio  con NAEMT. Se adelantan conversaciones con la NAEMT como organismo 

internacional de entrenamiento y certificación en urgencias, con el propósito de adelantar un 

convenio entre la Facultad de Salud y la organización. En estos momentos se están estudiando los 

términos de la propuesta realizada por la NAEMT de la mano con el Programa Académico 

interesado. Se deja la toma de decisiones con el Programa Académico para 2020 

 

Interacción con universidades e instituciones extranjeras:Se estableció comunicación con otras 

universidades a través de videollamadas y reuniones en la OAI, para conversar acerca de posibles 

desarrollos de internacionalización en temas como investigación conjunta, desarrollo de cursos 
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internacionales, movilidad estudiantil y docente, y participación en desarrollo de programas 

académicos de pregrado y posgrado. 

La Escuela de Medicina, junto con la Oficina de Extensión y Proyección Social, adelantaron un 

Curso completo en Guatemala sobre Anestesia Regional, liderado por el Jefe del Departamento de 

Anestesiología. El curso logró reunir un número importante de médicos y especialistas del país, 

quienes reconocieron el liderazgo de la Universidad del Valle a nivel latinoamericano. 

 

Congreso Mundial de Educación Médica-ASCOFAME 60 años. En el mes de marzo se llevó a cabo 

en la ciudad de Cartagena el XXI Congreso de Educación Médica ASCOFAME, al cual asistió la 

Vicedecana Académica, el director de Escuela de Medicina, el Director del programa de Medicina y 

Cirugía, entre otros Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante Elinor Gaida de la Universidad 
Estatal de San Diego. – Visita a la Escuela de 
Salud Pública; mayo 24 2019 

Estudiantes Hank Lee Nelson y Gladys 
Aranade la Universidad Estatal de San 
Diego. -  Visitan a la Escuela de Salud 
Pública; mayo 24 2019 
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Estudiantes extranjeros visitan el Programa Académico de Odontología. Estudiantede la 

Especialización en Ortodoncia visitaLa Universidad de Michigan, Boston, USA.  

 

 

Docentes extranjeros que visitaron a la Facultad de Salud (detalle por Escuela) 

 

Escuela de Ciencias Básicas. 

Escuela de Ciencias Básicas Visitantes internacionales 2019 
Nombre Lugar de procedencia Actividades Fecha del 

1 Víctor Cruz España- AUIP 
Seminario : contextos , 
proyecciones y retos en la 
formación doctoral 

abril 4 

2 
Diana María Meza 
Villegas USA - Clínica Mayo 

Conferencia " Evolución de la 
Microbiología y Casos Clínicos. 
Acciones de cooperación”.  

noviembre 5 

3 Hernán Serna  España-BINAEX 
Participó en calidad de ponente en 
el Curso de Inducción a la 
investigación en el Bioterio 

agosto 6 y 8 

4 Alain Marty PhD, CNRS Université Paris Descartes, Paris, 
France 

ESCUELA DE FORMACION “LUIS 
MARIA BORRERO” 
FACULTAD DE SALUD 
Modelos Animales en 
Neurociencias (3 créditos) 
ELECTROPHYSIOLOGICAL 
TECHNIQUES TO ASSESS EPILEPSY 
IN MURINE MODELS 

marzo 25 a abril 5  



 

38 

 

Escuela de Ciencias Básicas Visitantes internacionales 2019 
Nombre Lugar de procedencia Actividades Fecha del 

5 Isabel Llano 
Université Paris Descartes, Paris, 
France 

ESCUELA DE FORMACION “LUIS 
MARIA BORRERO” 
FACULTAD DE SALUD 
Modelos Animales en 
Neurociencias (3 créditos) 
ELECTROPHYSIOLOGICAL 
TECHNIQUES TO ASSESS EPILEPSY 
IN MURINE MODELS 

marzo 25 a abril 5  

6 
Vera Dinkelacker,  MD, 
PhD Rothschild Foundation, Paris, France 

ESCUELA DE FORMACION “LUIS 
MARIA BORRERO” 
 FACULTAD DE SALUD 
Modelos Animales en 
Neurociencias (3 créditos) 
ELECTROPHYSIOLOGICAL 
TECHNIQUES TO ASSESS EPILEPSY 
IN MURINE MODELS 

marzo 25 a abril 5  

7 
Luisa Lilia Rocha 
Arrieta, PhD, CINVESTAV, México D.F., México. 

ESCUELA DE FORMACION “LUIS 
MARIA BORRERO” 
 FACULTAD DE SALUD 
Modelos Animales en 
Neurociencias (3 créditos) 
ELECTROPHYSIOLOGICAL 
TECHNIQUES TO ASSESS EPILEPSY 
IN MURINE MODELS 

marzo 25 a abril 5  

8 
Norberto García-
Cairasco, PhD,  

Facultade de Medicina de 
RibeirãoPreto – Universidade de São 
Paulo, Brasil. 

ESCUELA DE FORMACION “LUIS 
MARIA BORRERO” 
 FACULTAD DE SALUD 
Modelos Animales en 
Neurociencias (3 créditos) 
ELECTROPHYSIOLOGICAL 
TECHNIQUES TO ASSESS EPILEPSY 
IN MURINE MODELS 

marzo 25 a abril 5  

9 Rui Milton Junior, PhD 
Facultade de Medicina de 
RibeirãoPreto – Universidade de São 
Paulo, Brasil 

ESCUELA DE FORMACION “LUIS 
MARIA BORRERO” FACULTAD DE 
SALUDModelos Animales en 
Neurociencias (3 
créditos)ELECTROPHYSIOLOGICAL 
TECHNIQUES TO ASSESS EPILEPSY 
IN MURINE MODELS 

marzo 25 a abril 5  

10 Olagide Wagner de 
Castro 

Universidade Federal de Alagoas, 
Maceió, Alagoas, Brasil. 

ESCUELA DE FORMACION “LUIS 
MARIA BORRERO” 
 FACULTAD DE SALUD 
Modelos Animales en 
Neurociencias (3 créditos) 
ELECTROPHYSIOLOGICAL 
TECHNIQUES TO ASSESS EPILEPSY 
IN MURINE MODELS 

marzo 25 a abril 5  

11 Dr. Ramón Cantero 
Cid, MD, PhD. 

Director Plataforma de Ingeniería 
Tisular e Impresión 3D Instituto de 
Investigación del Hospital Universitario 
La Paz. Madrid, España. 

PRIMER SEMINARIO-TALLER 
INTERNACIONAL "BIOIMPRESIÓN 
3D CON APLICACIÓN EN MEDICINA 
REGENERATIVA" 

mayo 22 al 24 

12 
Dr. Daniel Cermeño 
Pampliega 

Manager Plataforma de Ingeniería 
Tisular e Impresión 3D Hospital 
Universitario La Paz. Madrid, España. 

PRIMER SEMINARIO-TALLER 
INTERNACIONAL "BIOIMPRESIÓN 
3D CON APLICACIÓN EN MEDICINA 
REGENERATIVA" 

mayo 22 al 24 

13 
Dr. Manuel Figueruela 
García 

ExecutiveManaging Director Regemat 
3D 
Granada, España. 

PRIMER SEMINARIO-TALLER 
INTERNACIONAL "BIOIMPRESIÓN 
3D CON APLICACIÓN EN MEDICINA 
REGENERATIVA" 

mayo 22 al 24 
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Escuela de Ciencias Básicas Visitantes internacionales 2019 
Nombre Lugar de procedencia Actividades Fecha del 

14 
Dr. José Luis Carrillo 
Gamboa, MD. 

Ortopedista, Traumatólogo. 
Director Centro de Ortopedia 
Regenerativa - CORE Ciudad de México, 
México. 

PRIMER SEMINARIO-TALLER 
INTERNACIONAL "BIOIMPRESIÓN 
3D CON APLICACIÓN EN MEDICINA 
REGENERATIVA" 

mayo 22 al 24 

 

 

Escuela de Medicina 

Docentes visitantes internacionales invitados: 

• Psiquiatría: Dra. Selva Daniela Sena Acosta, licenciada en Psicología, egresada de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina) 

• Cirugía Plástica: Dr. Eric Alejandro Santamaría Linares, Cirujano Plástico, estético y 

reconstructivo UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 

• Medicina Interna: Dr. José Gilberto Montoya González, Especialista en Medicina Interna 

de la Universidad de Tulane y estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford, en 

donde es docente. 

 

Escuela de Odontología 

NOMBRE PROCEDENCIA-PAÍS ACTIVIDAD FECHA 

1. Aracely Cumba 
Universidad Católica de 

Guayaquil Ecuador 

Estadía académico-
administrativa al programa 

de Especialización en 
Ortodoncia 

8-12 de marzo 

2. Alejandro 
BertoldiHepburn 

Universidad de Buenos 
Aires 

Actualización en 
biomateriales, 
restauraciones 

posendodonticas estéticas y 
predecibles 

2 de marzo 

3. CassianoRossing Federal University of Rio 
Grande do Soul, Brazil 

Epidemiology of periodontal 
deseases 

1 y 2 de marzo 

4. RubenLeon Barcelona, España Conferencia y laboratorio de 
microbiología oral 

6 y 7 de junio 

5. Ana 
MaríaRodríguez 

Facultad de Odontología 
Universidad de Panamá 

Visita el Laboratorio de 
Microbiología Oral 

26-28 de junio 

6. NasibBalut 
Universidad de Puebla y 
Baja California, México 

Con Programa de 
Especialización en 

Ortodoncia 

12 de 
septiembre 



 

 

NOMBRE PROCEDENCIA

7. RenssoVertiz Falla 
Universidad Peruana 
Ciencias Aplicadas y 

Universidad 
Porres, Lima, Perú

8.Fabio Senne 
Universidad de Londrina, 

9. Andrés María 
Puigdollers 

 

Universidad Internacional 
de Cataluña, Barcelona, 

10. Franco Barzé Médico cirujano, 
odontólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor CassianoRossing y profesores Escuela de Odontología.

 

SALUD PÚBLICA 

Docente Institución

1. Alberto Vitta  
Universidad de 
Anhanguera 

Uniderp

2. José Orlando 
Gomes 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA)

PROCEDENCIA-PAÍS ACTIVIDAD 
Universidad Peruana 
Ciencias Aplicadas y 

Universidad San Martín de 
Porres, Lima, Perú. 

Programa de Especialización 
en Endodoncia. Negociando 

anatomías radiculares 
complejas. 

Universidad de Londrina, 
Brasil 

Programa Académico de 
Odontología, Especialización 

en Rehabilitación Oral. 
Universidad Internacional 

Cataluña, Barcelona, 
España. 

actividades académicas y de 
investigación 

interinstitucional con 
estudiantes de las dico cirujano, 

odontólogo italiano 
Aplicaciones del láser en 

odontología 

 

Profesor CassianoRossing y profesores Escuela de Odontología. 

Institución País Objeto de la visita 
Universidad de 
Anhanguera - 

Uniderp 

Brasil 
Realizar una fase de investigación en la 
Escuela de Salud Pública de la 
Universidade Anhanguera-

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) 

Brasil 
Conferencista invitado al Coloquio: 
“Investigación y formación en Ergonomía
y Salud de los Trabajadores, un reto para 
Colombia y América Latina” y actividades 
académicas para la propuesta del 40 

FECHA 

21 de octubre 

22 de octubre 

1-6 de 
noviembre 

23 de octubre 

 
Realizar una fase de investigación en la 
Escuela de Salud Pública de la 

- Uniderp  
Conferencista invitado al Coloquio: 
“Investigación y formación en Ergonomía 
y Salud de los Trabajadores, un reto para 
Colombia y América Latina” y actividades 
académicas para la propuesta del 
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Docente Institución País Objeto de la visita 

3. Andrew Ivan 
Todd 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) 

South 
África 

Conferencista invitado al Coloquio: 
“Investigación y formación en Ergonomía 
y Salud de los Trabajadores, un reto para 
Colombia y América Latina” y actividades 
académicas para la propuesta del 
Doctorado en Ergonomía 

4. Juan Carlos 
Hiba 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) 

Argentina 

Conferencista invitado al Coloquio: 
“Investigación y formación en Ergonomía 
y Salud de los Trabajadores, un reto para 
Colombia y América Latina” y actividades 
académicas para la propuesta del 
Doctorado en Ergonomía 

5. Sara Albolino 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) - Centro 

para la seguridad 
del paciente 

Italia 

Asistente al Coloquio: “Investigación y 
formación en Ergonomía y Salud de los 
Trabajadores, un reto para Colombia y 
América Latina” y actividades académicas 
para la propuesta del Doctorado en 
Ergonomía 

6. Chien Chi 
Chang 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) - Nationa 

Tsingnua, Taiwam 

Taiwam 

Asistente al Coloquio: “Investigación y 
formación en Ergonomía y Salud de los 
Trabajadores, un reto para Colombia y 
América Latina” y actividades académicas 
para la propuesta del Doctorado en 
Ergonomía 

7. Yushi Fujita 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) - Kelo 
University 

Japón 

Asistente al Coloquio: “Investigación y 
formación en Ergonomía y Salud de los 
Trabajadores, un reto para Colombia y 
América Latina” y actividades académicas 
para la propuesta del Doctorado en 
Ergonomía 

8. Martha Estela 
Díaz 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) - Instituto 
Tecnológico de 

Hermosillo 

México 

Asistente al Coloquio: “Investigación y 
formación en Ergonomía y Salud de los 
Trabajadores, un reto para Colombia y 
América Latina” y actividades académicas 
para la propuesta del Doctorado en 
Ergonomía 

9. Kathleen L 
Mosier-O'Neill 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) 

Estados 
Unidos 

Conferencista invitado al Coloquio: 
“Investigación y formación en Ergonomía 
y Salud de los Trabajadores, un reto para 
Colombia y América Latina” y actividades 
académicas para la propuesta del 
Doctorado en Ergonomía 
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Docente Institución País Objeto de la visita 

10. Danilo Oliveira Pro Saude Brasil Reunión para convenio Marco 
Internacional con Pro Saude 

11. John Elder 
San Diego State 

University 
Estados 
Unidos 

Docente invitado para desarrollar 
educación continua en comunicación con 
la Escuela de Salud Pública de la San 
Diego State University 

12. Katherine Elder 

Universidad 
Estatal de 
California 
“Channel 
Islands”. 

Estados 
Unidos 

Docente invitado de la Universidad 
Estatal de California “Channel Islands” 
para desarrollar educación continua en 
comunicación con la Escuela de Salud 
Pública y alianza para firmar un convenio 
marcointernacional. 

13. Michelle MC 
Commins 
Robertson 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) 

Estados 
Unidos 

Asistente al Coloquio: “Investigación y 
formación en Ergonomía y Salud de los 
Trabajadores, un reto para Colombia y 
América Latina” y actividades académicas 
para la propuesta del Doctorado en 
Ergonomía 

14. Frank Po Hung 
Lin 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) - Ming Chi 

University of 
Technology, 

Taiwam 

Taiwan 

Asistente al Coloquio: “Investigación y 
formación en Ergonomía y Salud de los 
Trabajadores, un reto para Colombia y 
América Latina” y actividades académicas 
para la propuesta del Doctorado en 
Ergonomía 

15. Francisco 
Octavio López 
Millán 

Asociación 
Internacional de 

la Ergonomía 
(IEA) - Instituto 
Tecnológico de 

Hermosillo 

México 

Asistente al Coloquio: “Investigación y 
formación en Ergonomía y Salud de los 
Trabajadores, un reto para Colombia y 
América Latina” y actividades académicas 
para la propuesta del Doctorado en 
Ergonomía 

16. Alejandro 
Arrieta 

Florida 
International 

University 

Estados 
Unidos 

Docente invitado de la Florida 
International University para Simposio y 
Seminario de Seguridad del Paciente 
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Coloquio "Investigación y formación en Ergonomía y Salud de los trabajadores, un reto para 

Colombia y América Latina". - Marzo 28 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita docentes Universidad de San Diego.- mayo 15 de 2019. 

De izquierda a derecha: Profesora María Fernanda Tobar - Universidad del Valle, Profesora 

Adalgisa Magaña - Universidad del Valle, Profesora Katherine Elder - Universidad Channel Islands, 

Profesor John Elder - Universidad de San Diego, Profesora Constanza Díaz - Universidad del Valle, 

Profesora Lyda Osorio - Universidad del Valle, Comunicador Social Alejandro Contreras. 
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Reunión del Consorcio ZikaPLAN- octubre 21 y 22 de 2019. 

 

Divulgación de información de la DRI y la OAI a través de los medios de la Facultad. Con la 

colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales, OAI, de la Facultad, se difundieron por 

correos electrónicos y redes sociales invitaciones a las diferentes charlas ofrecidas a estudiantes y 

docentes de la Facultad, sobre ofertas para la movilidad internacional, cursos de inglés, entre 

otros temas. En varias ocasiones, también se dio apoyo a la DRI en con la difusión de material 

publicitario para convocar a estas charlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se realizaron 23 entrevistas a estudiantes internacionales que culminaron sus 

rotaciones, resultando videos cortos sobre la experiencia vivida en la Universidad del Valle y la 

ciudad de Cali, publicados en el canal de YouTube de la Facultad y enviados por correo electrónico, 
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al estudiante entrevistado.Durante 2019 se empezaron a realizar entrevistas a estudiantes de la 

Facultad de Salud que realizaron movilidad académica en universidades extranjeras, con el fin de 

motivar a otros estudiantes a vivir esta experiencia y potenciar la movilidad desde la Facultad de 

Salud; con el apoyo de la OAI (Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud) se han 

realizado 3 de estas entrevistas. 

 

Como actividades adicionales, el Grupo de Comunicaciones brindó apoyo a la OAI en el 

cubrimiento de los recorridos turísticos por la ciudad realizados con los estudiantes extranjeros (3 

recorridos) que se encuentran en la Facultad de Salud, y en los desayunos de bienvenida que el 

Decanato les ofrece periódicamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Estrategia 1.2. Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad 

universitaria. 

 

Programa 1.2.1: Programa Institucional para la Promoción, la Formación y el Desarrollo Bilingüe. 

 

La Oficina de Desarrollo Docente apoya la realización de un curso de inglés para docentes de la 

Facultad, el que aún está en desarrollo. 

 

La Escuela de Odontología ofreció una nueva asignatura electiva para los estudiantes de pregrado. 

Esta asignatura fue dictada en su totalidad en inglés. Su nombre es: emergingissues in 

healthcommunication. 

 

En la Escuela de Ciencias Básicas el profesor Jesús Felipe García ha dictado en inglés el Curso Seminario de 

Investigación para estudiantes de postgrado. 

 

A su vez, la Escuela de Salud Pública durante el año 2019 realizócincoactividades académicas 

desarrolladas en otro idioma: 

 Conferencia: La Visión de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) para la formación de 

Investigadores en Ergonomía y Salud de los Trabajadores, por Kathleen Mosier.  En marco del 

Coloquio “Investigación y formación en Ergonomía y Salud de los Trabajadores, un reto para 

Colombia y América Latina”. 

 Clase sobre “Estadísticas vitales de Colombia” con el profesor Carlos Andrés Fandiño, a 

estudiantes procedentes de la Universidad de San Diego. 

 Clase de Maestría en Salud Pública con la profesora Mónica Espinosa, para presentación de 

resultados de los estudiantes de la Universidad de San Diego. 

 Meet the scientist 2019: reunión informal con uno de los científicos internacionales  del 

consorcio de ZikaPLAN. Esta actividad se desarrolló,  a través de tres desayunos en forma 

simultanea con los científicos Shoona Moore, Robert Jones y Raman Preet. 

 Consorcio ZikaPLAN en marco del XXI Simposio de la Facultad de Salud.Los miembros del 

Consorcio provienen de cinco continentes, con 13 miembros provenientes de Europa, ocho 

de América Latina, dos de Estados Unidos, uno de África y uno de Asia. 
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Estrategia 1.3. Mejorar la visibilidad y posicionamiento de la Universidad en el ámbito nacional e 

internacional 

 

Programa 1.3.1. Programa de Comunicación Estratégica. 

 

Aporte para la apropiación de identidad institucional y buen uso del logosímbolo de la 

Universidad. Con directivos de las Escuelas y Programas Académicos, se ha insistido en la 

aplicación de la directiva de rectoría que regula sobre el uso del logosímbolo de la Universidad, en 

uniformes de estudiantes, así como en material y piezas promocionales de cursos y servicios de las 

Escuelas en material impreso o a través de redes sociales y páginas web. 

 

Adicionalmente UV Media fue requerido por docentes y estudiantes para el diseño de material 

promocional de actividades o de material didáctico, para lo que se aplicaron los criterios de uso 

adecuado de la imagen institucional. 

 

Generación de imágenes promocionales de ofertas de la Facultad. Mediante un trabajo conjunto 

entre UV Media y el Grupo de Comunicaciones de la Facultad, se diseñaron y difundieron distintas 

imágenes para aplicarlas a diversas piezas promocionales de eventos académicos, celebraciones y 

ofertas institucionales. Se generaron en 2019 un total de 115 imágenes promocionales. 

 

Actualizaciones portal de la Facultad de Salud. Se realizó la actualización mensual de las actas del 

Consejo de Facultad en el portal virtual de la Facultad, las cuales están disponibles para todo el 

público en dicho espacio virtual. 

 

Además de lo anterior, UV Media diseñó gráficas y plantillas para uso académico (Colombia 

Médica y Microcurrículo de Enfermería) y para presentaciones en ppt, conservando los criterios de 

uso y aplicación de la imagen institucional a materiales visuales y audiovisuales. 
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Actualización de información en el Portal Virtual de la Facultad.

 

 

Actualización de información en el Portal Virtual de la Facultad. 
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El Grupo de Comunicaciones realiza actualización permanente de la página principal y de las 

páginas secundarias del Portal Virtual de la Facultad. Durante 2019, se realizaron17 

actualizaciones por solicitud específica de las Escuelas, Programas Académicos y Unidades 

Académicas, estas están en una constante actualización según la necesidad de cada Escuela, 

programa, etc. Además se realiza una actualización permanente del slider (imágenes rotativas de 

la parte superior del Portal), en donde se anuncia de manera destacada e ilustrada por fotos u 

otras imágenes, actividades o noticias de la Facultad. 

 

Como parte del proceso de acreditación y de renovación de la acreditación de alta calidad de los 

programas académicos de la Facultad de Salud, se atendieron las solicitudes de actualización de 

las páginas web de diferentes programas académicos de posgrado y de las unidades académicas a 

las cuales están adscritos.  

 

Actualizaciones realizadas con este fin: 

● Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 

http://medicina.univalle.edu.co/medicina-fisica-y-rehabilitacion 

Programa académico de Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones-clinicas/especializacion-en-

medicina-fisica-y-rehabilitacion 

● Departamento de Anestesiología  

http://medicina.univalle.edu.co/anestesiologia 

Programa académico de Especialización en Anestesiología y Reanimación  

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones-clinicas/especializacion-en-

anestesiologia-y-reanimacion 

● Sección de Neurocirugía 

http://medicina.univalle.edu.co/neurocirugia 

Programa académico de Especialización en Neurocirugía 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones-clinicas/especializacion-en-

neurocirugia 

● Sección de Ortopedia y Traumatología 

http://medicina.univalle.edu.co/ortopedia-y-traumatologia 



 

 

 Programa académico de Especia

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones

ortopedia-y-traumatologia

● Sección de Otorrinolaringología

http://medicina.univalle.edu.co/otorrinolaringologia

Programa académico de Especialización en Otorrinolaringología

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones

otorrinolaringologia 

● Sección de Urología 

http://medicina.univalle.edu.co/urologia

Programa académico de Especialización en Urología 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones

● Programa académico de Especialización en Medicina Interna

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones

medicina-interna 

● Programa académico de Maestría en Adm

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/maestrias/maestria

 

Páginas web actualizadas con fines

 

Programa académico de Especialización en Ortopedia y Traumatología 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones-clinicas/especializacion

traumatologia 

Sección de Otorrinolaringología 

http://medicina.univalle.edu.co/otorrinolaringologia 

Programa académico de Especialización en Otorrinolaringología 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones-clinicas/especializacion

http://medicina.univalle.edu.co/urologia 

Programa académico de Especialización en Urología  

//salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones-clinicas/2015-09-10

Programa académico de Especialización en Medicina Interna 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/especializaciones-clinicas/especializacion

Programa académico de Maestría en Administración de Salud 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/maestrias/maestria-en-administracion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas web actualizadas con fines de Acreditación 
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clinicas/especializacion-en-

clinicas/especializacion-en-

10-13-34-51 

clinicas/especializacion-en-

administracion-de-salud 



 

 

Adicionalmente, también se dio apoyo a la Escuela de Enfermería para agregar información 

complementaria en su página web sobre la campaña NursingNow. Actualmente se está trabajando 

en la adecuación de un espacio que contendrá 

egresadas de la Escuela de Enfermería.

 

Igualmente, se está trabajando con la Escuela de Medicina con el fin de mejorar la organización de 

contenidos y el aspecto de su página web (

 

Adicionalmente, también se dio apoyo a la Escuela de Enfermería para agregar información 

complementaria en su página web sobre la campaña NursingNow. Actualmente se está trabajando 

en la adecuación de un espacio que contendrá información de interés para los egresados y 

egresadas de la Escuela de Enfermería. 

Igualmente, se está trabajando con la Escuela de Medicina con el fin de mejorar la organización de 

contenidos y el aspecto de su página web (http://medicina.univalle.edu.co/): 
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Adicionalmente, también se dio apoyo a la Escuela de Enfermería para agregar información 

complementaria en su página web sobre la campaña NursingNow. Actualmente se está trabajando 

información de interés para los egresados y 

Igualmente, se está trabajando con la Escuela de Medicina con el fin de mejorar la organización de 
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Con el apoyo de UV Media,se realizaron adecuaciones al portal web de la Facultad de Salud, entre 

ellas para soportar el desarrollo y administración de dicho Portal, de sus Escuelas y versión en 

inglés en Joomla (CMS - Sistema de Gestión de Contenidos). La administración del Portal en el 

sistema Joomla, consiste en: Creación de módulos, menús, ítem de menú y artículos necesarios 

para el buen funcionamiento del Portal.  A través de las url's se pueden consultar los sitios web. 

 

http://salud.univalle.edu.co/ 

http://bacteriologia.univalle.edu.co/ 

http://cienciasbasicas.univalle.edu.co/ 

http://enfermeria.univalle.edu.co/ 

http://medicina.univalle.edu.co/ 

http://odontologia.univalle.edu.co/ 

http://rehabilitacion.univalle.edu.co/ 

http://saludpublica.univalle.edu.co/ 

http://health.univalle.edu.co/ 

 

En el portal principal http://salud.univalle.edu.co/ se mejoró la visibilidad de noticias y despliegue 

de información. 

 

En la página de la Escuela de Odontología: 

● Se agregó un nuevo ítem de menú "Formatos y procesos". 

● Se creó artículo para mencionar los formatos y procesos y redireccionarlos a los 

formularios. 

● Se agregó CvLAC en los grupos de investigación. 

 

En la página de la Escuela de Enfermería: 

● Se solicitó el desbloqueo de inserción de imágenes en la página 

http://enfermeria.univalle.edu.co/ 

En la página de la Escuela de Medicina: 

● Redireccionamiento de las páginas antiguas de los departamentos (9) y secciones (12) de 

la Escuela de Medicina a la nueva versión de la página de Medicina. 
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● Se ubicó slider en la Sección de Otorrinolaringología del Departamento de Cirugía General. 

 

Las páginas Web de la Facultad se actualizaron a la última versión de joomla para una correcta 

funcionalidad. 

 

Construcción del sitio web para CEDETES.Se hizo la solicitud con OITEL de una instancia para 

alojar la nueva página web de CEDETES. Se construyó la plantilla.  Se hizo la entrega a la persona 

contratada para la gestión del contenido. Finalmente, se hizo la solicitud a OITEL para ponerla en 

producción. Se ajustó el módulo de noticias de esta página.La publicación de dicho sitio quedó en 

http://cedetes.univalle.edu.co/. 

 

Construcción página Web Simposio de Internacional de Revistas Científicas. UV Media realizó el 

diseño y construcción del sitio web para el evento del Simposio de revistas científicas: se hizo la 

solicitud a OITEL de un dominio para la página de revistas científicas. 

https://simposiorevistascientificas.correounivalle.edu.co 

 

Construcción del sitio de la Escuela de Salud Pública, versión en inglés, a partir del nuevo diseño 

propuesto. Así mismo, con la finalidad de llegar a otro público objetivo, se solicitóa la OITEL una 

instancia para la página en inglés de la Escuela de Salud Pública.  Se hizo una fiel copia del sitio de 

Salud Pública que ya se tiene. El proceso de instalación de contenidos está en proceso por parte de 

dicha Escuela. 

 

Por solicitud de la Maestría en Ciencias Odontológicas, se diseñó y desarrollo una propuesta de 

página web para dicho programa Académico. El propósito de la página es contribuir a una mayor 

visibilidad de la Maestría a nivel nacional e internacional. 

 

También se hizo la solicitud a OITEL de nuevas instancias para dos nuevosgrupos de investigación y 

se entregaron las credenciales para gestión de contenido de dichas páginas: 

● Grupo de Investigación Sistemas y Servicios de Salud. 

● Grupo Condiciones de Vida y Salud. 

 



 

 

 

 

Estadísticas del Portal Virtual de la Facultad.

Usuarios del Portal de la Facultad de Salud 

2019 

 

Visitantes del Portal de la Facultad seccionado por países (Enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del Portal Virtual de la Facultad. 

Usuarios del Portal de la Facultad de Salud  

  2018 

Visitantes del Portal de la Facultad seccionado por países (Enero-Noviembre
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Noviembre 2019) 



 

 

 

Número de Usuarios por Mes 2019: (No Acumulativos)

Ene. Feb. Mar. Abr. 
367 464 453 447 

 

Número de Usuarios por Mes 2018: (No Acumulativos)

Ene. Febr. Mar. 
314 383 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Usuarios por Mes 2019: (No Acumulativos) 

May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. 
366 481 274 272 131 147 

 

Número de Usuarios por Mes 2018: (No Acumulativos) 

Abr. Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. Oct.
328 381 425 374 474 457 496 
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 Nov. 
 113 

. Nov. Dic. 
 507 120 
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Boletines de prensa. El Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud elaboró, en 2019, 

18boletines de prensa en español y dos en inglés, como parte de la difusión de proyectos, logros 

alcanzados por miembros de la comunidad académica, divulgación de los resultados de 

investigaciones y hechos y eventos de importancia para la Facultad. Estas mismas noticias fueron 

publicadas en el Portal Virtual de la Facultad. 

 

Boletines de Prensa generados en la Facultad, han sido replicados por medios regionales; entre 

ellos, los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

En este año se creó, junto al Vicedecanato de Investigaciones, el boletín “Los profesores 

publican”, cuyo propósito es divulgar la producción científica de los docentes de la Facultad de 

Salud. En lo corrido de 2019 se han producido veintitrés (23) boletines, resaltando la publicación 

de artículos de investigaciones de nuestros docentes. 

 

Notas Cortas: Además de los boletines de prensa, se han enviado comunicaciones cortas para 

agilizar la difusión de información importante; este año se han enviado 14 notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boletín Comunicando Salud: El Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud pública de 

manera mensual un Boletín donde informa a la comunidad universitaria y el público en general 

acerca de lo que está ocurriendo en la Facultad de Salud, como logros académicos, deportivos, 

musicales de sus integrantes e información de eventos, cursos entre otros. Este se envía a través 

del Correo Electrónico y se promueve por las redes sociales de la Facultad. De igual modo se 

publica en el Portal Virtual de la Facultad, en un ítem específico. En 

de 10 boletines. 

 

Todas las versiones del boletín pueden consultarse en el portal de web de la Facultad de Salud, en 

el siguiente enlace http://salud.univalle.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín en el portal web de la Facultad de Salud

 

Promoción de eventos y actividades de extensión

sociales, correo electrónico y la página web de la Facultad, la promoción de 

talleres y servicios ofrecidos por la Facultad a través de sus programas de extensión y proyección 

social. 

 

El Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud pública de 

manera mensual un Boletín donde informa a la comunidad universitaria y el público en general 

acerca de lo que está ocurriendo en la Facultad de Salud, como logros académicos, deportivos, 

e información de eventos, cursos entre otros. Este se envía a través 

del Correo Electrónico y se promueve por las redes sociales de la Facultad. De igual modo se 

publica en el Portal Virtual de la Facultad, en un ítem específico. En el 2019 se publicaron un total 

Todas las versiones del boletín pueden consultarse en el portal de web de la Facultad de Salud, en 

http://salud.univalle.edu.co/boletin-facultad 

Boletín en el portal web de la Facultad de Salud  Boletín mes de Noviembre 

Promoción de eventos y actividades de extensión. Así mismo se difundió a través de redes 

sociales, correo electrónico y la página web de la Facultad, la promoción de 35 cursos, diplomados, 

talleres y servicios ofrecidos por la Facultad a través de sus programas de extensión y proyección 
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El Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud pública de 

manera mensual un Boletín donde informa a la comunidad universitaria y el público en general 

acerca de lo que está ocurriendo en la Facultad de Salud, como logros académicos, deportivos, 

e información de eventos, cursos entre otros. Este se envía a través 

del Correo Electrónico y se promueve por las redes sociales de la Facultad. De igual modo se 

el 2019 se publicaron un total 

Todas las versiones del boletín pueden consultarse en el portal de web de la Facultad de Salud, en 

. Así mismo se difundió a través de redes 

cursos, diplomados, 

talleres y servicios ofrecidos por la Facultad a través de sus programas de extensión y proyección 
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Ejemplos publicidades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales. La Facultad posee cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, las que fueron 

abiertas en enero de 2014, además de Instagram (abierta en octubre de 2019), todas las cuales y 

tienen el aval de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, OITEL, así como de la Dirección 

de Comunicaciones Universitarias, ambas dependencias de Universidad. Además, la Facultad tiene 

a su disposición un canal de Youtube. El Grupo tiene una estrategia de branding digital, que da los 

lineamientos acerca de la gestión de dichas cuentas. 

 

La visibilidad y dinámica de interacción de nuestras Redes Sociales mejoró de manera significativa, 

al aumentar la calidad de las publicaciones y la periodicidad de las mismas. 

 

Además, como estrategia para vincular temas de interés del campo de la salud y de la educación 

superior en salud para los públicos de nuestras redes sociales, durante el año 2019, se rastrearon 
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reportajes y notas periodísticas sobre dichos temas, que aparecieron en los periódicos El País, El 

Tiempo, El Espectador, el Noticiero 90 Minutos, entre otros. De estos se difundieron 46 

publicaciones, las que se replicaron en nuestras redes; algunas de ellas fueron: 

 

1. Cuatro mujeres que sacan la cara por el Valle del Cauca 

https://www.las2orillas.co/cuatro-mujeres-que-sacan-la-cara-por-el-valle-del-cauca/ 

 

2.  Nutricionista caleña es elegida 'Mejor de Latinoamérica' por segunda vez consecutiva 

https://www.elpais.com.co/salud/nutricionista-calena-es-elegida-mejor-de-latinoamerica-por-

segunda-vez-consecutiva.html 

 

3. Crece la comunidad estudiantil afro en la Universidad del Valle 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/crece-la-comunidad-estudiantil-afro-en-la-universidad-

del-valle-350428 

 

4. La investigadora que quiere salvar a las colombianas del cáncer cervical 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-investigadora-que-quiere-salvar-las-

colombianas-del-cancer-cervical-articulo-843830 

 

5.  Entregan becas a 80 estudiantes de colegios oficiales de Cali para carreras en Univalle 

https://90minutos.co/programa-alcaldia-becados-80-jovenes-podran-acceder-universidad-28-02-

2019/ 

 

6 .Creación e impulso de proyectos de vida colectivos, propósito de Univalle 

https://www.proclamadelcauca.com/creacion-e-impulso-de-proyectos-de-vida-colectivos-

proposito-de-univalle/ 

 

7. La investigadora caleña que trabaja con el reciente Nobel de Medicina 

https://www.elpais.com.co/educacion/la-investigadora-calena-que-trabaja-con-el-reciente-nobel-

de-medicina.html 
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8. Que el rural no nos cueste la vida, clamor de médicos de Univalle 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/velaton-de-medicos-de-univalle-por-muerte-de-joven-

doctor-en-el-bagre-362280 

9. ‘Los más porras’, puro talento vallecaucano 

https://www.elpais.com.co/gente-con-talento/los-mas-porras-puro-talento-vallecaucano.html 

 

10. Estudiante de Univalle nominado a Mejor Interno 

https://www.pressreader.com/colombia/el-pais-de-cali/20191103/page/35/textview 

 

11. Colfuturo impulsó en Cali plan de acceso a los posgrados en exterior 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/colfuturo-impulso-en-cali-propuesta-de-acceso-a-

posgrado-en-exterior-430018 

 

Estadísticas. Las estadísticas actuales de las Redes Sociales de la Facultad de Salud, nos indican 

que desde enero a noviembre del 2019, tenemos en Twitter un total de 3.884 seguidores; 254.100 

impresiones y 13.724 visitas a nuestro perfil. 

 

De igual manera, nuestra página de Facebook aumentó el alcance de sus publicaciones, puesto 

que iniciamos el año con 6.821 seguidores y actualmente contamos con 9.350 (incremento del 

37.58%). A continuación, se pueden observar en detalle los anteriores datos. 

 

Facebook. 

• Fans: 9.350 (incremento del 37.08% respecto al año pasado) 

• Número de publicaciones: 512 

• Interacciones: 500.845 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Calificación: 

Facebook (2019) 

 

Evolución Seguidores  

2019 

Ene Feb. Mar. Abril 
6821 7003 7172 7503 

 

 

2018 

Ene Feb. Mar. Abril 
5005 5258 5381 5500 

 

 Facebook (2018) 

 Mayo Jun. Jul Ago Sept Oct
 7742 8364 8569 8749 8926 9173

Mayo Junio Julio  Ago Sep Oct 
5631 5570 5854 5954 6200 6515 
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Oct Nov 
9173 9350 

Nov Dic 
6714 6779 



 

 

 

 

Publicaciones Destacadas 
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Este año también se implementó el pago para promocionar algunas publicaciones en el Facebook 

de la Facultad de Salud, para promover las inscripciones a los posgrados clínicos y a los posgrados 

de la Escuela de Odontología. Esto incrementó el número de personas que vieron las publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Twitter 

A la fecha de corte del informe 

● Seguidores:  3.884

● Publicaciones (Tweets):  2043

● Visitas al perfil:  13.724

● Impresiones:  254.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.884 

2043 

13.724 

254.100 

Evolución Seguidores en Twitter: 
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Seguidores Twitter 2019 

Ene Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul Ago Sept Oct Nov 
3637 3673 3681 3716 3741 3752 3796 3824 3848 3860 3878 

 

 

Publicaciones Destacadas 
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Canal de Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Suscriptores Totales: 558 

● Suscriptores Nuevos  2019:  151 (27% más) 

● Número de Videos en 2019:  80 

● Videos Totales:  301 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de los temas de los 80 videos publicados en canal de Youtube, durante el año  2019:

 

1. Reconocimiento a profesores investigadores de la Facultad de Salud

2. Simposio Internacional de Revistas Médicas 

3. Univalle, sede del encuentro del consorcio ZikaPlan

4. Fred Husserl, Egresado Ilustre

5. Promocional: Programa Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral

Listado de los temas de los 80 videos publicados en canal de Youtube, durante el año  2019:

Reconocimiento a profesores investigadores de la Facultad de Salud 

Simposio Internacional de Revistas Médicas - Colombia Médica 50 años 

Univalle, sede del encuentro del consorcio ZikaPlan 

Fred Husserl, Egresado Ilustre 

Promocional: Programa Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral 
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Listado de los temas de los 80 videos publicados en canal de Youtube, durante el año  2019: 
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6. Promocional: Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar 

7. Cirugía a AntanasMockus: Estimulación cerebral profunda 

8. Especial Acreditación Maestría en Ciencias Biomédicas: Prof. José María Satizabal 

9. Especial Acreditación Maestría en Ciencias Biomédicas: Prof. Julio César Montoya 

10. Bienvenida a estudiantes de primer semestre 

11. Simposio Internacional de Hematología  

12. Presidencia CLATO - Prof. Alexander Agudelo  

13. Promocional: XXI Simposio de Investigaciones en Salud 

14. Promocional: Esp. en Fisioterapia Cardiopulmonar 

15. Promocional: Esp. en Medicina Familiar (Dr. Carlos Pineda) 

16. Promocional: Esp. en Medicina Familiar  

17. Promocional: Esp. en Geriatría 

18. Reconocimiento Vida y Obra: Dr. Pío López 

19. Día mundial de prevención del suicidio 

20. Especial: Acreditación de Alta Calidad Esp. en Pediatría - Dr. Christian Rojas 

21. Especial: Acreditación de Alta Calidad Esp. en Pediatría - Dr. Javier Torres Muñoz 

22. Especial: Acreditación de Alta Calidad Esp. en Pediatría - Dr. Jorge Mejía 

23. Participación de Univalle en el Congreso Nacional de Anestesiología  

24. OTSapp 

25. Patentes Medicina Regenerativa  

26. Patente Odontología 

27. Conferencia Colfuturo 

28. Siesta Saludable 

29. Acciones Humanizantes de cuidado 

30. Ceremonia de la luz 

31. Movilidad Internacional: Jaqueline Cifuentes 

32. Movilidad Internacional: Diana Marcela Muñoz 

33. Movilidad Internacional: Carolina Lozada 

34. CuriscopeVirtuali - Tee 

35. Los profesores publican: Beatriz Guerrero 

36. Clausura Diplomado Humanización de la Educación en Salud 
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37. Docentes destacadas Facultad de Salud 

38. Congreso: 49 años Escuela de Odontología 

39. Balance: Simposio Cirugía Pediátrica 

40. 1er. Seminario Taller Internacional Bioimpresión 3D 

41. Los profesores publican: Carlos Humberto Valencia 

42. 1ra. Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

43. De Paso por la U: Viviana Katherine Gómez 

44. Entrevista: Profesora Claudia Payán 

45. De Paso por la U: Esmeralda TinyMaria 

46. De Paso por la U: Joshua Michael Wong 

47. Nota: Diplomado Humanización de la Educación en Salud 

48. De Paso por la U: Alexandra Burger 

49. De Paso por la U: Yessica María González 

50. Balance: Seminario formación de tutores postgrado 

51. Balance: I Simposio Internacional de Cáncer 

52. Especial Investigación y publicaciones: Wilmar Saldarriaga 

53. Especial Investigación y publicaciones: Herney García 

54. Especial Investigación y publicaciones: Luis Eduardo Bravo 

55. Entrevista: Nelson Arboleda. Centro de Control y Prevención de Enfermedades – CDC 

56. Jornada de Salud Calima - El Darién 

57. Curso: Estudio de la epilepsia en modelos murinos 

58. Entrevista: Claudia Llantén 

59. Nota: Rendición de cuentas Facultad de Salud – 2018 

60. II Simposio Internacional X Frágil 

61. Eventos Regionales ACMI 

62. Univalle entrega reconocimiento a la Clínica DIME 

63. Acto Público de Rendición de Cuentas 2018 

64. Especial Doctorado en Salud: María Teresa Varela 

65. Especial Doctorado en Salud: Prof. Lena Barrera 

66. Especial Doctorado en Salud: Prof. Fabián Méndez 

67. Especial Doctorado en Salud: Prof. Claudia Valencia 
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68. De Paso por la U: Stefan Hollatz 

69. De Paso por la U: RonjaKirsten 

70. De Paso por la U: Rogelio Carpio Vélez 

71. De Paso por la U: Marco Tulio Casco 

72. De Paso por la U: José Alfredo Sauceda 

73. De Paso por la U: Jessica Condori Zeballos 

74. De Paso por la U: Gabriela Velasquez 

75. De Paso por la U: Diego Alfredo Roldán 

76. De Paso por la U: Diana Vanessa Zapata 

77. Nueva Coord. Oficina Asuntos Internacionales 

78. Alianza CTCA – Univalle 

79. Conmemoración Día Internacional Lucha Contra el Cáncer  

80. Mensaje delegados UNEES 

 

Instagram 

 

Se abrió una cuenta en Instagram para la Facultad de Salud @fsaludunivalle; esta cuenta entró en 

funcionamiento a partir del mes de octubre de 2019. Durante estos meses se han realizado 25 

publicaciones, entre las cuales se encuentran principalmente promociones de eventos 

académicos, deportivos y culturales que se llevan a caboen la Facultad; de igual manera se ha 

promocionado la oferta académica de posgrado y el Boletín Comunicando Salud.  

 

Además, como una estrategia para ganar más seguidores en esta red social y fomentar el sentido 

de pertenencia dentro de la comunidad universitaria de la Facultad de Salud, se organizó un 

concurso de fotografía, cuya premiación corresponde a objetos de uso cotidiano identificados con 

los colores institucionales y el logo de la Universidad del Valle.   
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Perfil Instagram @fsaludunivalle 

 

 

 



 

74 

 

 

 

A continuación, se presentan las publicaciones más destacadas en Instagram: 
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Estas son algunas fotos ganadoras del concurso 

 

 

 

 

 

 

Actualización de bases de datos en Google Groups. En 2019 la Facultad dispone de 12.974 

registros, (2018: 12.765) los cuales presentan un promedio de devolución (“rebote”) inferior al 
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1%, siendo este un alto indicador de la calidad en la depuración de las bases de datos y efectividad 

en la entrega de la información que se remite a los públicos de la Facultad a través de este medio. 

A continuación se describen los listados de distribución y el número de registros con que cuenta 

cada uno de ellos: 

 

● docentesn.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los docentes nombrados de la Facultad. 

Registros: 2019:272/2018: 277 

 

● docentesc.salud@correo.univalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los docentes contratistas y adhonorem de la Facultad. 

Registros: 2019:346/2018:350 

 

● pregrado.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los estudiantes matriculados en programas de pregrado de la 

Facultad. 

Registros: 2019:2.964/2018:2.566 

 

● posgrado.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los estudiantes matriculados en programas de posgrado de la 

Facultad. 

Registros:2019: 943/2018:971 

 

● egresados.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de egresados de programas de pregrado y de posgrado de la 

Facultad. 

Registros:2019: 3.538/2018:3.597 

 

● prensa.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de contactos en medios de comunicación de la ciudad y de la región, 

así como de oficinas de comunicación de diferentes dependencias de la Universidad. 

Registros: 2019:134/2018: 138 
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● investigadores.univalle@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los docentes investigadores de la Universidad, excluyendo los de 

la Facultad (quienes están incluidos en la base de datos de docentes de la Facultad). 

Registros: 2019:169/2018: 172 

 

● funcionarios.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los funcionarios no docentes de la Facultad. 

Registros: 2019:190/2018: 178 

 

● contactos.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de contactos en otras instituciones de educación superior y público 

en general. 

Registros: 2019:4.223/2018:4.368 

 

● Correos Internacionales 

Registros: 2019:174/2018:148 

 

● Consejo de Facultad: 21 

 

La variación de cantidad de registros entre el año pasado y lo corrido del presente, se debe al 

resultado de ingresos menos egresos; los primeros, por nuevas direcciones que nos aportan o que 

conseguimos de personas a quienes les interesarían nuestras publicaciones o porque nos las 

reportan Unidades Académicas o dependencias de la Facultad; los egresos por solicitudes 

explícitas de destinatarios que por alguna razón piden ser retirados de nuestros envíos. Esa 

dinámica requiere un trabajo permanente de depuración de nuestras bases de datos, lo que 

genera como resultado positivo el ya mencionado bajo porcentaje de “rebotes”. 

 

A cada uno de los anteriores listados se remiten los boletines de prensa y otras informaciones que 

se generan en la Facultad, conforme al público al que se dirija cada mensaje. 
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Memoria fotográfica de la Facultad. Con el propósito de acrecentar la memoria fotográfica de la 

Facultad, se hace registro fotográfico permanente a personas, eventos, hechos y elementos 

destacados de su acontecer cotidiano; estos registros se acopian y organizan conforme 

lineamientos establecidos por la Facultad. 

 

Durante 2019 se hicieron 210 actividades de registro fotográfico, que corresponden a eventos de 

diferentes índoles, así como también a diversos espacios y personas del Campus San Fernando. El 

archivo se encuentra organizado por fecha y nombrado con el tema de las fotografías para facilitar 

las búsquedas. 

 

El mencionado archivo está disponible para integrantes de la Facultad, almacenado en un 

computador, en un Disco Duro externo (se hace copia de seguridad cada seis meses) y en “la 

nube”, para flexibilizar el acceso a dicho material y protegerlo en caso de desperfectos u otros 

problemas que puedan afectar la seguridad de los mismos. 

 

Fotografías de profesores nombrados. De igual manera, por iniciativa del Decanato, durante este 

año se inició la toma de fotografías de cada uno de los profesores nombrados de la Facultad, para 

lo cual se les convocó y se organizó un estudio fotográfico en UV Media, para estandarizar la 

calidad de las fotos. 

 

Producto de cuatro convocatorias se hicieron 217 fotografías, cubriendo a la fecha el 83% de los 

docentes esperados. 

 

Escuela Registro/faltantes % 

Bacteriología 9/11 81% 

Ciencias Básicas 26/33 78% 

Enfermería 19/23 82% 

Medicina        97 /118 82% 



 

79 

 

Escuela Registro/faltantes % 

Odontología      17/24 70% 

Salud Pública      12/18 66% 

Rehabilitación Humana   26/33 78% 

Total 217/260 83% 

 

Se aprovechó la oportunidad de actualizar las páginas web de las diferentes secciones y 

departamentos de la Escuela de Medicina, por motivos de acreditación de alta calidad, y se 

realizaron nuevas jornadas de toma de fotografías donde se fotografiaron 42 docentesde las 

siguientes unidades académicas:(cabe mencionar que estas fotografías están dentro de la tabla 

anterior) 

 

● Departamento de Anestesiología. 

● Sección de Neurocirugía. 

● Sección de Ortopedia y Traumatología. 

● Sección de Otorrinolaringología. 

● Sección de Urología. 

 

Archivo audiovisual. El Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud realiza el registro en 

video de diferentes eventos académicos y culturales, espacios y personas en la Facultad; de igual 

forma se realizan entrevistas en video con distintas finalidades, y registros específicos, solicitados 

por las diferentes Escuelas y Programas Académicos, así como otras unidades académicas y 

administrativas de la Facultad. Los archivos se almacenan en un computador y en la “nube”, 

clasificados por mes, fecha y temática. 

 

Videos para usos académicos. Adicionalmente a lo anterior, se han realizado, a petición de 

docentes, materiales audiovisuales para uso académico, los que se relacionan a continuación:  
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Registro en video de cursos, clases, conferencias y demás actividades académicas.  

# Fecha Actividad académica  Observaciones 
1 02/19 Disección de ojo bovino – Dpto. de Morfología  Entregado 
2 02/19 Disección de corazón porcino – Dpto. de Morfología Entregado 
3 15/03/19 Memorias: Simposio de la Fisiología a la Clínica Entregado 
4 18/03/19 Técnica de inhalaciónglosofaringea Entregado 
5 06/04/19 Subtitulado de videoconferencia para el Departamento de 

Ginecología y Obstetricia 
Entregado 

6 09/04/19 Edición de conferencia académica Prof. Julián Alberto Herrera Entregado 
7 31/05/19 Memorias: Simposio de Cirugía Pediátrica Entregado 
8 31/05/19 Video académico profesor Gerardo Libreros Zúñiga Entregado 
9 Varias Pruebas de entrenamiento FLS - Esp. Cirugía Pediátrica Entregado 

10 13/08/19 Video académico explicativo referente a proyecto de 
investigación que realiza el Grupo Incide en Instituciones 
educativas de Cali 

Entregado 

11 Varias Registros en video del Bioterio Entregado 
12 24/10/19 Memorias: Simposio Internacional de Revistas Médicas En edición 
13 1/11/19 Tutorial: manejo del equipo VideoendoscopioFive 4.0 En edición 
14 26/11/19 Video académico para la asignatura Desarrollo Humano I. 

Profesora Claudia Gómez Perdomo (ERH) 
Entregado 

 

De igual manera, desde el componente audiovisual se ha apoyado permanentemente la difusión 

de hechos de gran relevancia para la Facultad de Salud, entre ellos la graduación de la primera 

egresada del Doctorado en Salud, el desarrollo de cursos que contaron con invitados de gran 

relevancia a nivel internacional como: el Simposio X Frágil; el curso Técnicas Electrofisiológicas 

para el estudio de la Epilepsia en modelos murinos; la participación de la Universidad del Valle en 

la 1ra Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología e Innovación y el 1er Seminario Taller 

Internacional Bioimpresión 3D.  

 

Videos promocionales: Con el objetivo de lograr una mayor asistencia al XXI Simposio de 

Investigaciones en Salud, junto al Vicedecanato de Investigaciones se trabajó en la producción y 

difusión de ocho videos promocionales, en los cuales participaron docentes y estudiantes de la 

Facultad de Salud.  
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Así mismo, se trabajó junto a la Escuela de Medicina, la Escuela de Odontología y la Escuela de 

Rehabilitación Humana, en la realización de nueve videos promocionales con el fin de incrementar 

las inscripciones en los siguientes programas académicos: 

● Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar (2) 

● Especialización en Endodoncia (1) 

● Especialización en Periodoncia (1) 

● Especialización en Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar (1) 

● Programa Académico de Auxiliar en Salud Oral (1) 

● Especialización en Geriatría (1) 

● Especialización en Medicina Familiar (2) 

 

Protocolo y ceremonial institucional. Un correcto uso del lenguaje protocolario le permite a la 

Facultad fortalecer su identidad e imagen, su relación con sus públicos y trasmitir mensajes claros. 

 

A este respecto en la Facultad se trabajó en: 

1-Atención del componente protocolario de diversos eventos de la misma. 

2-Divulgación, mediante charla brindada a solicitud de dependencias de la Universidad, de pautas 

básicas de Comunicación y Protocolo institucional. Estas charlas se han ofrecido a petición de la 

DACA, a monitores, secretarias y otro personal administrativo, vinculados a procesos de 

autoevaluación para la acreditación de Programas Académicos, incluyendo personal de la misma 

Facultad. 

3-Redacción y preparación de pronunciamientos protocolarios, para ser difundidos en eventos 

solemnes, actos religiosos, académicos o sociales, entre otros. 

4-Así mismo, se apoyó como maestro de ceremonias, en diferentes eventos de la Facultad. 

 

Fortalecimiento del proceso estratégico de comunicación en la Universidad. Se han mantenido 

acuerdos entre el Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud y la Dirección de 

Comunicaciones Universitarias, para el trabajo sinérgico y coordinado en la difusión de noticias, la 

aplicación de directrices institucionales en comunicaciones, el cubrimiento de eventos 

generadores de noticias, registros fotográficos, entre otros. La Facultad, a través de la 

Coordinación de comunicaciones, a partir de este año y por elección de los colegas de las demás 



 

 

Facultades, hace parte del Comité Técnico de Comunicaciones de la Universidad, en 

representación de los Comunicadores que trabajan en las demás Facultades e Institutos 

académicos de la Universidad. 

 

Entrevistas a estudiantes extranjeros. 

Facultad de Salud, se realizaron 

Facultad durante 2019. Las entrevistas permitieron conocer la información de identifica

de los visitantes, sus motivaciones para venir a la Universidad y su percepción acerca de su 

experiencia en esta. El material fue editado y puesto a disposición del público a través del canal de 

Youtube de la Facultad y las redes sociales Faceb

entregó al respectivo estudiante.

 

Estas entrevistas fueron distribuidas a través del Boletín de la Facultad de Salud, correo 

electrónico y redes sociales; además se encuentran alojadas en el canal de Youtube d

de Salud, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=3RruIexZvRk&list=PLJlkVVVq_rGTSgYBUmpP4bsIW2paYCjQu

 

 

 

Canal de 

 

Boletines de prensa para públicos extranjeros. 

institucional de la Universidad y de la Facultad, durante el primer semestre de 2019 fueron 

realizados y traducidos al inglés dos B

hispanoparlantes como angloparlantes.

 

Facultades, hace parte del Comité Técnico de Comunicaciones de la Universidad, en 

representación de los Comunicadores que trabajan en las demás Facultades e Institutos 

ntes extranjeros. Con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 

Facultad de Salud, se realizaron 23entrevistas a estudiantes extranjeros que rotaron en la 

Facultad durante 2019. Las entrevistas permitieron conocer la información de identifica

de los visitantes, sus motivaciones para venir a la Universidad y su percepción acerca de su 

experiencia en esta. El material fue editado y puesto a disposición del público a través del canal de 

Youtube de la Facultad y las redes sociales Facebook y Twitter. Cada una de las entrevistas se 

entregó al respectivo estudiante. 

Estas entrevistas fueron distribuidas a través del Boletín de la Facultad de Salud, correo 

electrónico y redes sociales; además se encuentran alojadas en el canal de Youtube d

de Salud, en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=3RruIexZvRk&list=PLJlkVVVq_rGTSgYBUmpP4bsIW2paYCjQu

 

 

 

 

 

Canal de YouTube Facultad de Salud 

Boletines de prensa para públicos extranjeros. En la misma línea del fortalecimiento de la imagen 

institucional de la Universidad y de la Facultad, durante el primer semestre de 2019 fueron 

realizados y traducidos al inglés dos Boletines de Prensa dirigidos a públicos extranjeros, tanto 

hispanoparlantes como angloparlantes. 
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Facultades, hace parte del Comité Técnico de Comunicaciones de la Universidad, en 

representación de los Comunicadores que trabajan en las demás Facultades e Institutos 

Con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 

que rotaron en la 

Facultad durante 2019. Las entrevistas permitieron conocer la información de identificación básica 

de los visitantes, sus motivaciones para venir a la Universidad y su percepción acerca de su 

experiencia en esta. El material fue editado y puesto a disposición del público a través del canal de 

ook y Twitter. Cada una de las entrevistas se 

Estas entrevistas fueron distribuidas a través del Boletín de la Facultad de Salud, correo 

electrónico y redes sociales; además se encuentran alojadas en el canal de Youtube de la Facultad 

https://www.youtube.com/watch?v=3RruIexZvRk&list=PLJlkVVVq_rGTSgYBUmpP4bsIW2paYCjQu 

En la misma línea del fortalecimiento de la imagen 

institucional de la Universidad y de la Facultad, durante el primer semestre de 2019 fueron 

oletines de Prensa dirigidos a públicos extranjeros, tanto 
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Boletines de prensa en inglés. 

Título del boletín Mes de publicación 
Social treatment that improves the functionality of displaced people in 
Quibdó and Buenaventura 

Enero 

First promotion of the Master of Dental Sciences Junio 
 

Los boletines fueron dirigidos a la base de datos de contactos internacionales. También se realizó 

un proceso de depuración de dicha base de datos para eliminar correos que “rebotaban”. A la 

fecha, esta base de datos cuenta con 174 contactos extranjeros. 

Boletín de prensa en inglés 

 

Traducciones. Como parte del proceso de internacionalización de la Facultad, durante 2019 se dio 

continuidad a la actualización del Portal Virtual de la Facultad de Salud en inglés 

(http://health.univalle.edu.co/). Además, se ha brindado apoyo a distintas dependencias en la 

traducción de textos u otros materiales académicos.  

 

Revista Campus: La Revista Campus es la revista institucional de la Universidad del Valle, en esta 

se publican mensualmente los acontecimientos más importantes que suceden en la Universidad 

del Valle; en este año se publicaron las siguientes notas: 
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1.  El poder de la educación pública. 

2. Luis María Borrero, docente de disciplina férrea. 

3. Presencia científica en el mundo. 

4. Nueva patente odontológica para regenerar hueso. 
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EJE 2.  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados 

 

Programa 2.1.1. Programa Institucional de Egresados. 

 

 

VI Encuentro de Egresados de la Facultad de Salud. Se adelantan las propuestas de diseño, 

formato y contenido del VI Encuentro, pero debido a la situación de irregularidad académica se 

reprograma para la primera mitad del año 2020 

 

Escuelas de la Facultad llevaron a cabo diversos procesos y actividades con sus egresados, a fin de 

fortalecer la vinculación con ellos, el sentido de pertenencia y ofrecer oportunidades de formación 

continua. 

 

La Escuela de Ciencias Básicas ha vinculado a egresados de la misma al desarrollo de distintas 

actividades de la Escuela. 

 

 

Nombre Actividad Período 

María Eleonora 
Tejada  

Co-investigador proyecto de Colciencias "Hormonas 
tiroideas en la gestante obesa y su uso como 
biomarcadores de salud materno fetal" 753-2017 

14 diciembre de 2017-
14 de diciembre 2020 

Jennifer 
Castellanos 

Programa de estancias postdoctorales para 
beneficiarios de formación Colciencias en entidades 
del SNCTeI 811-2018. “Glucocorticoides en la 
gestante obesa y su relación con factores sociales y 
demográficos 

20 de mayo de 2019- 
20 de mayo 2020 

Diana Betancourt 

Beca Interna doctoral con países latinoamericanos 
“Enfermedades de transmisión alimentaria por 
salmonella entérica: estudio de las complicaciones 
generadas durante la gestación”-Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina. 
Codirector María Carolina Pustovrh. Universidad del 
Valle. 

1 de abril 2018- 
duración 60 meses 
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Nombre Actividad Período 

Eleonora tejada Aplicación Becas Bicentenario-Colciencias-Admitida a 
Doctorado en Ciencias Biomédicas. abril 2019 

César Vela Aplicación Becas Bicentenario-Colciencias-Admitida a 
Doctorado en Ciencias Biomédicas. abril 2019 

Natalia Jiménez Aplicación Becas Bicentenario-Colciencias-Admitida a 
Doctorado en Ciencias Biomédicas. abril 2019 

María Claudia 
Barrera 

Aplicación Becas Bicentenario-Colciencias-Admitida a 
Doctorado en Ciencias Biomédicas. abril 2019 

Angélica 
Domínguez 

Aplicación Becas Bicentenario-Colciencias-Admitida a 
Doctorado en Ciencias Biomédicas. abril 2019 

María Eleonora 
Tejada  

Participación en la primer Jornada de Investigación 
de la Clínica Shaio. 

7 de noviembre de 
2019 

Milton Fabián 
Suárez 

Co-investigador proyecto: “Riesgo cardiovascular, 
condición física relacionada con la salud y su relación 
con la expresión de MicroRNAs en población escolar: 
aproximación a una herramienta diagnóstica para la 
prevención temprana desde al aula”.  

agosto 2019 hasta la 
fecha 

Milton Fabián 
Suárez 

Co-investigador proyecto: niveles de lipoxina a4 y su 
relación con factores de riesgo cardiovascular y 
diabetes mellitus tipo ii en un grupo de adultos. 

mayo 2019 hasta la 
fecha 

Isabella Echeverri 
Co-investigador proyecto: niveles de lipoxina a4 y su 
relación con factores de riesgo cardiovascular y 
diabetes mellitus tipo ii en un grupo de adultos. 

mayo 2019 hasta la 
fecha 

José Guillermo 
Ortega 

Co-investigador proyecto: “riesgo cardiovascular, 
condición física relacionada con la salud y su relación 
con la expresión de micrornas en población escolar: 
aproximación a una herramienta diagnóstica para la 
prevención temprana desde al aula”.  

agosto 2018 hasta la 
fecha 

 

 

 

Escuela de Medicina. La Escuela llevó a cabo el XI Encuentro de egresados del Programa de 

Medicina y Cirugía y Especialidades Médicas. 

 

El evento tuvo lugar el viernes, 21 de julio y contó con la asistencia de 150 egresados, entre 

quienes estaban los de la cohorte que cumplió 50 años de su graduación (1969). 
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Durante el XI Encuentro de Egresados de Medicina y Especialidades Médicas, homenaje a 

integrantes de la cohorte que se graduó en 1969 (50 años de egresados) 

 

A su vez, los egresados de 1999 contaron con el apoyo de la Escuela, que les respaldo la inicitiva 

de realizar un encuentro con motivo de los 20 años de su grado. Esa reunión fue el viernes, 1 de 

noviembre, con la asistencia de 40 egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de Egresados Medicina y Cirugía 1999 

 

Escuela de Salud Pública. En 2019, egresados de la ESP se han vinculado a la misma a través de las 

siguientes actividades: 

● Visitas de pares académicos a las Maestrías en Salud Pública, Epidemiología y 

Administración de Salud. 

● Conferencistas en los cursos y seminariosde laoferta de extensión. 
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● Reunión de egresados de la Maestría en Administración de Salud, realizada el 10 de mayo y 

el Encuentro de egresados de la Maestría en Salud Pública, efectuado el 29 de noviembre.  

● Sesiones del Programas de Actualización en Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Maestría 

en Salud Ocupacional.  

● Docencia en pregrado y postgradoen los programas de Salud Pública, Salud Ocupacional, 

Administración de salud y Epidemiología. 

● Investigadores en el desarrollo de propuestas de consultorías y semillero de grupo de 

investigación “Condiciones de Vida y Salud”. 

● Directores y jurados de investigación de trabajos de investigación. 

 

Cabe resaltar la participación de egresados de la Escuela como ponentes en eventos 

internacionales; es el caso de Isabel Cristina Montilla, egresada de la Maestría en Salud Pública y 

vinculada al grupo de investigación Condiciones de vida y salud de la ESP, quien participó este año 

en un evento en Estados Unidos como conferencista sobre su tema de tesis “Capacidades en salud 

de familias en pobreza extrema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de egresados Maestría en Administración de Salud. - mayo 10 2019 

 

 

Comunicación directa con egresados. Con el propósito de mantener e incrementar una 

comunicación directa de la Facultad con sus egresados, desde el Grupo de Comunicaciones se 

continúa con el contacto, a través de correo electrónico y redes sociales, con egresados de la 

misma, informándoles de eventos y noticias que pueden ser de su interés, además de resaltar los 
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logros de egresados destacados, como una estrategia que permite fomentar el sentido de 

pertenencia con la Facultad y la Universidad del Valle, así como la imagen de estas. 

 

Encuentro de Egresados Escuela de Enfermería: El 2 de agosto de 2019 se realizó en Encuentro de 

Egresados de la Escuela de Enfermería, con el objetivo principal fue facilitar que los egresados 

compartieran en un ambiente cultural, social que les permitiera fortalecer los vínculos con sus 

compañeros y con la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle, además de fomentar la 

activación de la Corporación de Egresados. Desde el Grupo de Comunicaciones se apoyó dando 

cubrimiento a la actividad. Adicionalmente, se está dando apoyo a la Escuela de Enfermería en la 

construcción de una página web institucional, que les permita estrechar lazos y mantener una 

comunicación permanente con sus egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de egresados Escuela de Enfermería 

 

Estrategia 2.2. Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y 

ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la 

investigación y la formación. 

 

Programa 2.2.1. Programa de Transferencia de Resultados de Investigación. 
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Un total de 27 docentes de la Escuela de Ciencias Básicas, viajaron a Argentina, Brasil, España, 

Holanda, México, Perú y USA, así como a diferentes ciudades Colombia, para tomar parte en 

distintos eventos académicos en los que tuvieron oportunidad de compartir resultados de los 

procesos de investigación en los cuales toman parte, al tiempo que conocer avances en sus 

campos de conocimiento, desarrollados por colegas de otras latitudes. 

 

Docentes de esta Escuela publicaron un total de 12 artículos científicas, en revistas arbitradas de 

distintas disciplinas, dando cuenta de los resultados de su trabajo investigativo. 

 

Por su parte la Escuela de Salud Pública, en el contexto de la realización del evento del Consorcio 

Zikaplan, recibió 34 investigadores de nueve países (Bélgica, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Francia, 

Holanda, Suecia, Suiza y Ucrania), quienes durante el evento intercambiaron, con investigadores 

de la Facultad, información de punta sobre el tema del evento, potenciando y enriqueciendo el 

conocimiento al respecto. 

 

Así mismo, 15 docentes vinculados a la Escuela de Salud Pública en calidad de nombrados y 

catedráticos, lograron 28 publicaciones en revistas indexadas, como resultados de investigación. 

 

Las actividades de los profesores en extensión-proyección social han tenido un gran dinamismo en 

este primer semestre del año. La Tabla 9 presenta las ponencias presentadas por los profesores. 

 

Tabla 9. Ponencias presentadas por profesores a nivel nacional. 

Profesor Evento, ciudad  Título conferencia 

Adolfo Contreras 
 

Simposio efectividad de las 
medidas de prevención de caries 
dental y en enfermedad 
periodontal, Universidad de 
Antioquia, Medellín. 

Eficacia de los métodos para 
controlar los patógenos de la 
microbiota en caries y 
periodontitis 

Simposio Universidad de 
Antioquia, Medellín 

Efectividad de las medidas de 
prevención de la caries dental 
y la enfermedad periodontal 

Posgrado Periodoncia 
Universidad Cooperativa, Pasto 

Curso microbiología 
periodontal 
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Profesor Evento, ciudad  Título conferencia 

Andrés Cruz 
Nueva clasificación de la 
enfermedad periodontal y peri-
implantar, Cali 

Salud y gingivitis 

Carolina Rodríguez M XV Congreso nacional e 
internacional de patología oral 

Moldeamiento naso 
alveolarprequirúrgico en 
pacientes con labio y paladar 
fisurado. 

Herney Garzón 
 

Simposio Internacional Practico 
Oral SIPO. Bogotá   

CongresoGlaxo Smith Kline, 
Popayan 

Prótesis dentales y 
sensibilidad dental. 

Congreso Glaxo Smith Kline, 
Pasto 

Prótesis dentales y 
sensibilidad dental. 

Master class de lentes cerámicos 
con énfasis en Odontología 
Digital. Bogotá 

La importancia de la adhesión 
para realizar cementaciones 
predecibles bajo evidencia 
científica 

Jesús Alberto Hernández 
16 Simposio de actualización en 
Odontología Pediátrica. ACOP 
Barranquilla. 

Importancia del plano oclusal 
en el tratamiento de la 
maloclusión clase III 

Juan Fernando Aristizábal 

7 Meeting Internacional de 
Ortodoncistas, Cali CustomFitOrthodontics 

Primer Summit de Auto ligado, 
Bogotá 

Del autoligado a la 
Ortodoncia Digital, 
Actualización. 

Clínica Social I. Universidad Santo 
Tomás Bucaramanga 

Ejercicio de la Ortodoncia 
Clínica social I.  

XI Congreso de crecimiento y 
desarrollo, CES, Medellín  

XII Curso temático, Asociación 
Colombiana de Odontología 
Pediátrica, Barranquilla. 

HMI: Flowcomprensivo desde 
el diagnósticohasta 
labiomecánica en ortodoncia. 

Segundo Encuentro Antioqueño 
de Ortodoncistas, Sociedad 
Colombiana de Ortodoncia 
Seccional Antioquia. Medellín. 

Hablemos claro 

Julián Andrés Balanta 

Jornada de actualización 
académica, Universidad 
Cooperativa de Colombia, 
Villavicencio 

Innovaciones de la toxina 
botulínica en patología de la 
ATM. 
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Profesor Evento, ciudad  Título conferencia 

Evento Oficina de Asuntos 
Internacionales, Facultad de 
Salud, Universidad del Valle, Cali. 

La intervención con toxina 
botulínica tipo T en el 
aparato masticatorio: De la 
ciencia básica a la clínica 

Noel Antonio Bedoya 
Curso manejo integral de 
ortopedia funcional maxilar. 
Universidad el Bosque, Bogotá 

Manejo integral de ortopedia 
funcional maxilar 

Pablo Molano 

Nueva clasificación de la 
enfermedad periodontal y peri-
implantar, Cali 

Clasificación de las recesiones 
gingivales 

Curso de implantes inmediatos. 
Pereira Implantes post extracción 

SIPO Panel de cirugía plástica 
periodontal. Bogotá Periimplantitis. 

 

 

Programa 2.2.2. Programa de Producción, Protección, Divulgación y Transferencia del 

Conocimiento. 

 

Docentes de la Facultad lograron el otorgamiento de cuatro patentes al desarrollo de aplicaciones 

de investigaciones, cuya utilidad beneficia la calidad de vida de personas con padecimientos 

específicos de salud: 

 

 Nombre: Procedimiento – Quimerización (Procedimiento para la quimerización de órganos 

mediante tratamiento celular) 

Fecha de concesión: 15/02/19 

País que la concede: Chile (en 2018 la había concedido Colombia). 

Inventores: José Oscar Gutiérrez Montes, Jaime Alfonso Muñoz Botina; Alejandra María Jerez 

Valderrama. 

 

 Nombre: EMO-Q (Equipo de mantenimiento de órganos – quimerización) 

Fecha de concesión: 16/4/2019 

País: Colombia. 

Inventores: José Oscar Gutiérrez Montes; Jaime Alfonso Muñoz Botina; Alejandra María Jerez 

Valderrama. 
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 Nombre: Dispositivo Alveolar (Sistema atraumático de reposición y/o regeneración alveolar) 

Fecha de concesión: 31/07/2019 

País: Colombia. 

Inventores: Carlos Humberto Valencia Llano,Julio César Cadena Corrales, Gilberto Olave 

Bustamante. 

 

 Nombre: Distractor Histiogénico Implanto Soportado y Protésicamente Guiado 

Fecha de Concesión:18/11/19. 

País: Colombia 

Inventores: Gilberto Olave Bustamante, Oscar Iván Campo Salazar, Carlos Humberto Valencia 

Llano y Herney Garzón Rayo. 

 

XXI Simposio de Investigaciones en Salud 

 

Evento icónico de la divulgación de los resultados de las investigaciones que realizan docentes y 

estudiantes de la Facultad. En su XXI versión tuvo como tema central “La producción científica 

frente a los retos de la salud global”. 
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Panorama general 

 

 Presentaciones orales: 116. 

 Póster presentados: 90. 

 Mini Simposios realizados: 6. 

 Invitados internacionales: 8. 

 Actividades culturales-artísticas: 2. 

 Actividades lúdicas: 7. 

 Espacios para el desarrollo del evento: 14 salones, auditorios y plazoleta. 

 Voluntarios de apoyo logístico: 60. 

 

Estrategia de comunicación  

 Correos electrónicos 

 Redes sociales (videos – Facebook) 

 Docentes 

 Pasacalles. 

 Afiches. 

 Otros (Ardilla – reuniones estudiantes – voz a voz) 
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Detalle de inscritos y asistencia:  

 

 

 

 

 

Correo electrónico
62%

Redes sociales
17%

Docentes
7%

Otros
14%

Se enteró del Simposio por medio de: 

1851
1446

447

1054

Miércoles Jueves Rep de caso Viernes

Total asistencias a Charlas
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Asistencia por institución: 

 

 

 

 

 

 

 

De los 835 asistentes inscritos: 

 

 

 

 

 

96% 2%

0%

2%

835  Asistentes inscritos
Univalle            

Univalle-Sede Buga            

Esc. N del Deporte   

Otros            

1230

827

343
638

197

835

Total 
Inscritos

Vía internet Inscritos en 
mesa

Registrados 
miércoles 

Registrados 
Jueves

Total 
asistentes 

Inscripción

5%

93%

2%

Profesor

Estudiante

Otros
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Por Programa Académico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

7%
5%

6%

7%

8%

6%

4%
9% Medicina

Odontoloía

Psicología

TEO

Bacteriología

Enfermería 

Fonoaudiología

Fisioterapía

Otros programas



 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Institucional de Revisión d

Proyectos Evaluados durante el Año 2019

 

Durante 2019, con fecha de corte al 20 de noviembre, el CIREH recibió

Proyectos de diferentes Facultades de la Universidad, distribuidos así: 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos recibidos por Facultades

 

 

 

 

 

   

Comité Institucional de Revisión de Ética Humana - CIREH 

Proyectos Evaluados durante el Año 2019. 

de corte al 20 de noviembre, el CIREH recibió para evaluación

de diferentes Facultades de la Universidad, distribuidos así:  

Proyectos recibidos por Facultades 

Salud
Ciencias de la administración
Ingenierías
Ciencias Sociales y Economicas
Ciencias naturales y exactas
Artes Integradas
Humanidades
Inst. de Educación y Pedagogía
Ins. De Psicología
Regionales
total

 99

para evaluación214 

164
14
17

Ciencias Sociales y Economicas 7
4
3
1

Inst. de Educación y Pedagogía 1
1
2

214



 

 

 

Del total de proyectos presentados, la distribución por 

 Facultad de Salud: 164 proyectos (76.6%).

 Facultad de Ingeniería: 17 proyectos (8%)

 Facultad de Ciencias de la Administración: 14 proyectos (6.54%)

 Facultad de Ciencias Sociales y Económicas: 7 proyectos (3,27%)

 Facultad de Ciencias Naturales y Exactas: 4 proyectos (2%)

 Facultad de Artes Integradas: 3 proyectos (1.5%)

 Facultad de Humanidades: 1 proyecto (0.5%)

 Instituto de Educación y Pedagogía: 1 proyecto (0.5%)

 Instituto de Psicología: 1 proyecto. (0.5%)

 Sedes Regionales: 2 proyectos (0.93%)

 

 

Proyectos recibidos según Estamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentados por Docentes: 70 proyectos 

Presentados por estudiantes de Postgrado: 93 proyectos (43%).

Presentados por estudiantes de Pregrado: 51 proyectos 

 

 

   

Del total de proyectos presentados, la distribución por Facultades, fue la siguiente: 

Facultad de Salud: 164 proyectos (76.6%). 

Facultad de Ingeniería: 17 proyectos (8%) 

Facultad de Ciencias de la Administración: 14 proyectos (6.54%) 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas: 7 proyectos (3,27%) 

encias Naturales y Exactas: 4 proyectos (2%) 

Facultad de Artes Integradas: 3 proyectos (1.5%) 

Facultad de Humanidades: 1 proyecto (0.5%) 

Instituto de Educación y Pedagogía: 1 proyecto (0.5%) 

Instituto de Psicología: 1 proyecto. (0.5%) 

proyectos (0.93%) 

royectos recibidos según Estamento 

Presentados por Docentes: 70 proyectos (33%). 

Presentados por estudiantes de Postgrado: 93 proyectos (43%). 

Presentados por estudiantes de Pregrado: 51 proyectos (24%). 

Docentes
Posgrados
Pregrado

 100

 

70
93
51

214



 

 

 

 

Los proyectos de Docentes (70) según las Facultades, se distribuyeron así:

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos de los Programas de Pregrado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(70) según las Facultades, se distribuyeron así: 

 

Programas de Pregrado (Total 51) según las Facultades, se distribuyeron así

Biología
Edu. Fisica y Deporte
Enfermería
Fisioterapia
Fonoaudiología
Odontología
Sociología 
Terapia Ocupacional
Total 

 101

(Total 51) según las Facultades, se distribuyeron así 

1
Edu. Fisica y Deporte 1

1
11

Fonoaudiología 7
18

1
Terapia Ocupacional 11

51



 

 

 

 

Los proyectos de Estudiantes de Postgrado

 

 

 

 

 

 

Proyectos Evaluados y Avalados

 

Del total de proyectos recibidos (214), se 

 146 proyectos (68%) se les dio Aval Definitivo, 

 33 proyectos (16%) se les dio recomendaciones y se está pendiente de la respuesta, 

 17 proyectos (8%) No requirieron aval, 

 9 proyectos (4%) se les negó el aval y 

 9 proyectos (4%) están pendientes por evaluar.

 

 

 

 

 

 

 

   

Estudiantes de Postgrado (Total 93), se distribuyeron así: 

Proyectos Evaluados y Avalados 

Del total de proyectos recibidos (214), se evaluaron 214 proyectos de los cuales, a: 

146 proyectos (68%) se les dio Aval Definitivo,  

33 proyectos (16%) se les dio recomendaciones y se está pendiente de la respuesta, 

17 proyectos (8%) No requirieron aval,  

9 proyectos (4%) se les negó el aval y  

9 proyectos (4%) están pendientes por evaluar. 

Doctorados
Maestría
Especialización
Posdoctorado
Toatal

Definitivo
No requiere aval
Negado
Pendiente respuesta del 
investigador
Revisión en proceso
Total

 102

 

33 proyectos (16%) se les dio recomendaciones y se está pendiente de la respuesta,  

14
50
27

2
93

146
17

9
Pendiente respuesta del 

33
9

214
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Según el Tipo de Riesgo 

 

 

 

 

 

Proyectos presentados a las diferentes Convocatorias, por Facultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de proyectos presentados a las diferentesConvocatorias: 65 Proyectos. 

 Proyectos recibidos para evaluación y presentados a Convocatoria Interna: 40. 

19 de la Facultad de Salud; 2 de la Facultad de Ingeniería; 7 de la Facultad de 

Administración, 2 Facultad de Artes Integradas; 4 de Ciencias Sociales y Económicas; 1 

Facultad de Humanidades, 2 de las Sedes Regionales y 3 de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas. 

 Tiempo promedio de respuesta para los proyectos que recibieron aval definitivo: 22 días. 

 Relación entre fecha de recibido Vs fecha de envío de recomendaciones: 36 días 

(evaluación más recomendaciones). 

Riesgo Mínimo 141
Mayor al mínimo 4
Sin Riesgo 1
Evaluados sin respuesta del Invest 33
En proceso de evaluación 9

Artes Integradas 3
Salud 28
Ciencias de la 9
Ingenierías 14
Ciencias Sociales y 
Economicas 5
Ciencias naturales y 
exactas 3
Humanidades 1
Regionales 2
Total 65
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Total de Proyectos evaluados para ser presentados a Convocatorias de COLCIENCIAS: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta convocatoria, dada la necesidad de dar el Aval Definitivo exigido por 

COLCIENCIAS, se hizo necesario que el CIREH implementara el proceso de lectura rápida o en 

menor tiempo para su evaluación, lo cual significó un gran esfuerzo para todos los integrantes del 

comité, lográndose de esta forma disminuir el tiempo de entrega, lo que permitió hacer la revisión 

completa y dar el aval definitivo. 

Artes Integradas 2
Salud 19
Ciencias de la administración7
Ingenierías 2
Ciencias Sociales y 
Economicas 4
Ciencias naturales y 
exactas 3
Humanidades 1
Regionales 2
Total 40

4%
4%

8%

50%

34%

Convocatoria Colciencias 

Artes Integradas

Ciencias Sociales y 
Economicas

Ciencias de la 
administración

Ingenierías

Salud

Artes Integradas 1
Ciencias Sociales y Economicas 1
Ciencias de la administración 2
Ingenierías 12
Salud 8
Total 24
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El Promedio de Respuesta para dar el Aval fue de: 9 días (Relación entre la fecha de envío de 

Correcciones Vs fecha para aval). 

 

Proyectos Internos (sin Convocatoria) 

Estos son los proyectos que se reciben de la comunidad universitaria, sin aplicar a convocatorias. 

Durante este año se recibieron 149 proyectos de esta modalidad, distribuidos así: 

 

 

 

 

 

 Proyectos presentados por Docentes Sin Convocatoria, por Facultad: 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Programas de Pregrado sin Convocatoria 

 

 

 

 

 

 

Docentes 17
Pregrado 50
Posgrados 82
Total 149

Salud 11
Ciencias de la 
administración 4
Ciencias Sociales 
y Economicas 1
Inst. Psicología 1
Total 17

Ciencias naturales y exactas 1
Inst. Pedagogía 1
Salud 48
Total 50



 

 

   

106

 

Proyectos de Programas de Postgrado, sin Convocatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Promedio de Respuesta para dar aval, o carta de aval o negar el aval, fue de: 38 días (Relación 

entre la fecha de recibido Vs fecha de respuesta final). 

 

De igual manera, durante el año 2019, se revisaron20 proyectos para otorgar la Renovación del 

aval, por un año más. 

 

El Promedio de Proyectos evaluados durante el año 2019 por parte de cada uno de los integrantes 

del CIREH, (14 evaluadores, llegaron unos y se fueron otros durante los dos semestres) fue de 31 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 79

Ciencias Sociales y Economicas 1

Ciencias de la administración 1
Ingenierías 1
Total 82

María del Pilar Crespo 39
Mercedes Salcedo Cifuentes 33
María Florencia Velasco de Martínez 42
José Alfredo. Serna 31
María del Rosario Rada 57
Olga Lucía Gómez 41
Martha Lucía Rodríguez 42
Nohra Arias 18
Jorge Iván Zapata 30
Laura Elvira Piedrahíta 39
Gloria Palma 13
Beatríz Eugenia Fernández 23
María Eugenia González 2
Edith Consuelo Erazo Gómez 4

9%

8%

10%

8%

14%
10%

10%

4%

7%

9%

3%
6%

1% 1%

Evaluación por Integrante

María del Pilar Crespo

Mercedes Salcedo Cifuentes

María Florencia Velasco de Martínez

José Alfredo. Serna

María del Rosario Rada

Olga Lucía Gómez

Martha Lucía Rodríguez

Nohra Arias

Jorge Iván Zapata

Laura Elvira Piedrahíta

Gloria Palma
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El 26 de junio, llegó la comunicación desde la coordinación de la Universidad Nacional donde 

confirman que el CIREH quedó inscrito a la Red Nacional de Comités de Ética de la Investigación y 

Comités de Bioética. Dicha inscripción se gestionó a través del formulario de inscripción por la 

plataforma de Colciencias y, fue validado por dicho ente. Por lo tanto, desde la coordinación 

general de la Red, confirman que el CIREH es miembro activo de la Red, vinculado al Nodo 

Pacífico, de acuerdo con la información remitida desde Colciencias. 

 

 

Comité de Ética con animales de experimentación biomédica 

REVISIÓN DE PROYECTOS 
Actividad Responsable

s 
Fecha Observaciones 

Revisión 
de 
proyectos 

CEAS Febrero- noviembre 2019 
15 proyectos nuevos y 7 proyectos con 
renovación de aval: total 22 proyectos 
evaluados 

Proyectos Aprobados con Aval Definitivo 14 
Proyectos en trámite de Aval 1 

 

FACULTAD ESCUELA / 
DEPENDENCIA 

N° PROYECTOS 
Salud Ciencias Básicas 8 
Salud Pediatría 1 
Salud Odontología 1 
Instituto de Psicología   1 
Ingeniería   3 

Ciencias Naturales y Exactas Departamento de 
Biología 1 

 

Convocatoria N° de proyectos 
Interna 4 
Colciencias 3 
Regulares 8 
 

Programa 2.2.4. Programa de Fomento de la Extensión y la Proyección Social. 

 

Actividades de Educación Continua en el marco de Convenios. Se realizó una oferta importante 

de educación continua durante el año; entre las actividades ejecutadas a destacar están: 
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  Curso de Radio protección orientado a profesionales ocupacionalmente expuestos al riesgo 

de radiación ionizante. Esta iniciativa se logra en asocio con el Centro Médico Imbanaco y 

permite mantener la excelencia de más de 30 profesionales de la medicina y otras áreas. Se 

alcanzan a desarrollar dos versiones de forma exitosa en la primera mitad del año. Se tiene 

actualmente el 100% de los asistentes con certificados, según la normatividad más reciente, 

es decir, la sancionada en el año 2018. 

 Diplomado en Gestión de Políticas Públicas en Salud con Enfoque Comunitario: Este diseño ha 

permitido impactar sobre más de 20 profesionales que representan un número importante de 

Secretarías de Salud del Departamento del Valle del Cauca. El propósito del diplomado es 

fortalecer las capacidades institucionales en municipios diferentes a las capitales, en 

interpretación, implementación y seguimiento a las políticas públicas en salud, desde una 

mirada de la medicina familiar y el trabajo con participación de las comunidades. Este 

diplomado tuvo un cierre en el último sábado del mes de septiembre en el Hotel Spiwak. El 

acto protocolario contó con participación de la Secretaría de Salud Departamental y un jurado 

sobre los trabajos finales del diplomado. 

 Conferencia sobre el Cáncer: Se tiene actualmente una alianza con Unicáncer que materializó 

el primer evento conjunto con el tema: Sanado desde el Corazón y el Espíritu. El mayor 

impacto de esta iniciativa está centrado en la población que fue beneficiaria. Se cuentan 

pacientes de cáncer, sus familias, cuidadores entre otros. El volumen superó los 100 

participantes. 

 

En el marco de los proyectos y contratos de la Unidad de Gestión de Proyectos, se realizó la oferta 

de varios cursos y diplomados. Se resalta el Diplomado “Sensibilización en la prevención del 

consumo de SPA, en instituciones educativas de Cali.” Se realizó dirigido a los profesores de 

Colegios de Bachillerato, logrando una participación de más de 80 profesores de la ciudad de Cali y 

corregimientos. El cierre contó con acto protocolario en el Hotel Intercontinental, con 

participación de delegado de la Secretaría de Educación y cuerpo de conferencistas. 

 

Jornadas de Salud. La Facultad de Salud ha priorizado sus actuaciones comunitarias en los 

territorios que muestran necesidades básicas insatisfechas en salud. En ese orden de ideas, se ha 

programado la oferta Jornadas de Salud, donde se revisa la situación de salud de un territorio y se 
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articulan esfuerzos con otros actores para contribuir al mejoramiento de la recuperación de la 

salud, promoción de la salud y prevención de las enfermedades, así como gestión intersectorial 

con los entes territoriales. En la primera mitad del año la Facultad hizo presencia en el municipio 

de Calima Darién, con quienes se coordinó una actividad conjunta para llevar servicios de 

promoción y prevención y definición de ruta para resolver de forma definitiva los casos más 

complejos que se identificaran. Este tipo de ejercicio para esta oportunidad logró en una jornada 

de cinco horas más de 110 consultas, desde los servicios de medicina general, terapia ocupacional, 

fonoaudiología, odontología y fisioterapia. 

 

En la segunda mitad del año se lograron dos grandes Jornadas de Salud, una de ellas en Popayán 

con la Fundación Duvan Zapata el 2 de septiembre y la otra en Candelaria con participación de la 

Fuerza Aérea el 14 de septiembre. En el caso de Candelaria con la Fuerza Aérea y otras 

instituciones el resultado conjunto llego a más 8.000 consultas, en una jornada de casi 12 horas. 

En esta oportunidad se logró mantener un contacto con la población, promover las prácticas 

disciplinares en escenarios comunitarios y fortalecer relaciones interinstitucionales. Se acordó una 

siguiente jornada en la primera mitad del año 2020. 

 

Acompañamiento para la Institucionalización de Oferta de Extensión en las Escuelas.  

 

1) Se acompañó proceso de oferta de Congreso de Cirugía Pediátrica, de la mano con el 

Departamento de Cirugía y docentes y Residente del Programa de Cirugía Pediátrica.  El 

proceso permitió la participación de una sociedad científica y se desarrolló con éxito. Los 

docentes y Residentes quedaron con el reto de hacer una nueva versión para el siguiente 

año.  

2) Oferta de Cursos de Anestesiología para otros países. Se acompañó la oferta de curso para 

Guatemala, impactando médicos de otros países y fortaleciendo la imagen de la 

Universidad del Valle.  

3) Evento sobre Dermatitis Atópica: Se brindó apoyo y acompañamiento al Departamento de 

Medicina Interna, Sección de Dermatología, para la creación y desarrollo del evento de 

dermatitis atópica. Se logró una certificación de 69 profesionales médicos especialistas. 

También con Medicina Interna y Dermatología se desarrolló un siguiente evento 
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académico sobre Dermatitis Rosácea, con una participación cercana a las 100 personas en 

el Hotel Marriot de Cali. El apoyo principal está en el diseño, relacionamiento con 

laboratorios financiadores y apoyo en el proceso de inscripción y logística el día del 

evento. Se acordó realizar un tercer evento, pero tuvo que ser reprogramado por la 

situación de ciudad experimentada el 21 y 22 de noviembre. Por otro lado, también con 

Medicina Interna se desarrollaron dos eventos de hematoconología, cáncer de mama y 

cáncer de colon, bajo la coordinación académica del profesor Henry Idrobo. El primer 

evento fue un Simposio con una participación de más de 150 personas en el hotel 

Intercontinental los días 4 y 5 de octubre. Este evento contó con conferencistas de talla 

internacional y nacional. Así mismo, un segundo evento el 29 de noviembre con 

participación de 70 profesionales de la salud, en la sede San Fernando. De esta manera el 

Departamento de Medicina Interna es uno de los Departamentos que ha respondido 

mejor a la promoción de actividades de Extensión durante el 2019. 

 

Gestión de Proyectos, Consultoría y Asesorías Técnicas. Teniendo en cuenta la priorización de la 

Facultad en fortalecer su proyección regional y nacional, se dedicó el año 2018 a la creación de 

una Unidad de Gestión de Proyectos en Salud. Producto de este trabajo se cuenta con un equipo 

de trabajo y resultados para el año 2019. Se tiene entre los logros destacados la vinculación de 

cuatro proyectos que se traducen en contratos de asesorías técnicas como son: Formulación y 

desarrollo de un Diplomado de Políticas Públicas en Salud con Enfoque Comunitario, 

Implementación del Proyecto Afirmando la Vida para 51 Instituciones Educativas de Cali, 

Fortalecimiento de las Redes del Buen Trato para la Convivencia Social y la Semana de la Salud 

Mental y Desarrollo de las Zonas de Orientación Escolar (ZOE). Se resalta en estos logros la 

vinculación de docentes de las diferentes Escuelas, según su campo de experticia y la efectividad 

mostrada del modelo de operación, donde el docente puede libremente concentrarse en lo 

técnico mientras el Decanato brinda apoyo y dirección administrativa.  La población beneficiada es 

variada, así como su rol en el proyecto. La Facultad ha podido contribuir al Plan Estratégico de 

Desarrollo y su Programa de Transformación de la Extensión con una facturación de más de 

$1.400’000.000, solo a través de los proyectos y contratos gestionados por la UGP de la Facultad 

de Salud. Actualmente la Facultad se está posicionando como un referente de salud mental en la 

ciudad y de formación en educación continua del departamento.  
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Se incluye también entre los logros el acercamiento con Planeación de la Secretaría de Salud, 

ampliando el campo de acción de los proyectos a las temáticas de calidad e innovación en salud. 

Lo anterior con la realización de un Congreso el 12 de diciembre en el Hotel Intercontinental de 

Cali. 

 

Convenios Internacionales de Extensión y Proyección Social.  

 

1. Convenio iTop Suiza: Se elabora minuta siguiendo las recomendaciones de la Oficina 

Jurídica y se hace empalme con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de 

Salud para continuar su trámite. Desde la unidad Académica se adelanta la gestión para la 

propuesta de curso de certificación nacional e internacional. Al cierre del año el Convenio 

aún está en trámite por Internacionalización y la oferta está en alistamiento pendiente de 

iniciarla. 

2. Convenio NAEMT: Se adelantan conversaciones con la NAEMT como organismo 

internacional de entrenamiento y certificación en urgencias, con el propósito de adelantar 

un convenio entre la Facultad de Salud y la organización. En estos momentos se están 

estudiando los términos de la propuesta realizada por la NAEMT de la mano con el 

Programa Académico Interesado. Se deja la toma de decisiones con el Programa 

Académico para 2020 

 

Oferta internacional de Educación Continua.Se adelantaron Cursos completos en Guatemala 

sobre Anestesia Regional, liderado por el Jefe del Departamento de Anestesiología, profesor 

Fabricio Caballero. El curso logró reunir un número importante de médicos y especialistas del país 

quienes reconocieron el liderazgo de la Universidad del Valle a nivel latinoamericano. 

 

Comportamiento Cursos, Seminarios y Diplomados 

Tipo de Certificado Total 
Asistencia 1.644 
Aprobación 625 
Virtual 1.038 
Total 3.307 
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Tipos de Certificados Aprobación Asistencia Virtual 
Curso 342 798 324 

Curso - Taller  23  
Diplomado 264 368  
Seminario 102 330  

Seminario – taller  20  
Conferencias   42 

Simposio   672 
Programa especial 2   

# Actividades de educación continua 
realizadas 

710 1.539 1.038 
 

 

 

Unidad 
académica/proponen

Curso Curso 
taller 

Diplomad
o 

Simposi
o 

Program
aespecial 

Seminari
o  taller 

Total 
Escuela de Enfermería   2    2 
Escuela de Medicina 4   2 1 2 9 
Escuela de 
Odontología 

5  9  2  16 

Escuela de 
Rehabilitación 
Humana 

2  1    3 

Escuela de 
Bacteriología 

2  1    3 

Escuela de Salud 
Pública 

5 1 5    11 

Programa APH 6      6 
Oficina de Desarrollo 
Docente 

1  4    5 

Escuela de Ciencias 
Básicas 

  1    1 

Vicedecanatode 
Investigaciones 

   1  1 2 

Facultad de Salud 2  1    3 
Fundación 
Universidad del Valle 

     1 1 

Total general 27 1 24 3 3 4 62 
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Eventos realizados: oficina de extensión y proyección social 
Nombre del evento Fecha de realización Asistentes 

Curso de Protección Radiológica 31 de Enero de 2019 108 
Cirugía Pediátrica 31 de Mayo de 2019 130 
Curso de Actualización en Dermatitis Atópica 26 de Abril de 2019 63 
Nueva Clasificación en Enfermedad Periodontal y Peri-
implantar Febrero 2 de 2019 313 

Diplomado en Humanización de la Educación en Salud: 
Ser Maestro - Ser Docente 

26 de Marzo al 23 de 
Mayo de 2019 24 

1er Simposio Internacional de Cáncer  21 y 22 de Marzo de 2019 67 
Generalidades de la física aplicada a la voz Evaluación 
psico-acústica de la calidad vocal: grbas-cape v 17 de mayo 17 

Investigación Cualitativa en Salud: Etnografía Marzo 29 y 30. Abril 5,6 y 
12 

 
CONFERENCIA Física aplicada a la audiología 10 de Abril de 2019 41 
Encuentro Itinerante: Bilingüismo de los sordos 3 de Abril de 2019 53 
Jornada Académica: lo etéreo de los juicios sociales 3 de Abril de 2019 18 
Conversatorio: Discapacidad y derecho 9 de Abril de 2019 28 
Curso: La salud desde la medicina tradicional china 10, 11, 17 y 18 de Mayo 

de 2019 
 

Diplomado: Desarrollo de habilidades sensorio motoras 
a través de la perspectiva de integración sensorial y su 
influencia en el desempeño ocupacional 

17 de Mayo de 2019. 
Encuentros quincenales 

viernes y sábado 
 

Curso de Actualización en Biomateriales, restauraciones 
posendodónticas racionales, estéticas y predecibles 2 de Marzo de 2019 78 

II Simposio Internacional de Síndrome X Frágil 18 de Febrero de 2019 254 
Jornada de Salud Calima Darién 30 de Marzo de 2019 66 
Diplomado de Odontología Estética y Prótesis Adhesiva 
Univalle - Edusalud 

3 y 4 de Mayo 
17 y 18 de Mayo 

7 y 8 de Junio 

33 

Simposio de la Fisiología Clínica aplicada a la 
Anestesiología 23 de Febrero de 2019 229 

Evaluación de la sobrecarga biomecánica por 
levantamiento manual de cargas metodología NIOSH Enero-19 28 

Evaluación de la sobrecarga biomecánica por 
movimientos repetitivos de miembros superiores 
metodología Check List OCRA 

Enero-19 28 

Curso Filogenia y Ontología Canina Pendiente - Oferta 
Periódica 

21 
Curso Procesos de Aprendizaje y Establecimiento de 
Conducta Canina 

Pendiente - Oferta 
Periódica 1 

Curso Comunicación Afectivo-Afectiva y Técnicas de 
adiestramiento canino 

Pendiente - Oferta 
Periódica 1 

Curso Modificación de conducta canina, técnicas 
tradicionales y "ding dong" 

Pendiente - Oferta 
Periódica 0 

Preparación para la vida universitaria en salud 29 de Enero de 2019 38 
Diplomado en Ergonomía de la carga física 5 de Febrero de 2019 30 
Rehabilitación y cirugía sobre implantes  7 de Febrero de 2019 16 
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Eventos realizados: oficina de extensión y proyección social 
Curso teórico - práctico de electromiografía 23 de Marzo de 2019 10 
Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada  Oferta Periódica 15 
CURSO Electromiografía de Superficie 27 de Febrero de 2019 11 
CURSO Conocimientos y prácticas en el uso de la 
oxigenoterapia en el paciente hospitalizado 9 de marzo de 2019 33 

JORANADA ACADEMICA animales de compañía y su 
impacto en el ser Humano 27 de marzo de 2019 27 

Diplomado de Gestión en Políticas Públicas con 
enfoque Comunitario en Salud 

Todos los Sábados desde 
08/06/2019 Hasta 

03/08/19 

13 

Curso de Socialización e Implementación de Acciones 
de Afirmación de la Vida desde el Entorno Institucional 
Educativo para la Prevención de los Consumos y 
Afirmación de la Vida. 

21, 28 de Octubre y 9 de 
Noviembre de 2019 80 

Curso "Formación en abordaje del consumo de 
sustancias psicoactivas y la promoción del sentido de 
vida en la infancia y la adolescencia". 

2 y 9 de Noviembre de 
2019 18 

Foro para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas con estudiantes de Comfandi Miraflores 13 de Noviembre de 2019 120 

Formación de actores intersectoriales 6 y 13 de Noviembre 16 
Foro Niños – Adolescentes – Drogas ¿Qué escucha un 
psicoanalista? 15 de Noviembre de 2019 70 

Cáncer de mama y colon: Enfoque Integral, opciones 
terapéuticas y papeles de los biosimilares 29 de Noviembre de 2019 66 

Simposio Internacional de Oncología y Hematología  5 de Octubre de 2019 232 
Jornada de Actualización de Acné Rosácea 4 de Octubre de 2019 109 
Jornada de Salud con la FAC en Candelaria 13 de Septiembre de 2019 210 
X Congreso de salud 2019 (Buga) 2 de Noviembre de 2019 130 
Día de la Discapacidad 3 de Diciembre de 2019 100 
ZOE: Talleres de SPA 16, 23, 24, 29 de Octubre 

de 2019 
100 

ZOE: Encuentro deportivos 11, 16, 20 y 22 de 
noviembre de 2019 

100 
ZOE: Encuentros culturales 11, 16, 20 y 22 de 

noviembre de 2019 
100 

REDES: Diplomado de sensibilización y prevención del 
consumo de SPA a docentes de 5 Instituciones 
Educativas de Santiago de Cali 

19, 26 de Octubre. 2, 9,  
16, 23, 30 de Noviembre 

de 2019 
60 

REDES: Evento en teatro Calima de la Semana de la 
Salud Mental 25 de noviembre de 2019 830 

REDES: Evento en teatro Calima de la Semana de la 
Salud Mental 27 de Noviembre de 2019 735 

REDES: Actividad en Polideportivo La Esperanza 26 de Noviembre de 2019 83 
REDES: Evento cultural Sena Salomia 26 de Noviembre de 2019 119 
REDES: Evento cultural Nuevo Latir 26 de Noviembre de 2019 75 



 

 

   

115

Eventos realizados: oficina de extensión y proyección social 
REDES: Conversatorio “Inspiraciones  desde la poesía, la 
interacción crítica con los medios y el movimiento de 
mujeres para el ejercicio de ciudadanías vitales. Abierto 
a comunidad caleña en general 

Noviembre 25 de 2019 470 

REDES: I Muestra internacional de cortometraje en 
salud mental “suicidio, adicciones y violencia política… 
enfoque y proyecciones”. Abierto a comunidad en 
general. 

Noviembre 25 de 2019 360 

REDES: Conversatorio “Si la comunidad baja los brazos, 
el cielo se viene abajo” 27 de Noviembre de 2019 409 

REDES: Conversatorio “Vení charlemos: más hombres, 
menos machos”. IE Nuevo Latir 26 de noviembre de 2019 119 

REDES: Conversatorio “Vení charlemos del amor y sus 
laberintos” 26 de noviembre de 2019 75 

REDES: Conversatorio “Vení charlemos de 
espiritualidades en el más acá”. Polideportivo la 
esperanza 

26 de noviembre de 2019 83 

REDES: Conversatorio “La vitalidad emocional no es una 
utopía” 27 de Noviembre de 2019 326 

REDES: Taller “Primera ayuda en salud mental”  95 

Gestión de Políticas Públicas con Enfoque Comunitario 8 de Junio al 31 de Agosto 
de 2019 

24 
Curso de Reanimación Cardio Pulmonar Básica  27 de Septiembre de 2019 22 
Curso de Reanimación Cardio Pulmonar Avanzada 28 de Septiembre de 2019 19 
Curso de Reanimación Cardio Pulmonar Básico y 
Avanzado 9 de Noviembre de 2019 26 

Curso de Reanimación Cardio Pulmonar Básico y 
Avanzado 

30 de  Noviembre de 
2019 16 

Curso de Reanimación Cardio Pulmonar Básica  2 de Diciembre de 2019 37 
Curso de Reanimación Cardio Pulmonar Avanzada 2 de Diciembre de 2019 37 

TOTAL PARTICIPANTES  7.265 
 

Contratos y convenios radicados 2019  

 

CONTRATO/CONVENIO CONTRATANTE/COOPERANTE 
Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación CHARITY VISION INTERNATIONAL 
Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación Fundación María Cano (Ya escaneado) 
Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación Iberoamericana (Ya escaneado) 

Convenio de Práctica y Pasantía Universidad de Coruña (Ya escaneado) 
Orden de prestación de servicios Hospital Departamental San Antonio de 

Roldanillo (Ya escaneado) 
Convenio marco Interinstitucional de Cooperación AUDIFARMA S.A 
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CONTRATO/CONVENIO CONTRATANTE/COOPERANTE 

Contrato interadministrativo Hospital Nuestra Señora de los Santos 
(Ya escaneado) 

Propuesta (No es contrato) 
Propuesta "Gestores de Convivencia 

Ciudadana 2019" - CISALVA (Ya 
escaneado) 

Convenio marco interadministrativo de cooperación Convenio Marco Municipio de Jamundi 
(Ya escaneado) 

Contrato de suministros Hospital de Obando (Ya escaneado) 
Contrato Prestación de Servicios Hospital Piloto de Jamundi (Ya 

escaneado) 
Contrato Prestación de Servicios Propacífico (Ya escaneado) 
Alianza prestación de servicios Fundación Valle del Lili 
Contrato interadministrativo Municipio Santiago de Cali Secretaria de 

Educación 
Convenio marco de cooperación Interinstitucional Unicáncer 

Contrato Insterinstitucional Secretaria de Salud Pública Municipal 
Cali– Afirmando La Vida 

Contrato Insterinstitucional Secretaria de Salud Pública Municipal – 
Redes del Buen Trato 

Contrato Insterinstitucional Secretaria de Salud Pública Municipal – 
Zonas de Orientación Escolar 

Contrato Insterinstitucional Secretaría de Salud Pública Municipal - 
Congreso de Innovación 

Contrato por Prestación de Servicios Laboratorio de Endocrinología 
Convenio de Intercambio Académico Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

Perú. 
Convenio de Práctica y Pasantía Hospital San Juan de Dios 

Contrato por Prestación de Servicios Laboratorio de Endocrinología 
Contrato por Prestación de Servicios Hospital Benjamín Barney Gasca 
Contrato por Prestación de Servicios Hospital Local de Obando 

Convenio Marco Específico Comisión para el esclarecimiento de la 
verdad 

Convenio Práctica y Pasantía Bienestar Integral en Casa S.A.S 
Contrato de Prestación de Servicios Red de Salud Sur Oriente 

Contrato Insterinstitucional Propacífico 
Contrato Interinstitucional IPS Salud Florida 

Contrato por Prestación de Servicios Hospital Departamental San Antonio de 
Roldanillo 

Contrato de Prestación de Servicios Hospital Piloto de Jamundí 
Contrato Interadministrativo. Carta de Instrucción 

Afirmando La Vida 
Fundación Universidad del Valle 

 

 



 

 

Estudiantes en rotación por programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros eventos de extensión realizados por Escuelas de la Facultad

 

Escuela de Ciencias Básicas.  

 Curso internacional Escuela de Formación “Luis María Borrero”. Modelos animales en 

neurociencias (3 créditos). Electrophysiological techniquestoassess epilepsy in murine models

 Mini simposio en ciencias ómicas

 Visitas al museo de Anatomía 

Buenaventura de Armenia; Colegio Lacordaire; Grupo Vida Universitaria; asistentes al curso 

de la Escuela de Medicina Preparación para la Vida Universitaria en Salud)

 Curso de Inducción a la investigación en el Bioterio

 

Escuela de Medicina. 

Con el apoyo de la Oficina de Extensión y Proyección Social de la Facultad, se ofrecieron Cursos de 

Actualización en: 

• Cirugía Plástica: Diplomado "Microcirugía Básica”.

• Ortopedia y Traumatología: 

• Patología: Diplomado "Ca

• Anestesiología y Reanimación: 

difíciles. 

   

Estudiantes en rotación por programa 

Otros eventos de extensión realizados por Escuelas de la Facultad en 2019 

Curso internacional Escuela de Formación “Luis María Borrero”. Modelos animales en 

Electrophysiological techniquestoassess epilepsy in murine models

Mini simposio en ciencias ómicas 

Visitas al museo de Anatomía (Voluntariado Exalumnos Colcentral; Preicfes; Universidad San 

Buenaventura de Armenia; Colegio Lacordaire; Grupo Vida Universitaria; asistentes al curso 

Preparación para la Vida Universitaria en Salud). 

Curso de Inducción a la investigación en el Bioterio 

Con el apoyo de la Oficina de Extensión y Proyección Social de la Facultad, se ofrecieron Cursos de 

Diplomado "Microcirugía Básica”. 

Ortopedia y Traumatología: Cirugía Artroscópica de Hombro. 

Diplomado "Calidad del Diagnóstico de Cáncer”. 

Anestesiología y Reanimación: Ecografía para Anestesiólogos en accesos vasculares 
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Curso internacional Escuela de Formación “Luis María Borrero”. Modelos animales en 

Electrophysiological techniquestoassess epilepsy in murine models 

(Voluntariado Exalumnos Colcentral; Preicfes; Universidad San 

Buenaventura de Armenia; Colegio Lacordaire; Grupo Vida Universitaria; asistentes al curso 

Con el apoyo de la Oficina de Extensión y Proyección Social de la Facultad, se ofrecieron Cursos de 

Ecografía para Anestesiólogos en accesos vasculares 
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• Atención Prehospitalaria: Curso "Primer Respondiente para la Comunidad”, –Curso, 

"Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada”, Curso "Reanimación Cardiopulmonar 

para personal de Rescate". 

• Curso Preparatorio Para la Vida Universitaria: dirigido a Estudiantes de colegio que estén 

cursando los dos últimos grados del bachillerato (64 estudiantes en 2019). 

 

Respuesta a peritajes: La Escuela de Medicina debió dar respuestas a solicitudes de 

juzgados, fiscalía y comité de ética médica: 

 

2019 
Enviado por: Cantidad 
Juzgados 20 
Tribunales 5 
Fiscalías 7 
Derechos de petición 1 
Corte Constitucional (Conceptos) 1 
TOTAL 34 

  
Ciudad de donde remiten: Recibidos 

Cali 20 
Buga 2 
Arauca 1 
Popayán 6 
Roldanillo 1 
Florencia 1 
Bogotá 2 
Medellín 1 
TOTAL 34 

 

Escuela de Salud Pública. En 2019 la Escuela de Salud Públicarealizó seis actividades de educación 

continua y 16 de proyección social.: 

● Diplomado de Educación y Modificación de Conducta Canina:22 asistentes. 

● Curso Taller Gestión y Monitoreo del programa de auditoria para el mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud- PAMEC:24 asistentes. 

● Diplomado de “Verificador del Cumplimiento de las Condiciones de habilitación de 

Prestadores de Servicios de Salud”:15 asistentes. 
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● Curso - Taller de Entrenamiento Básico Especializado en el Manejo de ATLAS.ti 8.4:10 

asistentes. 

● Seminario Gestión de Riesgo en Salud para la Seguridad del Paciente:39 asistentes. 

● Seminario Gestión integral de residuos generados en la atención en salud:13 asistentes. 

 

La oferta de diplomados se ha consolidado como una oferta permanente de la Escuela. A 

continuación, se listan las actividades de proyección social desarrolladas: 

 

Actividad Nombre 
Conferencia Investigación en Trauma y Salud Pública: Retos y Oportunidades 

Conferencia Conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, 
Socialización de la Situación Actual de Cáncer en Cali. 

Foros para la Salud Pública Tenencia responsable de animales de compañía en la ciudad de Cali 
Conversatorio Diálogos para Fortalecer Partos y Nacimientos Humanizados 

Foros para la Salud Pública Riesgos para la Salud Pública de los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina 

Coloquio Investigación y formación en Ergonomía y Salud de los Trabajadores, 
un reto para Colombia y América Latina 

Conferencia El ejercicio de la Salud Pública desde las ONGS. Una perspectiva global 
desde una experiencia personal 

Taller Métodos Participativos para la Planificación Urbana; Aplicaciones a 
Salud y Transporte en Cali 

Foro Cali, Pasado, Presente y Futuro 
Foros para la Salud Pública Mujeres y el VIH -- Desde una Perspectiva de Género 

Foros para la Salud Pública Ley Estatutaria en Salud: Principios, deberes y derechos de los 
Pacientes 

Conferencia Comunicación en salud: Tendencias e intercambio de experiencias 
Foros para la Salud Pública "Cáncer: ¿Por qué es una enfermedad de alto costo?" 

Foros para la Salud Pública 
Presentación de resultados: evaluación de las necesidades 
insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población 
migrante  

Foros para la Salud Pública El SISPI- Sistema Indígena de Salud Propia: Avances y Retos 

Foro Foro de formación en salud pública: “El Panorama de la Salud Pública 
Hoy” 

Foros para la Salud Pública Clústers de excelencia clínica en Colombia y los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable 

Curso  “Participación, Acreditación y Humanización para Asociaciones de 
Usuarios de Empresas Sociales del Estado” 

 



 

 

En el marco de la extensión solidaria la directora de la Escuela asesoró metodológicamente la 

investigación operativa de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca “Saberes y 

prácticas de la comunidad sobre el uso de pólvora pirotécnica en co

resultados de este trabajo se usaron para diseñar y ejecutar la campaña departamental 2019 para 

la reducción de quemados por pólvora en el departamento.  Consulte en este link la nota de 

prensa al respecto: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64098/con

vallecaucanos-gobernacion-adelantara

navidad/ 

 

También en el marco de las relaciones universidad

Municipal de Cali: Salud Mental y Convivencia Social, 

Reproductiva, Grupo VIH y Tuberculosis, 

y Mesa Promoción de Derechos Sexuales

del préstamo de salones y ayudas audiovisuales para sus reuniones. Adicional

misma línea, durante este semestre se continuó brindado el préstamo de salón y ayudas 

audiovisuales al grupo de Veersalud para las reuniones de la veeduría comunitaria. 

 

IV Encuentro Latinoamericano de Salud Pública 2020

IV Encuentro Latinoamericano de Salud Pública: 

en el Sur Global”, el cual se realizará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro para la Salud Pública SISPI: Sistema Indígena de Salud Propia, Avances y Retos (28.08.19)

   

En el marco de la extensión solidaria la directora de la Escuela asesoró metodológicamente la 

investigación operativa de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca “Saberes y 

prácticas de la comunidad sobre el uso de pólvora pirotécnica en contextos comunitarios”. Los 

resultados de este trabajo se usaron para diseñar y ejecutar la campaña departamental 2019 para 

la reducción de quemados por pólvora en el departamento.  Consulte en este link la nota de 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64098/con

adelantara-campana--para-que-haya-cero-quemados-con

También en el marco de las relaciones universidad-gobierno, a los grupos de la Secretaría 

Salud Mental y Convivencia Social, Epidemiologia y Salud Publica, Salud Sexual y 

Reproductiva, Grupo VIH y Tuberculosis, Comité Materno Perinatal, Comité Garantía de la Calidad 

y Mesa Promoción de Derechos Sexuales, se les ha brindado el continuo apoyo logístico a

y ayudas audiovisuales para sus reuniones. Adicionalmente

misma línea, durante este semestre se continuó brindado el préstamo de salón y ayudas 

audiovisuales al grupo de Veersalud para las reuniones de la veeduría comunitaria.  

Latinoamericano de Salud Pública 2020. A partir de este año se está organizando el 

IV Encuentro Latinoamericano de Salud Pública: “Emancipación, contra-hegemonía y salud pública 

, el cual se realizará del 5 al 7 de agosto del 2020. 

Foro para la Salud Pública SISPI: Sistema Indígena de Salud Propia, Avances y Retos (28.08.19)
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En el marco de la extensión solidaria la directora de la Escuela asesoró metodológicamente la 

investigación operativa de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca “Saberes y 

ntextos comunitarios”. Los 

resultados de este trabajo se usaron para diseñar y ejecutar la campaña departamental 2019 para 

la reducción de quemados por pólvora en el departamento.  Consulte en este link la nota de 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64098/con-la-voz-de-los-

con-polvora-en-

gobierno, a los grupos de la Secretaría 

Epidemiologia y Salud Publica, Salud Sexual y 

Comité Materno Perinatal, Comité Garantía de la Calidad 

ha brindado el continuo apoyo logístico a través 

mente, en esta 

misma línea, durante este semestre se continuó brindado el préstamo de salón y ayudas 

 

A partir de este año se está organizando el 

hegemonía y salud pública 

Foro para la Salud Pública SISPI: Sistema Indígena de Salud Propia, Avances y Retos (28.08.19) 
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Escuela de Odontología 

 

Las tablas 6, 7 y 8 hacen una descripción de las actividades de educación continua realizadas por la 

Escuela de Odontología en convenio con las organizaciones Edusalud, Impladent y Sinergia-Group. 

 

Educación continua Universidad del Valle-Edusalud enero-diciembre 2019. 

DIPLOMADO PARTICIPANTES CIUDAD 
Odontología estética prótesis adhesiva (Cinco veces) 131 Cali 
Restauración oral 19 Cali 
Estética del sector anterior (Dos veces) 27 Popayán 
Estética del sector anterior 17 Cartago 
Estética del sector anterior 14 Ibagué 
Odontología estética prótesis adhesiva 21 Pasto 
Total participantes 229  
 

Es de resaltar que por primera vez se llevó a cabo un diplomado de estética y prótesis adhesiva en 

colaboración con la Sede Regional de Cartago. Para este evento se contó con la participación de 17 

odontólogos de Cartago y ciudades vecinas. 

 

Educación continua Universidad del Valle-Impladent; enero-diciembre 2019. 

DIPLOMADO PARTICIPANTES 
Rehabilitación y cirugía sobre implantes (Cali) 19 
Entrenamiento intensivo de Implantología de oseointegración (Cali) 2 
Rehabilitación y cirugía sobre implantes (Cali) 16 
Total participantes 37 
 

 

 

 



 

 

Educación continua Universidad del Valle Sinergia

DIPLOMADO
Actualización en ortodoncia y sistemas de 
Total participantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de diversos programas académicos de la Facultad de Salud en Calima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de programas académicos de la Escuela de Odontología en Padilla, Cauca.

 

   

Educación continua Universidad del Valle Sinergia-Group; enero-diciembre 2019.

DIPLOMADO PARTICIPANTES
Actualización en ortodoncia y sistemas de autoligado (Dos veces) 

Estudiantes de diversos programas académicos de la Facultad de Salud en Calima.

Estudiantes de programas académicos de la Escuela de Odontología en Padilla, Cauca.
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diciembre 2019. 

PARTICIPANTES 
5 
5 

Estudiantes de diversos programas académicos de la Facultad de Salud en Calima. 

Estudiantes de programas académicos de la Escuela de Odontología en Padilla, Cauca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Escuela de Odontología

de Salud, participan, en la Gran Jornada de Salud realizada el sábado 14 de septiembre en un 

corregimiento de Candelaria. Participaron también la Fuerza Aérea 

jornada se atendieron 150 personas.

 

 Jornada gratuita para pacientes infantiles en la Escuela de Odontol

jornada “Soy generación más sonriente

 Se lleva a cabo el Congreso 49 años Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, 

Aula Dentaid, Homenaje al Doctor Jaime Álvarez Jaramillo. 

estudiantes de Odontología.

 La Escuela participa en el programa de la Secretaría de Salud 

mas sonriente”. La actividad se desarrolló el sábado 27 de julio y contó con la participación 

de 15 niños a los cuales se les realizaron actividades de promoció

odontología. 

 Los Laboratorios de la Escuela de Odont

de materiales y equipos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de 

docencia-servicio. 

 

   

a Escuela de Odontología, junto con otros de programas académicos de la Facultad 

en la Gran Jornada de Salud realizada el sábado 14 de septiembre en un 

corregimiento de Candelaria. Participaron también la Fuerza Aérea Colombiana y Asocaña. En esta 

jornada se atendieron 150 personas. 

Jornada gratuita para pacientes infantiles en la Escuela de Odontología en el marco de la 

oy generación más sonriente”, el 26 de abril, con la participación de 17 niños.

a cabo el Congreso 49 años Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, 

Aula Dentaid, Homenaje al Doctor Jaime Álvarez Jaramillo. Asistieron 430 Odontólogo

estudiantes de Odontología. 

La Escuela participa en el programa de la Secretaría de Salud Municipal “

La actividad se desarrolló el sábado 27 de julio y contó con la participación 

de 15 niños a los cuales se les realizaron actividades de promoción y prevención en 

Los Laboratorios de la Escuela de Odontología generan recursos que permiten la compra 

de materiales y equipos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de 
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, junto con otros de programas académicos de la Facultad 

en la Gran Jornada de Salud realizada el sábado 14 de septiembre en un 

Colombiana y Asocaña. En esta 

ogía en el marco de la 

el 26 de abril, con la participación de 17 niños. 

a cabo el Congreso 49 años Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, 

430 Odontólogos y 

Municipal “Soy generación 

La actividad se desarrolló el sábado 27 de julio y contó con la participación 

n y prevención en 

ología generan recursos que permiten la compra 

de materiales y equipos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de 



 

 

Citas realizadas en los Laboratorios de la Escuela de Odontología 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos totales de la 

Mes 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Total 
 

 

Con el apoyo de la Oficina de Extensión de la Facultad de Salud

siguientes cursos ofrecidos por la Escuela de Odontología: 

   

Citas realizadas en los Laboratorios de la Escuela de Odontología 2019.

Ingresos totales de la Escuela de Odontología (enero-octubre de 2019)

Ingresos 
$24.397.050.oo 

$142.730.686.oo 
$101.031.450.oo 
$94.778.772.oo 

$121.688.603.oo 
$87.631.700.oo 
$65.178.700.oo 

$173.073.300.oo 
$104.261. 250.oo 
$128.896. 450.oo 
1.543’667.961.oo 

a Oficina de Extensión de la Facultad de Salud,se han generado y desarrollado 

siguientes cursos ofrecidos por la Escuela de Odontología:  
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Citas realizadas en los Laboratorios de la Escuela de Odontología 2019. 

octubre de 2019). 

,se han generado y desarrollado los 



 

 

1. “Nueva clasificación de la 

Auditorio de la sede nacional de Coomeva. Asistentes: 

odontólogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Congreso 49 años Escuela de Odontología Universidad del 

105 del 9 de abril de 2019. Ver gráfica 9, 10, 11.

 

 

Aspecto panorámico del Auditorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor Jaime Álvarez Jaramillo y directivas de la Facultad de Salud y la Escuela de Odontología

   

Nueva clasificación de la enfermedad periodontal y peri-implantes”, realizado en el 

Auditorio de la sede nacional de Coomeva. Asistentes: 309 estudiantes de odontología y 

Panorámica del Auditorio 

Congreso 49 años Escuela de Odontología Universidad del Valle-Aula Dentaid, Resolución 

105 del 9 de abril de 2019. Ver gráfica 9, 10, 11. 

Aspecto panorámico del Auditorio. 

 

Doctor Jaime Álvarez Jaramillo y directivas de la Facultad de Salud y la Escuela de Odontología
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realizado en el 

309 estudiantes de odontología y 

Aula Dentaid, Resolución 

Doctor Jaime Álvarez Jaramillo y directivas de la Facultad de Salud y la Escuela de Odontología 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de cierre del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Curso actualización en biomateriales, restauraciones posendodónticas racionales estéticas 

y predecibles. 

 

Actividades de proyección social 

 El 5 de octubre, como parte del compromiso con la sociedad en la que se asienta la 

Escuela de Odontología se participó en 

asocio con la Secretaría de Salud Municipal. A esta jornada asistieron 24 niños.

 La Escuela de Odontología participa del Día Nacional del Cepillado el día 7 de noviembre, 

en el Parque de la Orqueta en el barrio Siloé. Asistieron alrededor de 1

escuelas públicas de la Comuna 20. En esta iniciativa

ESE Ladera, la Secretaría de Salud 

Odontología Pediátrica, Colgate Palmolive, la Universidad Santiago de Cali.

   

Panel de cierre del Congreso con los conferencistas y moderadores. 

 

Curso actualización en biomateriales, restauraciones posendodónticas racionales estéticas 

 

El 5 de octubre, como parte del compromiso con la sociedad en la que se asienta la 

Escuela de Odontología se participó en IV Jornada Soy Generación más Sonriente, en 

asocio con la Secretaría de Salud Municipal. A esta jornada asistieron 24 niños.

a de Odontología participa del Día Nacional del Cepillado el día 7 de noviembre, 

en el Parque de la Orqueta en el barrio Siloé. Asistieron alrededor de 1.000 niños de las 

escuelas públicas de la Comuna 20. En esta iniciativa participaron también Coomeva, l

ESE Ladera, la Secretaría de Salud Pública Municipal, la Academia Colombiana de 

Odontología Pediátrica, Colgate Palmolive, la Universidad Santiago de Cali. 

 126

 

Curso actualización en biomateriales, restauraciones posendodónticas racionales estéticas 

El 5 de octubre, como parte del compromiso con la sociedad en la que se asienta la 

IV Jornada Soy Generación más Sonriente, en 

asocio con la Secretaría de Salud Municipal. A esta jornada asistieron 24 niños. 

a de Odontología participa del Día Nacional del Cepillado el día 7 de noviembre, 

000 niños de las 

participaron también Coomeva, la 

Municipal, la Academia Colombiana de 

 



 

 

 El viernes 1 de noviembre se ofrece una fiesta de con motivo del día de Halloween a los 

niños que asisten a las clinicas de pregrado y posgrado. En total asisten 27 niños con 

variados disfraces y se les divierte con recreacionistas, juegos, sorpresas, pastel, helados y 

dulces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Continua-Bacteriología

 

 Conferencia:”Identificación de biomarcadores en cáncer por Citometría multiparamétrica”. 

Invitada internacional:Dra. Diana Bonilla. MD Anderson Cáncer Center. Texas University. 

29 de 2019. 

 Conferencia: “Metrología e investigación 

Marzo 29 de 2019. 

 Presentación de: “Propuesta  de  desarrollo de  un  programa  de  fortalecimiento  para la 

calidad de  la  red  pública de laboratorios  clínicos  en  Colombia” 

Salud  e Instituto  Nacional  de Metrología. Bogotá. 

 Diseño y oferta del “Diplomado en Laboratorio Clínico”

homólogos. Dos cohort4es; total asistentes: 33.

   

El viernes 1 de noviembre se ofrece una fiesta de con motivo del día de Halloween a los 

asisten a las clinicas de pregrado y posgrado. En total asisten 27 niños con 

variados disfraces y se les divierte con recreacionistas, juegos, sorpresas, pastel, helados y 

Celebración día del Halloween. 

cteriología 

Identificación de biomarcadores en cáncer por Citometría multiparamétrica”. 

Invitada internacional:Dra. Diana Bonilla. MD Anderson Cáncer Center. Texas University. 

Metrología e investigación formativa en Servicios de Salud”. Mercedes Salcedo. 

ropuesta  de  desarrollo de  un  programa  de  fortalecimiento  para la 

calidad de  la  red  pública de laboratorios  clínicos  en  Colombia” al Instituto  Nacional de

Salud  e Instituto  Nacional  de Metrología. Bogotá. Marzo de 2019. 

Diseño y oferta del “Diplomado en Laboratorio Clínico”para auxiliares de enfermería y 

Dos cohort4es; total asistentes: 33. 
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El viernes 1 de noviembre se ofrece una fiesta de con motivo del día de Halloween a los 

asisten a las clinicas de pregrado y posgrado. En total asisten 27 niños con 

variados disfraces y se les divierte con recreacionistas, juegos, sorpresas, pastel, helados y 

Identificación de biomarcadores en cáncer por Citometría multiparamétrica”. 

Invitada internacional:Dra. Diana Bonilla. MD Anderson Cáncer Center. Texas University. Junio 

”. Mercedes Salcedo. 

ropuesta  de  desarrollo de  un  programa  de  fortalecimiento  para la 

al Instituto  Nacional de  

iares de enfermería y 
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 Diplomado Enseñanza-aprendizaje en la era digital. Se ofreció el diplomado a un grupo de 

ocho profesores de diferentes unidades académicas 

 “Curso: Integridad de las muestras en la fase pre-analítica”. El curso se ofreció para 

estudiantes y profesionales de bacteriología y enfermería. Fue llevado a cabo entre agosto y 

Septiembre de 2019. 

 Curso: “Cómo grabar clases y hacer clases en streaming”. Ofrecido en el marco de la 

capacitación a profesores en recursos  TIC. El curso lo ofrece la DINTEV y se dictó en el 

campus de Meléndez. 

 

Programa 2.2.5. Programa Institucional de Cultura. 

 

Durante 2019, se realizó la divulgación, a través de correo electrónico, página web y redes sociales 

de 23actividades promovidas y coordinadas por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y 

realizadas en el Campus de San Fernando.Varias de ellas contaron con registro fotográfico. 

 

Viernes culturales. Adicionalmente, desde el Grupo de Comunicaciones y UV Media, se brindó 

apoyo en el diseño de piezas publicitarias y difusión de la actividad “Viernes Culturales”, apoyada 

desde el Decanato de la Facultad de Salud y que se realizaron el último viernes de cada mes.   
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Programa 2.2.7 Programa de Participación en Instancias de Toma de Decisiones de Política Pública. 

 

El profesor Fabián Méndez, tomó parte activa en la construcción del documento de abogacía 

académica (policy brief) junto con los Ministerios de Salud, Minas y Gobierno para la política 

pública que prohíbe el uso del asbesto.  

 

Además, la Escuela participa junto con un grupo de académicos que promueven la 

implementación de una política de regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de 

Nicotina en Colombia, dados los riesgos para la salud asociados a estos dispositivos y su impacto 

para la salud pública.  

 

Profesores de la Escuela de Salud Pública toman parte en instancias de toma de decisiones 

sectoriales e intersectoriales. 

 

Nombre del Docente Organización Ciudad Cargo 
Astolfo Franco Hospital Universitario del Valle Cali Apoyo Académico 

Constanza Díaz 

Asociación Nacional de Salud Pública Bogotá Asociada 
Mesa de Decanos(as) de Facultad de 
Salud y Autoridad Sanitaria Cali Participante por la 

ESP 

Asociación Colombiana de Salud 
Pública Bogotá Miembro 

Constanza Diaz / Elsa 
patricia Muñoz 

Mesa Interinstitucional para 
Prevención del Consumo de 
Cigarrillos electrónicos 

Cali Miembro 

Fabián Méndez Paz 

Miembro del Consejo directivo de 
CINARA Cali Participante 

Comision de la Verdad Bogotá Asesor 
Instituto Nacional de Cancerología  Bogotá Asesor 

Janeth Mosquera 
Becerra 

Comité Municipal de Planificación Cali Representante 
Sector Salud Mesa de Transporte no Motorizado Cali Coordinadora 

Plataforma Académica de 
Alimentación Cali Participante 

María Fernanda 
Tobar 

Miembro de la Asociación 
Colombiana de Salud Pública. Bogotá Asociada 
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Nombre del Docente Organización Ciudad Cargo 
Miembro de la Red Iberoamericana 
de Derecho Sanitarios. 

Sao Pablo, 
Brasil Investigadora 

Miembro del Health Systems Global - 
HSG Ginebra, Suiza Asociada 

Miembro de la Unión Internacional 
del Control de Cáncer - UICCC Ginebra, Suiza 

Miembro Comité 
Técnico, 

Coordinadora de Participación en reuniones y 
convocatorias de Cali Distrito -
Alcaldía 

Cali Académico Invitado 

Participación en Comité de Seguridad 
del Paciente -secretaria de salud 
municipal 

Cali Representante 
Univalle 

Nodo Suroccidente Red Nacional de 
Políticas y Sistemas de Salud Cali Representante ESP 

Mónica Espinosa Alianza TB Cali Participación 
 

Programa 2.2.8 Programa de Cooperación para el Desarrollo Integral de la Región Pacífico. 

 

Planificación territorial. La Coordinación del Grupo de Comunicaciones, junto con la Coordinación 

de Extensión, hacenparte del equipo de la Facultad que, a través de la RAP Pacífico, articula con 

los procesos de planificación de la Región Pacífico, en pos de vincular procesos institucionales al 

desarrollo de esta, mediante proyectos en salud, de interés regional. Se han inscrito dos 

iniciativas, bajo el proyecto de “Creación e implementación de un modelo de prestación de 

servicios en salud accesible para el litoral pacífico, con énfasis en Telesalud”. 

 

Uno de los resultados ha sido su participación en la Cumbre de Gobernadores del mes de junio, 

donde presentó diferentes iniciativas en salud que fueron escuchadas y valoradas por diferentes 

actores sociales del litoral pacífico, entre ellos los Secretarios de Salud de Chocó, Valle, Cauca y 

Nariño. 

 

Esto le permitió ser anfitrión del encuentro de la Mesa Técnica para concretar los proyectos a 

incluir en los procesos de planificación del plan de desarrollo nacional, el pasado mes de julio.  

Actualmente ha sido posible presentar y mantener como propuesta prioritaria el estudio de 

factibilidad y diseño de un sistema de salud con enfoque diferencial para el Pacífico. También se 
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logró articularse con la Armada Nacional para aunar esfuerzos en la creación de diseños para llevar 

servicios asistenciales en salud a zonas bajo condiciones de dispersión geográfica y acceso fluvial. 

 

Por otro lado, atendiendo el mismo llamado desde Rectoría se acudió a los primeros encuentros 

institucionales con los líderes del Comité de Paro Cívico de Buenaventura, interesados en construir 

con las Universidades su plan de inversión y desarrollo a partir de los compromisos logrados con el 

Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Programa 2.5.1. Programa de Buen Gobierno Universitario. 

 

PQRS recibidas en la Oficina de PQRS de la Universidad.  

Sobre temas relacionados con la Facultad de Salud y remitidas a esta a través del enlace del 

programa de PQRSD en ella, se recibieron 21 PQRSD en 2019.A continuación se detalla la 

información respectiva. 

 

TIPO DE SOLICITUD I-2019 II-2019 TOTAL 
Solicitud de Información 1 2 3 
Queja 4 2 6 
Reclamo 2 2 4 
Sugerencia 2   2 
Petición  1 1 2 
Derecho de Petición 0   0 
Consulta 1   1 
Comentario Positivo 1   1 
Denuncia 1 1 2 
Improcedente 0   0 
Total 13 8 21 
 

MEDIO DE RECEPCIÓN I-2019 II-2019 TOTAL 
E-mail 2  2 
Buzón 0  0 
Formulario web  5 4 9 
Personal/físico (carta) 0  0 
Canal de denuncias anónimas 4 2 6 
Formulario integrado a SAIA 1 1 2 
Telefónico 1 1 2 
Total 13 8 21 
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TIPO DE REMITENTE I-2019 II-2019 TOTAL 
Estudiante 2 2 4 
Particular 4 

 
4 

Anónimo 3 3 6 
Docente 1 1 2 
Funcionario  1 1 2 
aspirante 1 1 2 
Egresado 1 

 
1 

Total 13 8 21 
 

 

ESTADO DE ATENCIÓN TOTAL 
CERRADAS 20 
EN TRAMITE 1 
TOTAL 21 
 

 

CERRADA EN TRÁMITE TOTAL 
A TIEMPO ATRASADA A TIEMPO ATRASADA 

15 5 1 0 21 
 

Acto Público de Rendición de Cuentas. El Grupo de Comunicaciones apoyó la presentación del 

informe de Rendición de Cuentas para el año 2018 del Decano de la Facultad de Salud, realizado el 

6 de marzo de 2019. Se difundió públicamente la invitación, se apoyó con fotografías, se dio apoyo 

fotográfico, así como la grabación en video de la presentación completa. 

 

 

 



 

 

   

133 

EJE 3.  
FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 
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EJE 3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

 

Estrategia 3.1. Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante, orientada por valores 

éticos y ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del 

funcionamiento humano. 

 

Programa 3.1.1. Programa de Implementación de la Política Curricular. 

 

 

Se radicó en el Ministerio de Educación Nacional: 

 Atención Prehospitalaria: 20 marzo de 2019 

 

 

Fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional las Reformas curriculares de los 

Programas Académicos: 

 Enfermería. 

 Odontología. 

 

 

Se aprobó en el Comité de Currículo Central, Consejo Académico y Consejo Superior, la reforma 

curricular y el cambio de denominación del Programa Académico de Bacteriología, que en 

adelante se denominará: Programa Académico de Microbiología y Bioanálisis. 

 

Por otra parte, fue aprobada en las diferentes instancias de la Facultad de Salud la reforma 

curricular del Programa Académico de Terapia Ocupacional. Se presentó en Comité de Currículo 

Central, donde se hicieron observaciones a la distribución de los créditos del Programa a través de 

los diferentes periodos académicos, al alcance de la formación investigativa, entre otros, razón por 

la cual se espera que el Comité del Programa dedicado a la reforma analice y realice los ajustes 

para nuevamente presentarse en el Comité Central de Currículo. 
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Estado de avance de los procesos de reforma curricular en programas de Pregrado de la Facultad 

 

N° Programa Estado del proceso 
1 Enfermería Res. 8916 del 27 de agosto de 2019. MEN. 
2 Odontología Res. 8954 del 27 de agosto de 2019. MEN. 

3 Tecnología en Atención 
Prehospitalaria 

Se radicó en la plataforma SACES la modificación curricular del 
programa académico. 
22-oct-2019 auto acerca del proceso de modificación curricular 
radicado en el MEN el 20 de marzo de 2019. Un mes para enviar 
documentación complementaria 

4 Terapia Ocupacional 

Se envían documentos a Daca para revisión y presentación ante 
CCC. 
28-jun-2019 Presentado en CCC, pendientes ajustes y nueva 
presentación. 
17-oct-2019 Se envían documentos ajustados a Daca para 
radicación. 
28-oct-2019 se radicó en la plataforma SACES la modificación 
curricular del programa académico. 

8 
Bacteriología 
(Microbiología y 
Bioanálisis) 

Se radicó la modificación curricular y cambio de denominación del 
programa académico de "Bacteriología y Laboratorio Clínico" por 
"Microbiología y Bioanálisis".  El código de proceso en SACES es: 
52006. 

5 Fisioterapia Presentado en Consejo de Facultad. 

6 Fonoaudiología En ajustes para presentación por segunda vez en Comité de 
Currículo de Pregrado 

7 Medicina y Cirugía Presentado en Consejo de Facultad. En ajustes del documento 
para enviar a Daca 

 

 

Reforma Curricular de los Programas de Postgrado de la Facultad de Salud 

 

N° Programa Estado del proceso 

1 Especialización en 
Medicina Interna 

Se envían documentos a DACA para revisión y presentación ante 
CCC. 
12-nov-2019 Se envían documentos ajustados para posterior 
presentación en Consejo Académico 

2 Maestría en 
Enfermería Se envía por correo-e documentos a Daca para radicación en MEN. 
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3 Especialización en 
Medicina Interna 

Aprobada en el Comité de Currículo de Postgrado de la Facultad de 
Salud y en el Consejo de Facultad de Salud. 
Documentos enviados a la DACA. 
Se espera la presentación de los mismos en el Comité de Currículo 
Central. 

4 Especialización en 
Radiodiagnóstico 

Aprobada en el Comité de Currículo de Postgrado de la Facultad de 
Salud y en el Consejo de Facultad de Salud. 
Cambio de denominación a: Programa Académico de Radiología e 
Imágenes Diagnósticas. 
Documentos enviados a la DACA. 
Se espera la presentación de los mismos en el Comité de Currículo 
Central. 

 

Programa 3.1.3. Programa de Movilidad académica estudiantil nacional. 

 

Escuela de Ciencias Básicas reporta que seis de sus estudiantes han hecho movilidad nacional para 

tomar parte en eventos académicos en Pereira, Bogotá, Montería y Manizalez. 

 

Programa 3.1.4. Programa de Actualización de la Oferta Académica de la Universidad. 

 

 

Oferta de Nuevos Programas de Postgrado y Pregrado 

Relación del proceso de radicación de documentos para solicitud de Registros Calificados 

para nuevos Programas Académicos de la Facultad de Salud: 

 

Programa Fecha de Radicación en el MEN 
Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva  27 de junio del 2019. 

Especialización en Cardiología  27 de Junio de 2019 se finalizaron en la plataforma 
SACES los ajustes solicitados por el MEN  

Especialización en el Cuidado de 
Enfermería en Trauma y Emergencia 
Quirúrgica 

Radicado en el MEN 15 de julio. 

Doctorado en Salud 
Solicitud aumento de cupos  Se radica 16 de julio del  2019. 
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Maestría en Fisioterapia  
En proceso de ajustes a los documentos maestros y 
SACES por devolución del MEN relacionado con el 
soporte económico a la investigación 

 

Fueron aprobados en el Consejo Superior y se tramita radicación en el MEN, los siguientes 

Programas: 

Programa Fecha de aprobación en el Consejo Superior 
Maestría en Gestión de Laboratorios 12 de julio de 2019 
Tecnología en Promoción de la Salud 12 de julio de 2019 
Maestría en Terapia Ocupacional 12 de julio de 2019 

Nutrición y Dietética 
Fue aprobado el 3 de mayo de 2019 
Pendiente aprobación de convenios y anexos 
técnicos para proceder a radicar en el MEN 

 

Se radicó en el MEN para solicitar Registro Calificado la extensión de los Programas: 

 Especialización en Enfermería Oncológica. 

 Especialización en el Cuidado a las personas con heridas y ostomías  

 

Se inició el proceso para aprobación en Facultad de Salud de la creación de los Programas de: 

 Segunda Especialidad en Cirugía Oncológica. 

 Segunda Especialidad en Hepatobiliar. 

 Maestría en Microbiología Clínica. Escuela de Bacteriología. 

 

Se adelanta trabajo con la Especialización en Medicina Interna para analizar las estrategias que 

permitan avanzar en la creación de los Programas de Segunda Especialidad en Enfermedades 

Infecciosas del Adulto y Segunda Especialidad en Hematología y Oncología Clínica. 

 

El Vicedecanato Académico asesoró a la Escuela de Ciencias Básicas, para modificar el documento 

maestro de creación del Programa de Nutrición y Dietética que está elaborado para la Sede Tuluá 

y se tramitará de igual manera Registro Calificado para la Sede Cali. También se entregó modelo 

de carta para que el Director de Escuela tramite ante el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
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García”, el Centro Médico Imbanaco y el Hospital Infantil Club Noel, la solicitud de adición al 

convenio de este Programa Académico de Cali. 

 

Se establecieron las reuniones que permitieron elaborar la agenda para apoyar la creación del 

Doctorado en Ergonomía y Salud de los Trabajadores, en alianza de la Escuela de Salud Pública, la 

Escuela de Rehabilitación Humana y la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Fue aprobado por el Consejo Superior la propuesta del Programa de Tecnología de Regencia en 

Farmacia. 

 

Estrategia 3.2. Estimular la investigación inter y transdisciplinar e interinstitucional y la 

incorporación de sus resultados en los procesos de formación 

 

Programa 3.2.1. Programa para Promover la Investigación Interdisciplinaria, Transdisciplinaria e 

Interinstitucional. 

 

En 2019 docentes de grupos de investigación de CEDETES, GESP, Condiciones de Vida y Salud, 

Sistemas y servicios de salud e Instituto CISALVA, participan en 19 proyectos de investigación, 

sobre temas como servicios de salud, construcción de observatorios en violencia y en sistema 

alimentario, territorios saludables, etnicidad y programas de salud, sistemas alimentarios 

sostenibles, minería artesanal del oro y medio ambiente, arbovirosis, entre otros, para lo cual se 

ha contado con financiación de entidades nacionales y extranjeras, incluyendo organismos como 

OMS/OPS y universidades extranjeras. Para el desarrollo de dichos proyectos se ha requerido 

conformar equipos interdisciplinarios de docentes de la Universidad. 

 

Estrategia 3.3. Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes con un 

entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones 

 

Programa 3.3.1. Programa Institucional de Prácticas y Pasantías Estudiantiles. 
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Relación con el Hospital Universitario del Valle. 

 

• Se continúa trabajando de la mano del Hospital para su proceso de acreditación; los 

últimos meses se ha actualizado toda la documentación de los Docentes que 

supervisan prácticas en el Hospital para fines de habilitación de los servicios por parte 

de la Secretaría de Salud Pública Municipal. 

• Se han implementado ayudas visuales y donde se promueve el lavado de manos, el 

cuidado y la seguridad del paciente y demás requisitos que hacen parte de la 

evaluación para la acreditación. 

• Se inició la construcción del área de bienestar universitario en el tercer piso de salud 

mental del Hospital. 

• Se realizaron dos CODAS ampliados a los que asistieron los Consejeros de la EDM y 

plantearon sus necesidades y proyecciones en los diferentes servicios del HUV. 

• En cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva del Hospital, en noviembre de 

inició por parte del Hospital el pago correspondiente a 3 smlv a los Residentes que 

hacen hasta el 70% de sus rotaciones en sus instalaciones (1 smlv a los que tienen 

beca crédito), y a los que realizan menos del 70% se les pagará el porcentaje de 

tiempo que estén en el Hospital y el resto lo asumirá la Universidad. 

 

Comités Docencia Servicio. La Facultad de Salud cuenta con 38 convenios de Docencia-Servicio. El 

cumplimiento en el número de reuniones de los Comités Docencia Servicio realizados por 

trimestre fue el siguiente: primero 97% (28/29), segundo 70% (19/27), tercero 71% (20/28) y 

cuarto 71% (20/28) (Grafica 1). Se logró cumplir en el periodo 2019 con 77% (68/112) de los 

comités docencia servicio. 
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Número de Comités Docencia-Servicio realizados de enero a diciembre de 2019 

 

 

Comités docencia servicio realizados entre enero y diciembre de 2019 

Comités  docencia-servicio 
Ítems Primero Segundo Tercero Cuarto* 
Número de comités realizados 28 19 20 20 
No se realizó 1 8 8 8 
Sub total  29 27 28 28 
No hubo estudiantes rotantes 9 11 10 10 
Sub total  9 11 10 10 
Total  38 38 38 38 
 

A pesar de tener estudiantes realizando prácticas en las IPS, no se realizaron los comités por la 

disponibilidad del representante del escenario de práctica u otros participantes como Director 

Médico o Gerente, capacitaciones, auditorias, cambios administrativos, no estar habilitado el sitio 

como escenario de práctica, entre otros. 

 

Se encontró como debilidad la usencia de estudiantes en algunos de los escenarios de práctica, 

por lo que se consultó con los programas académicos la pertinencia de estos sitios. El Programa de 
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Fonoaudiología manifestó terminar la relación docencia servicio con Fundación dar Amor 

“Fundamor”. 

 

Comités de Integración de Propiedad. Los comités de integración de propiedad se realizan con los 

escenarios de práctica que pertenecen a la Universidad del Valle como son las Clínicas 

Odontológicas de la Escuela de Odontología, del Servicio Médico Universitario y las Regionales; 

Servicio Médico Universitario, Vicerrectoría de Bienestar Universitario, SERH de la Facultad de 

Salud y del CDU Meléndez; y Laboratorio de Inmunología y Hematología de Alta Complejidad.  

 

Se lograron realizar en el primer semestre 8/8 (100%), segundo 7/8 (87.5%), tercero 4/8 (50%) y 

cuarto está pendiente.  

 

El cumplimiento de los Comités de Integración en 2019 fue 79% (19/24).  La ausencia de 

estudiantes en los escenarios de práctica fue un aspecto negativo que afectó la realización de los 

Comités. 

 

Elaboración de Anexos Técnicos. La Oficina de Convenio Docencia Servicio asesora y apoya a los 

programas académicos de pre y posgrados de la Facultad de Salud en la elaboración de anexos 

técnicos y revisión del documento final de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional. Los anexos técnicos son requisito en los escenarios de prácticas y en la 

modificación de registros calificados. 

 

En 2019 se realizaron 92 anexos técnicos de 28 programas académicos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Adición a los Convenios de Docencia

convenios de Docencia Servicio suscritos por la Facultad.

 

 

Adiciones realizadas entre enero y diciembre de 2019

IPS 

Centro Médico Imbanaco 

Clínica de Oftalmología de Cali  
Clínica de Los Andes 

Comfandi 

Centro de Neurorehabilitación 
Surgir 
Centro de Biomedicina del Valle 
– Fecundar S.A. 
ESE Centro 
Forjar Colombia 
Fundación Santafé de Bogotá 
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Adición a los Convenios de Docencia-Servicio. En 2019 se realizaron 61 adiciones en los 38 

convenios de Docencia Servicio suscritos por la Facultad. 

Adiciones realizadas entre enero y diciembre de 2019 

Tipo de Adición 
Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica
Especialización en Nefrología 
Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva 
Protección de datos y lavado de activos 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 
Cláusula de contraprestación  
Acta de Terminación de convenio 
Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva 

Cláusula de contraprestación 

Centro de Biomedicina del Valle Acta de terminación de convenio 

Especialización en Medicina Familiar 
Cambio de razón social (antes: Fundar) 
Adición de todos los programas de posgrados clínicos de 
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Número de anexos técnicos elaborados
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En 2019 se realizaron 61 adiciones en los 38 

Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica 

Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 

Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 

Adición de todos los programas de posgrados clínicos de 
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IPS Tipo de Adición 
Medicina 

Fundación Saluvité Acta de terminación de convenio 

Fundación Valle de Lili 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 
Especialización en Dermatología y Cirugía Dermatológica 

Fundamor Acta de terminación de convenio 
Hemato Oncólogos  Programa de Psicología 
Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo ESE 

Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva 

Hospital San José de Buga Programa de Nutrición y Dietética y Programa de Psicología 

Hospital San Juan de Dios Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva 

Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” ESE 

Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

Hospital Tomás Uribe Uribe 
Adición de todos los programas de pregrado y posgrado de la 
Facultad de Salud 
Adición del Programa de Psicología de Buga 

Hospital Geriátrico y Ancianato 
San Miguel ESE Adición del Decreto 055 de 2015 

Instituto para Niños Ciegos y 
Sordos del Valle del Cauca Cláusula de contraprestación  

SISANAR S.A. Acta de Terminación de convenio 
38 IPS Otrosíes sobre pago de salud a los residentes 
 

Elaboración de Nuevos Convenios. En 2019 se elaboraron cuatro convenios Marco de 

Cooperación Académica, tres de Docencia Servicio, uno de Integración de Propiedad y uno 

Interinstitucional. 

 

Nuevos Convenios realizados entre enero y diciembre de 2019 

Tipo de convenio Institución 

Convenio Marco de 
Cooperación Académica 

Universidad del Cauca 
Fundación Universitaria Sanitas 
Prorroga No 1. CIDEIM 
Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt 

Convenio Docencia-Servicio 

Fundación para la Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad Renal - Prevrenal 
Clínica Palmira 
Hospital Divino Niño de Buga 

Convenio de Integración de 
Propiedad 

Laboratorio de Inmunología y Hematología de Alta Complejidad 
adscrito al Dpto. de Medicina Interna con los programas 
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Tipo de convenio Institución 
académicos de Bacteriología y Laboratorio Clínico y Medicina 
pre y posgrados clínicos. 

Convenio Interinstitucional de 
Marco Académico (Marco y 
especifico) 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Contraprestación. La contraprestación se otorgó a los escenarios de práctica en los cuales se 

encontraban los estudiantes realizando sus rotaciones. Se logró el cumplimiento de la 

contraprestación que se ofreció entre enero y diciembre a las IPS de 69%. 

 

Las contraprestaciones otorgadas a 21 lPS y centros de práctica, entre enero y diciembre de 2019, 

tuvo un costo total de $ 57’767.541. 

 

Seguimiento y Registro de Estudiantes en Práctica y Pasantía. La Facultad ha contribuido de 

forma significativa al indicador de estudiantes en la modalidad de práctica y pasantía, que para la 

Facultad incluye las cifras de docencia - servicio. Se reporta a nivel central un total de 1.438 

estudiantes en diferentes modalidades de práctica y pasantía, que supone casi la mitad del 

indicador total de la Universidad. Por el momento el total de estudiantes en práctica para el año 

2019, queda pendiente al reinicio de actividades académicas, sin embargo, se estima un total de 

estudiantes en práctica cercano a 2.800 para todo 2019. 

 

Vinculación de estudiantes a las actividades, proyectos o desarrollos de Extensión y Proyección 

Social. Se ha logrado mejorar la participación de estudiantes de diferentes Escuelas a las 

actividades de Extensión. Un ejemplo de resultado se tiene con la participación de estudiantes en 

las Jornadas de Salud, donde ya son más estudiantes y más programas los que se vinculan. Se está 

revisando la posibilidad de ampliar la participación a los Programas de Posgrados. 

 

Adicionalmente, a partir del año de experiencias de la Unidad de Gestión de Proyectos de la 

Facultad, se ha propuesto la creación de un semillero para proyectos de impacto social, lo que 

alimentará el banco de proyectos y permitirá una formación práctica de los estudiantes en 

formulación y gestión de proyectos. 
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Asignatura Extensión y Proyección Social. Se está elaborando la propuesta curricular para la 

asignatura electiva de Extensión y Proyección Social, que busca mejorar la experiencia con la 

Facultad de Ingeniería y ampliar la participación a más estudiantes desde el campus San Fernando. 

Se espera presentar para iniciar el siguiente periodo académico. 

 

Estrategia 3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia – Acreditación. 

 

Programa 3.4.1. Programa de Acreditación de Alta Calidad Nacional e Internacional. 

 

A través de un trabajo conjunto con la DACA, se realizaron los siguientes avances relacionados con 

la acreditación de alta calidad de programas de postgrado y de pregrado de la Facultad de Salud: 

 

Programa Académico Postgrado Novedad 

1 Especialización en Pediatría Se recibe la resolución de acreditación de alta 
calidad por cuatro años, según resolución del MEN.. 

2 Maestría en Enfermería 11-sep-2019 Acreditación por seis años según 
resolución 9706 del MEN. 

3 Maestría en Ciencias Biomédicas. 11-sep-2019 Acreditación por ocho años según 
resolución 9704 del MEN. 

4 Maestría en Salud Ocupacional 
2-jul-2019 Se recibe informe de visita de pares. Se 
radicó la respuesta al informe de los pares y los 
cuadros maestros. 

5 Maestría en Salud Pública 

10 y 11-may-2019. Visita de pares. Se radica la 
respuesta al informe de los pares y los cuadros 
maestros. 
23-oct-2019 CNA solicita los cuadros maestros 
actualizados a 2018-2 o 2019-1. 

6 Maestría en Epidemiologia 

20, 21 y 22-mar-2019. Visita de pares. 
19-jun-2019. Se recibió informe de pares. Se radica 
la respuesta al informe de los pares y los cuadros 
maestros. 

7 Especialización en Urología 
15-Nov-2019. Se recibe informe de pares; debe 
enviarse respuesta a Daca a más tardar el 23 de 
noviembre. 

8 Doctorado en Ciencias Biomédicas. 16 y 17-oct.-2019. Visita de Pares. 
9 Especialización en Neurocirugía. 17 y 18-Oct.-2019. Visita de Pares. 

10 Especialización en Ortopedia y 
Traumatología. 17 y 18-oct.-2019. Visita de Pares  

11 Especialización en Cirugía Plástica, 
Estética, Maxilofacial y de la Mano. 5 y 6-nov.-2019. Visita de pares. 
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Programa Académico Postgrado Novedad 

12 Especialización en Dermatología y 
Cirugía Dermatológica 7 y 8-nov.-2019. Visita de Pares. 

13 Especialización en Medicina Física y 
Rehabilitación 7 y 8-nov.- 2019. Visita de Pares 

14 Maestría en Administración en Salud 15 y 16-nov.-2019.Visita de pares. 

15 Especialización en Anatomía 
Patológica y Patología Clínica 18 y 19-nov.-2019. Visita de pares. 

16 Especialización en Anestesiología y 
Reanimación. 18 y 19-nov.-2019. Visita de pares. 

17 Especialización en Ginecología y 
Obstetricia. 18 y 19-nov.-2019. Visita de pares. 

18 Especialización en Oftalmología 18 y 19-nov.-2019. Visita de pares. 

19 Especialización en 
Otorrinolaringología. Pendiente visita de Pares 

20 Especialización en Medicina Interna 15-nov-2019 Documento definitivo en impresión 
para enviar a Daca para radicación. 

21 Especialización en Cirugía General. En construcción del documento final para primera 
revisión de la DACA. No solicitará Acreditación. 

 

Programa Académico Pregrado Novedad 

22 Fonoaudiología 
10-jul-2019 Se radicó en la plataforma SACES - CNA la 
Respuesta al Informe de visita de pares académicos y 
los cuadros maestros.  

23 Bacteriología y Laboratorio Clínico 8-ago-2019 se radicó en la plataforma SACES del CNA. 

24 
Tecnología en Atención 
Prehospitalaria 

Se enviaron las encuestas virtuales de estudiantes, 
profesores, graduados. 

25 Fisioterapia 
Resolución 012326 del 25 de noviembre de 2019; 
renovación de la acreditación por ocho años. 

 

 

Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia –Renovación de Registro Calificado 

de Programas de Pregrado y Postgrado 

 

N° Programa Estado del proceso 

1 Especialización en Cirugía Pediátrica 

13-jun.2019. Se envió a la Daca un CD con 
documentos y anexos para solicitar renovación de RC. 
13-ago-2019 Se recibe documento con ajustes al 
decreto 1330 para revisión y ajustes. 

2 Especialización en Nefrología 11-sep-2019. Se radicó en la plataforma SACES del 
MEN la solicitud de renovación del RC. 
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N° Programa Estado del proceso 

3 Especialización en Radiodiagnóstico 

23-oct-2019. Se recibe observaciones a los 
documentos para ajustes. Pendiente enviar los 
anexos técnicos y los convenios docencia servicio 
para radicar. 

4 Especialización en Otología y 
Neurotología 

17-oct-2019 se reciben de la Daca observaciones a los 
documentos. 

5 Especialización en Medicina 
Reproductiva 

En segunda autoevaluación. 
Se recibe la herramienta estadística 

6 Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo 

Listo primer documento de autoevaluación. 
Octubre-2019. Culmina segunda autoevaluación. 
22-oct-2019 Se reciben enlaces para encuestas a 
todos los estamentos. 

7 Especialización en Cirugía de Trauma 
y Emergencias 

En primera y segunda autoevaluación, más 
encuestas. 

8 Especialización en Auditoría en 
Salud 

Se radicó en la plataforma SACES la solicitud de 
renovación del RC. 

9 Especialización en Fisioterapia 
Cardiopulmonar 

Daca envía observaciones a la primera 
autoevaluación con fines de renovación de registro 
calificado, por correo electrónico. 
26-ago-2019. Entrega de la Herramienta Estadística. 

10 Maestría en Ciencias Odontológicas Envío de encuestas virtuales alPrograma Académico. 
Lista la primera autoevaluación 

11 Especialización en Medicina Familiar 
21-mar-2019. Se envió a la Daca un CD con formato 
SACES y anexos para solicitar renovación de RC con 
base en acreditación de alta calidad. 

12 
Especialización en Enfermería en 
Cuidado a la Personas con Heridas y 
Ostomías 

01-oct.-2019. Se envió a la Daca  correo con 
documentos y anexos para solicitar renovación de RC, 
para revisión. 
25-oct-2019. Se reciben observaciones a los 
documentos y pendiente enviar anexos técnicos y los 
convenios docencia servicio, además del documento 
SACES y los anexos que considere pertinente el 
programa.  

13 Especialización en Enfermería en 
Cuidado Crítico del Adulto 

Se recibe documento con ajustes al Decreto 1330 y 
solicitan formato SACES. 
26-sep-2019. Se envían a Daca los documentos 
definitivos para radicación. 
18-oct-2019. Se radicó en la plataforma SACES 
solicitud de renovación del RC. 

14 Especialización en Endodoncia 

Daca envía por correo electrónico carpeta del 
programa que contiene la herramienta estadística 
con los resultados y los archivos correspondientes 
que sirven como insumo para culminar el proceso de 
autoevaluación 
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N° Programa Estado del proceso 

15 Especialización en Rehabilitación 
Oral 

Daca envía la carpeta del programa que contiene la 
herramienta estadística con los resultados y los 
archivos correspondientes que sirven como insumo 
para culminar el proceso de autoevaluación 

16 Especialización en Odontología 
Pediátrica y Ortopedia Maxilar 

Daca envía la carpeta del programa que contiene la 
herramienta estadística con los resultados y los 
archivos correspondientes que sirven como insumo 
para culminar el proceso de autoevaluación 

17 Especialización en Periodoncia 
Se envía documentos a DACA para primera revisión. 
13-Sep-2019. Se radicó en la plataforma SACES del 
MEN la solicitud del programa académico. 

18 Especialización en Enfermedades 
Infecciosas en Pediatría 

Se radicó en la plataforma SACES la solicitud de 
renovación del RC. 

19 Especialización en Medicina Física y 
Rehabilitación 

22-jul.-2019. Se envió a la Daca un CD con formato 
SACES y anexos para solicitar renovación de RC con 
base en autoevaluación para acreditación de alta 
calidad. 
23-sep-2019. Se radicó en la plataforma SACES la 
solicitud de la renovación del registro calificado con 
base al informe de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad. 

20 Especialización en Neurocirugía 
Pendiente completar anexos técnicos para enviar 
documentos a Daca para solicitar la renovación del 
RC. 

21 Especialización en Ortodoncia Finalizando documento de condiciones de calidad. 

22 Especialización en Pediatría 

Devuelto por el Ministerio de Educación Nacional 
solicitando los documentos SACES y lo relacionado 
con docencia-servicio. 
5-sep-2019. Anexos técnicos fueron devueltos al 
Departamento para ajustes. 

23 Especialización en Urología 

Se solicitaron soportes de Docencia-Servicios a 
Convenios. Respondieron que la unidad académica 
debe actualizarlos. En espera de que estén 
actualizados. Correo-e de la fecha. 

24 Especialización en Enfermería 
Neonatal 

Se enviaron observaciones al segundo documento de 
autoevaluación y plantilla para el tercer documento. 

25 Especialización en Enfermería 
Materno Perinatal 

Se enviaron observaciones al segundo documento de 
autoevaluación y el de condiciones de calidad y la 
plantilla para este último. 
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Visita de pares académicos Maestría en Salud Ocupacional - noviembre 14 y 15 de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de pares académicos Maestría en Epidemiología - marzo 21 y 22 de 2019 

 

 

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito académico. 

 

Programa 3.5.1. Programa Institucional para el Éxito Académico. 

 

Evaluación de asignaturas, docentes y estudiantes. Durante 2019 se trabajó con los integrantes 

del Comité de Evaluación, para que en cada Programa Académico el proceso de evaluación se lleve 
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a cabo y todos los docentes y asignaturas sean evaluados por el mayor porcentaje de estudiantes 

matriculados en cada una de las asignaturas. 

 

En cuanto a evaluación on line, se logró 

 

Periodo académico % Evaluación on line 
2018 II extendido a mayo 2019 98% 
2019 I 97% 
 

Para el periodo 2019 II, aún no se tiene reporte porque el semestre debe terminar en el mes de 

febrero de 2020. 

 

Los porcentajes de evaluación de profesores y asignaturas y de estudiantes que evaluaron en los 

diferentes periodos 2019 son: 

 

PERIODO ACADÉMICO % PROFESORES 
EVALUADOS 

% ASIGNATURAS 
EVALUADAS 

% ESTUDIANTES 
QUE EVALUARON 

2018 B – extendido a mayo 2019 87% 88% 51% 
2019 A  hasta septiembre de 2019 85% 79% 58% 
 

Se consolidan aspectos relevantes como oportunidades para el mejoramiento continuo de la 

Facultad de Salud y de sus Unidades Académicas. Se analizó el informe de evaluación 2018B que se 

desarrolló en el primer semestre 2019 y el informe 2019A, con los representantes al Comité de 

Evaluación de la Facultad de Salud y se llegan a acuerdos para el mejoramiento continuo. Se 

resalta que la evaluación en general en la Facultad de Salud, tanto de asignaturas como docentes y 

estudiantes, es calificada en promedio de 4.7 para los dos periodos que se han cursado en el año 

2019 y de esta manera se constata que son más las fortalezas que las oportunidades de mejora, 

pero que estas oportunidades de mejora nos dan elementos importantes para seguir caminando a 

la excelencia. 

 



 

 

 

Estos resultados, desagregados, se presentaron ante el Consejo de la Facultad, con el fin que los 

directores de las Unidades Académicas lideren sus procesos de evaluación y de esta manera ir 

cambiando la cultura de la evaluación al interior de sus Es

2019, apenas se inició el 21 de octubre del presente año, por situación de paro estudiantil, por lo 

tanto, la socialización de resultados se realizará al inicio del próximo año.

 

Se trabaja continuamente para que los

retroalimentación de los resultados de la evaluación; se entregó documento a la Vicedecana 

Académica, con los aspectos curriculares identificados a partir de la evaluación cualitativa, que 

podrían ser oportunidades de mejoramiento en los diferentes Programas Académicos. Se presentó 

informe en Comité de Curriculum de la Facultad de Salud, con miras a empoderar a los directores 

o coordinadores en este proceso de evaluación, con resultados de acción frente

oportunidades de mejoramiento en cada uno de los programas.

 

Se actualizan los consolidados de evaluación cuantitativa y cualitativa del segundo periodo 2018 

extendido a mayo 2019 y de mayo 

instancias pertinentes, con la finalidad de que sean revisados y puedan identificar qué se ha 

evaluado y qué falta por evaluar.

Asignaturas Profesores

4,76
4,7

   

Estos resultados, desagregados, se presentaron ante el Consejo de la Facultad, con el fin que los 

directores de las Unidades Académicas lideren sus procesos de evaluación y de esta manera ir 

cambiando la cultura de la evaluación al interior de sus Escuelas. Con relación al segundo periodo 

2019, apenas se inició el 21 de octubre del presente año, por situación de paro estudiantil, por lo 

tanto, la socialización de resultados se realizará al inicio del próximo año. 

Se trabaja continuamente para que los estudiantes sean tenidos en cuenta para un proceso de 

retroalimentación de los resultados de la evaluación; se entregó documento a la Vicedecana 

Académica, con los aspectos curriculares identificados a partir de la evaluación cualitativa, que 

oportunidades de mejoramiento en los diferentes Programas Académicos. Se presentó 

informe en Comité de Curriculum de la Facultad de Salud, con miras a empoderar a los directores 

o coordinadores en este proceso de evaluación, con resultados de acción frente

oportunidades de mejoramiento en cada uno de los programas. 

Se actualizan los consolidados de evaluación cuantitativa y cualitativa del segundo periodo 2018 

extendido a mayo 2019 y de mayo - septiembre, de cada una de las Unidades y se envían a las

instancias pertinentes, con la finalidad de que sean revisados y puedan identificar qué se ha 

evaluado y qué falta por evaluar. 

Profesores Estudiantes

4,76 4,76
4,7 4,7

2018II 

2019 I
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Estos resultados, desagregados, se presentaron ante el Consejo de la Facultad, con el fin que los 

directores de las Unidades Académicas lideren sus procesos de evaluación y de esta manera ir 

cuelas. Con relación al segundo periodo 

2019, apenas se inició el 21 de octubre del presente año, por situación de paro estudiantil, por lo 

estudiantes sean tenidos en cuenta para un proceso de 

retroalimentación de los resultados de la evaluación; se entregó documento a la Vicedecana 

Académica, con los aspectos curriculares identificados a partir de la evaluación cualitativa, que 

oportunidades de mejoramiento en los diferentes Programas Académicos. Se presentó 

informe en Comité de Curriculum de la Facultad de Salud, con miras a empoderar a los directores 

o coordinadores en este proceso de evaluación, con resultados de acción frente a las 

Se actualizan los consolidados de evaluación cuantitativa y cualitativa del segundo periodo 2018 

septiembre, de cada una de las Unidades y se envían a las 

instancias pertinentes, con la finalidad de que sean revisados y puedan identificar qué se ha 

2018II - mayo 2019

2019 I
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Se procesa información de la evaluación cuantitativa y cualitativa de manera general para la 

Facultad de Salud y particular de cada Unidad Académica, teniendo en cuenta las especificidades 

de cada una de ella. En las Escuelas en las que hay Departamentos, se realiza informe de cada uno 

de ellos. 

 

Adicionalmente se Identifican y consolidan inconvenientes de infraestructura y apoyo docente, 

referido por los estudiantes en algunas de las asignaturas de las diferentes Escuelas de la Facultad 

de Salud, información que se entrega a la profesional a cargo del componente de calidad y se 

presenta ante las instancias pertinentes de la Facultad de Salud 

 

Otros insumos de mejora arrojados por las evaluaciones, son entregados también a las 

autoridades académicas correspondientes de la Facultad. Se trata de información sobre aspectos 

curriculares de algunas asignaturas, aspectos inherentes a la evaluación del docente como insumo 

para el apoyo a realizar desde la Oficina de Desarrollo Docente (metodología de enseñanza, 

aspectos pedagógicos, de evaluación, entre otros) 

 

Así mismo, se identificaron experiencias exitosas de docentes con relación al proceso enseñanza – 

aprendizaje en cada una de las Escuelas y con este valioso insumo se pretende hacer actividades 

donde se convoque a los profesores evaluados con bajo estándar y se socialicen dichas 

experiencias en pro del mejoramiento continuo. 

 

Bienvenida a estudiantes de primer semestre de pregrado. Para facilitar la inserción de los nuevos 

estudiantes en el ambiente universitario propio de la Facultad, se realizó la actividad de Bienvenida 

a Estudiantes Primer Semestre en los meses de febrero y octubre. 
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Acto de Bienvenida a Estudiantes de Primer Semestre 

 

Medicina y Odontología. Imposición de batas. El inicio del componente clínico para los 

estudiantes de Medicina y Cirugía, así como para los de Odontología, marca un antes y un después 

en su proceso formativo y de construcción de identidad profesional y gremial. Dicho paso acentúa 

de manera clara el perfil del respectivo profesional, al dar inicio a las relaciones formales con 

pacientes en ambientes clínicos reales, de la mano de sus docentes. 

 

Como un medio para resaltar ese hecho y a manera de bienvenida al inicio de las prácticas propias 

de la respectiva profesión, los Programas Académicos de Medicina y Cirugía y de Odontología 

realizan ceremonias de imposición de batas a sus estudiantes cuando inician el ciclo clínico de su 

formación, lo que se traduce en un respaldo y abrigo gremial de bienvenida al estudiante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposición de batas; Programa Académico de Odontología.

 

 

La Escuela de Odontología realizó la 

semestre en sus cinco programas académicos de posgrado de la Escuela de Odontología. Cada 

programa de especialización admitió seis estudiantes, para un total de 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Imposición de batas; Programa Académico de Odontología. 

La Escuela de Odontología realizó la semana de inducción para los estudiantes admitidos a primer 

semestre en sus cinco programas académicos de posgrado de la Escuela de Odontología. Cada 

programa de especialización admitió seis estudiantes, para un total de 30. 

Estudiantes de Posgrados 2019 
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semana de inducción para los estudiantes admitidos a primer 

semestre en sus cinco programas académicos de posgrado de la Escuela de Odontología. Cada 
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Estrategia 3.6. Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el 

bienestar social de la comunidad universitaria 

 

Programas 3.6.1. Programa Universidad Saludable. 

 

Conformación del Comité de Salud Mental. Con el fin de fortalecer el desarrollo humano, mejorar 

la calidad de vida, la convivencia y el bienestar social y mental de la comunidad Universitaria, 

mediante la Resolución 096 del 2 de abril 2019, se conformó el Comité de Salud Mental de la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle 

 

Diseño de las Rutas de atención en salud mental para la Comunidad Universitaria del Campus de 

San Fernando. El Comité de Salud Mental de la Facultad de Salud diseñó dos rutas para la atención 

oportuna de integrantes de la Comunidad Universitaria que presenten signos de requerir un apoyo 

especializado para alguna situación crítica de su salud mental: una relacionada con el riesgo de 

suicidio y otra relativa a problemas psicosociales y trastornos mentales. Estas Rutas fueron 

presentadas al Consejo de la Facultad y serán difundidas y presentadas de manera pedagógica a la 

comunidad universitaria al inicio del próximo período académico. 

 

Apoyo a las actividades planteadas dentro del Programa Universidad Saludable y relacionadas 

con la salud mental de la comunidad universitaria del Campus San Fernando. Se apoyaron las 

actividades diseñadas y lideradas por el Programa de Universidad Saludable, mediante la 

promoción amplia de su fecha de su programación, así como con el cubrimiento fotográfico de las 

mismas. El material fotográfico fue compartido con el Programa de Salud Mental. 
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Dotación e instalación de Mesas y sombrillas para zona verde frente a la Escuela de Odontología 

y la Escuela de Bacteriología. Para aportar a la construcción y dotación de espacios de descanso, 

encuentro y esparcimiento, se dotaron e instalaron estaciones de descanso (mesas y sombrillas) al 

aire libre, en la zona verde frente a las fachadas de las Escuelas de Odontología y Bacteriología; 

estas estaciones son ahora frecuentadas principalmente por estudiantes para tomar sus 

alimentos, descansar y conversar entre amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de estaciones de llenado de termos. 

 

Se dispusieron estaciones dispensadoras de agua fresca para el llenado automático de termos, 

como estrategia para aminorar el uso de envases plásticos de un solo uso y para comodidad de la 

Comunidad Universitaria del Campus, que ahora dispone de esta facilidad para optar con 

comodidad por agua en lugar de bebidas azucaradas, si así lo prefiere, 
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Disposición de mobiliario para el descanso de estudiantes en el Hall del Edificio 116. Los 

estudiantes de la Facultad disponen ahora de mobiliri0 para su descanso, en el hall del edificio 

116, “Luis María Borrero”. Este equipamiento es usado por estudiantes en momentos de descanso 

entre clases y, principalmente, luego de almuerzo como sitio de reposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades culturales de la Facultad de Salud. De manera complementaria con la programación 

cultural que para el Campus San Fernando ofrece la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y de la 

que dispensa la Biblioteca, la Facultad de Salud, a través de una de sus oficinas de apoyo, coordina 

una oferta cultural mensual para San Fernando, que se inscriba en el marco de la Política Cultural 

de la Universidad del Valle y en el del Programa de Universidad Saludable. Se trata de “Viernes 

Culturales”, que se realiza el último viernes de cada mes, para fomentar un espacio ameno de 

integración y distracción para la comunidad universitaria del campus San Fernando. Se materializa 

mediante la presentación de expresiones artísticas y culturales como la danza, la música, el teatro, 

entre otras. 

 

Celebración de fechas especiales. Escuelas de la Facultad, así como el Decanato de la misma, 

impulsan la celebración de fechas especiales para su Comunidad Universitaria, como expresión del 

compromiso con el componente de humanización propio de su ideario, así como complemento de 

las estrategias propias del programa Universidad Saludable, para generar espacios de alegría, 

distensión, recreación y unidad de la Comunidad Universitaria. 
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Como parte del reconocimiento a días especiales en el calendario, se llevaron a cabo varias 

celebraciones las cuales fueron festejadas por la comunidad Universitaria como el Día de la Mujer, 

Día de la Secretaria, Celebración del día de cada profesional de la salud, cumpleaños, entre otro. 
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EJE 4.  
TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
TECNOLÓGICA 
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EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
TECNOLÓGICA 
 

Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y 

administrativa eficiente, mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos. 

 

Programa 4.1.1: Programa de Mejoramiento de la Gestión Académica. 

 

Durante este año la oficina de Planeación de la Facultad de Salud elaboró un cuadro de 

seguimiento a la ejecución  del presupuesto en el  ítem de inversión de los proyectos de recursos 

propios, de común acuerdo con la Coordinación Administrativa.  

 

En el proyecto Inversión con recursos propios para la compra de equipos de cómputo, muebles, 

equipos varios e inmuebles para la Facultad de Salud, con corte a 30 octubre se había ejecutado el 

79% de los recursos proyectados, equivalente a $350.675.375 

 

En el Proyecto: Inversión con recursos propios para la compra de equipo de laboratorio para la 

Facultad de Salud - Programa para el fortalecimiento del Sistema de Laboratorios, con corte a 30 

octubre se había ejecutado el 70% de los recursos proyectados, equivalente a $ 313.271.611. 

 

El informe de seguimiento final 2019 de ambos proyectos se realizará a finales de diciembre, 

cuando se haya hecho el cierre efectivo de las parte financiera; este informe debe entregarse a la 

oficina de Planeación el 13 de enero de 2020. 
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 Computadores para la Escuela de Salud Pública 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Computadores para el Departamento de Morfología 
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 Computador y Vídeo Beam para la Oficina de Registro Poblacional de Cáncer de Cali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simuladores para el Laboratorio de Habilidades 
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 Computador para Atención Prehospitalaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiliario para la Oficina de Posgrados Clínicos 
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 Cabina Acústica para la Escuela de Rehabilitación Humana 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo de Computo Work Station para Departamento de Ciencias Fisiológicas 
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 Equipo médico para Departamento de Anestesiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aire Acondicionado Oficina de Registro Poblacional de Cáncer de Cali 
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 Aire Acondicionado Escuela de Salud Pública. Ambos de 24.000 BTU 
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 Equipo #3 de 36.000 BTU – Salón 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo #4 de 36.000 BTU – Salón 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centrifuga Departamento de Microbiología 
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 Televisor y Computador para el Departamento de Cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Computadores y Discos Duros para la Sección de Neurocirugía 
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 Equipos para el Departamento de Microbiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos para el Departamento de Morfología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

170

 

 Instrumental Quirúrgico para APH – Laboratorio de Técnicas Quirúrgicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Microscopios para Sección de Cirugía Plástica 
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 Mobiliario para Oficina de Registro Poblacional de Cáncer de Cali 
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 Mobiliario para Escuela de Salud Pública 
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 Sillas para Laboratorio de Histología del Departamento de Morfología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simulador para Laboratorio de Habilidades de APH 
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 Unidades Odontológicas para Escuela de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiliario para Oficina de Doctorado en Salud 
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Programa 4.1.2: Programa de Mejoramiento de la Gestión Administrativa 

 

 MAC para Vicedecanato de Investigaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos de amplificación de sonido 
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 Mantenimiento y Reparación de Chiller del Aire Acondicionado del Edificio 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipos de amplificación de sonido 
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 Sillas y Muebles para Salón del Consejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persianas para Oficina de Asuntos Internacionales y Vicedecanato Académico 
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 Sillas ejecutivas para diferentes dependencias del Decanato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambio de Puertas y Ventanas para primer piso del Decanato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tapetes plásticos para ingreso a los edificios de la Facultad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – División en acero inoxidable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

plásticos para ingreso a los edificios de la Facultad. 

División en acero inoxidable para baños Edificio 100 
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Actividades relacionadas con Calidad Facultad de Salud. En el componente administrativo, las 

actividades centrales en torno a calidad están orientadas Gestión de dificultades en la actividad 

académica, al levantamiento de guías o instructivos, estandarización/codificación de formatos 

frente a los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Levantamiento de instructivos de procedimientos. Durante 2019 se realizaron avances en el 

levantamiento de los siguientes instructivos: 

 Afiliación y retiro de estudiantes de posgrado al sistema general de seguridad social en salud 

 Realización de convenios, comité de docencia servicio y elaboración de anexos técnicos 

 Recepción, aprobación y seguimiento de los proyectos de investigación por el comité 

institucional de revisión de ética humana. 

 Instructivo de Procedimientos del SERH 

 Apoyo al desarrollo de competencias de empleados docentes 

 

Informe de Registros de Dificultades. En la plataforma de registro de dificultades, actualmente 

hay 38 registros de dificultades, de las cuales 20 registros se encuentran abiertas; de estas, seisse 

registraron en el 2019. 
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Estandarización de formatos frente a los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad. Se 

realizó la codificación y estandarización preliminar de 60 formatos de los que reposan en la   

página de gestión documental. Se recibieron 15 formatos nuevos los cuales se encuentran 

codificados y estandarizados. 

 

La Escuela de Salud Pública finalizó su proyecto interno de actualización de inventarios, el cual ha 

permitido dar de baja equipos y mobiliario deteriorado y obsoleto, así como reorganizar los 

inventarios a cargo del personal nombrado.  

 

Conocimiento y uso del Programa Institucional de PQRS en el Campus de San Fernando. El Grupo 

de Comunicaciones de la Facultad de Salud hace difusión permanente del programa PQRSD, a 

través del Boletín de la Facultad “Comunicando Salud”. 

 

 

 

Espacios de Dificultades (Abiertas) 
Número de 

Dificultades 
Tipo de Dificultad 

Anfiteatro y Museo / Edificio 116 06 Climatización 

Departamento de Morfología/ Edificio 116 02 Climatización 

Laboratorio Anatomía 01 Climatización 

Laboratorio de Histología 02 Climatización 

Salón 103/ Edificio 116 01 Falta de equipos 

Salón 201/ Edificio 116 01 Mobiliario 

Auditorio Torreón 02 Climatización 

Salón 101/ Edificio 116 01 Equipos dañados 

Salón 105/ Edificio Perlaza 02 

Mayor capacidad de 

estudiantes// Problemas de 

iluminación 

Salón 202/ Edificio 116 02 Climatización 

Total 20  



 

 

Programa 4.1.3: Programa Institucional de Laboratorios.

 

En lo corrido del año se realizaron nueve

preventivos y/o correctivos y calibración

inversión de $200’004.854. 

 

Proyecto NTC ISO 9001:2015. La Oficina de Transferencia de Resultados de I

la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle, como parte del programa para el 

Fortalecimiento del sistema de laboratorios desarrollo el proyecto: “

los procesos de docencia e investigación de los laboratorios de la Universidad del Valle, a través de 

la implementación de modelos,instrumentos y/o métodos de la calidad”, 

reestructuración del sistema de gestión de calidad de los laboratorios de la Universidad hacia el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

 

Este proyecto se desarrolló bajo la tutoría de la empresa Gestión y conocimiento, con

cronograma general planificado en seis

 

 

 

Las etapas 1, 2 y 3 se aplicaron para 25 laboratorios de docencia e investigación de toda la 

Universidad, que en el caso de la Facultad fueron los siguientes:

   

Programa Institucional de Laboratorios. 

En lo corrido del año se realizaron nueve contratos para la compra de equipos, mantenimientos 

preventivos y/o correctivos y calibración de equipos para laboratorios de la Facu

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle, como parte del programa para el 

sistema de laboratorios desarrollo el proyecto: “optimización de la calidad de 

los procesos de docencia e investigación de los laboratorios de la Universidad del Valle, a través de 

la implementación de modelos,instrumentos y/o métodos de la calidad”, que c

reestructuración del sistema de gestión de calidad de los laboratorios de la Universidad hacia el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

Este proyecto se desarrolló bajo la tutoría de la empresa Gestión y conocimiento, con

nograma general planificado en seis etapas: 

Las etapas 1, 2 y 3 se aplicaron para 25 laboratorios de docencia e investigación de toda la 

Universidad, que en el caso de la Facultad fueron los siguientes: 
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contratos para la compra de equipos, mantenimientos 

de equipos para laboratorios de la Facultad, con una 

nvestigación, OTRI, de 

la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle, como parte del programa para el 

optimización de la calidad de 

los procesos de docencia e investigación de los laboratorios de la Universidad del Valle, a través de 

que consiste en la 

reestructuración del sistema de gestión de calidad de los laboratorios de la Universidad hacia el 

Este proyecto se desarrolló bajo la tutoría de la empresa Gestión y conocimiento, con un 

Las etapas 1, 2 y 3 se aplicaron para 25 laboratorios de docencia e investigación de toda la 
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LABORATORIOS DE DOCENCIA INVESTIGACIÓN 
NOMBRE 
RESPONSABLE 

Laboratorio de Bioquímica Posgrado Mildrey Mosquera 

Laboratorio de Microbiología y Bioanálisis Carolina Quiroz Arias 

Laboratorio de Clínicas Odontológicas Judy Villavicencio 

Laboratorio de análisis, recuperación y optimización del movimiento humano Gloría Patricia Arango 

Laboratorio intermedio de investigación preclínica y bioterio de murinos Carolina Pustovrh 

 Laboratorio de simulación clínica   German Castillo  
 

Para las etapas 4,5 y 6 se seleccionaron 10 laboratorios de los 25, entre los que se encuentran el 

Laboratorio intermedio de investigación preclínica y bioterio de murinos y el Laboratorio de clínicas 

odontológicas, los cuales al finalizar el proyecto recibieron una auditoría interna de calidad, a partir 

de la cual se generó un informe con las debilidades y oportunidades de mejora identificadas. En 

2020 se solicitará la auditoría de certificación ante ICONTEC. 

 

Sistema único de habilitación de servicios de salud. Se realizó la verificación de las condiciones de 

habilitación conforme a la Res. 2003 de 2014 del Ministerio de Salud, en los laboratorios de 

Diagnóstico de agentes biológicos, inmunología y hematología de alta complejidad, fonoaudiología, 

terapia ocupacional, análisis, recuperación y optimización del movimiento humano y clínicas 

odontológicas.  

 

En esta revisión se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Estado de los requisitos del sistema único de habilitación por laboratorio 

Laboratorio 
Requisitos aplicables 

Porcentaje 
Total Cumple No cumple 

Diagnóstico de agentes 
biológicos 72 41 31 57% 

Clínicas odontológicas 88 63 25 72% 
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Estado de los requisitos del sistema único de habilitación por laboratorio 

Laboratorio 
Requisitos aplicables 

Porcentaje 
Total Cumple No cumple 

Inmunología y hematología 
de alta complejidad 61 29 32 48% 

Fonoaudiología 71 21 50 30% 

Terapia Ocupacional 59 27 32 46% 

Análisis, recuperación y 
optimización del 

movimiento humano 
59 26 33 44% 

 
 

En Septiembre el Servicio de salud de la Escuela de Rehabilitación Humana, SERH, donde se 

encuentran integrados los laboratorios de fonoaudiología, terapia ocupacional y análisis, 

recuperación y optimización del movimiento humano, recibió una visita de verificación de 

condiciones de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental; producto de esta 

visita se generó un informe con las inconformidades relacionadas con los estándares de 

infraestructura, dotación, medicamentos, procesos prioritarios e historia clínica. Analizando el 

informe se pudo notar que gran parte de los incumplimientos son de documentación e 

implementación de procesos relacionados con la seguridad del paciente, otros están anidados a 

necesidades presupuestales de alto costo que no podrían ser subsanados a corto plazo. Las 

profesionales de la Escuela elaboraron un plan de trabajo contemplando las recomendaciones del 

informe. 

 

Para diciembre de este año se tiene planeado tramitar la autoevaluación de los servicios de 

odontología y laboratorio clínico, en la plataforma del Registro Especial de Prestadores de 

servicios de Salud, REPS. 

 

Plan de condiciones esenciales. Aplicada la Revisión del cumplimiento de los requisitos del Plan de 

condiciones esenciales institucional en los laboratorios, se entregaron informes individuales de 

cada una de las auditorías, explicando las causales de incumplimiento. 
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Porcentaje de cumplimiento del PCE por laboratorio 

NOMBRE DEL LABORATORIO % PCE 2019 % Pendiente 

Laboratorio de Anatomía 78.1% 21.90% 

Laboratorio de Citogenética y Biología del desarrollo 92.8% 7.25% 

Laboratorio de Histología 89.7% 10.29% 

**Laboratorio de Histología Pregrado 60.5% 39.50% 
Laboratorio de Bioquímica Posgrado 91.8% 8.21% 

Laboratorio de Bioquímica Pregrado 70.1% 29.90% 
Laboratorio de Farmacología 83.5% 16.50% 

Laboratorio de Fisiología Posgrado 98.0% 1.96% 

Laboratorio de Fisiología Pregrado 83.2% 16.80% 
LabBIO 100.0% 0.00% 
Laboratorio de Microbiología y bioanálisis 97.0% 3.00% 
Laboratorio de Simulación Clínica 85.7% 14.30% 

**Laboratorio de Patología molecular 62.4% 37.60% 
Laboratorio de Prácticas Clínicas de Enfermería 61.1% 38.90% 
Laboratorio de Fonoaudiología 89.6% 10.40% 
Laboratorio de análisis, recuperación y optimización del movimiento 
humano 82.9% 17.10% 

Laboratorio de Terapia Ocupacional 82.0% 18.00% 
Diagnóstico de agentes Biológicos 49.9% 50.10% 

Laboratorio de Inmunología y hematología de alta complejidad 87.6% 12.40% 

Laboratorio de Clínicas Odontológicas 80.5% 19.50% 

Laboratorio de habilidades y destrezas en odontología 63.3% 36.70% 

 

El promedio general de los laboratorios de la Facultad para este periodo es 80,5%. 

Capacitaciones 

 Marzo 2019, Nuevo sistema de gestión de calidad institucional (MIGICUV) 

 37 Participantes, entre coordinadores, profesionales y laboratoristas. 

 Abril 2019, Gestión documental  

 28 Participantes, entre coordinadores, profesionales y laboratoristas. 

 Noviembre 2019, Gestión documental 

 Jornada general de capacitación donde se invitó a todos los laboratorios, para 

fortalecer a aquellos que no asistieron a la capacitación anterior; sin embargo 

aún no hubo representación de los laboratorios de Fisiología posgrado, 

Fisiología pregrado y Patología molecular. 
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Estrategia 4.3. Mejorar y fortalecer la condición ambiental (socio-ecosistémica) que contribuya a 
disminuir la huella ecológica de la Universidad 
 
Programa 4.3.1: Programa de Gestión Ambiental. 
 
La Facultad de Salud está comprometida con el cuidado y conservación del medio 

ambiente y quiere impactar nuestro campus para convertirlo en la Facultad modelo de la 

Universidad del Valle y ser referencia para las demás. 

Y para ello se viene desarrollando: 

 

Proyecto paisajístico. 

 

Se intervino el primer piso del edificio Luis María Borrero (116), incluyendo plantas ornamentales 

que le dan un impacto positivo, estético, psicológico y purificador del aire, con el objetivo de que 

nuestros estudiantes se sientan más a gusto en este espacio. 
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De igual manera se intervino la terraza del edificio 116, con la incorporación de palmeras rojas que 

enlucen este espacio, dando una sensación de frescura, elegancia y orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN LOGO DE LA UNIVERSIDAD 

 

Como estrategia para el fortalecimiento de la identidad institucional y Calidad, se instaló en la 

fachada lateral del edificio 116, el logo de la Universidad del Valle en el campus San Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación Zona Verde Odontología/Bacteriología. Las zonas verdes son un elemento clave 

que favorece el bienestar de la comunidad estudiantil, el contacto con la naturaleza en el contexto 
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universitario permite reflexionar, relajar o reducir el estrés  y en ese sentido, el pasado mes de 

octubre se terminó la primera fase de intervención a la zona verde frente a las Escuela de 

Odontología y Bacteriología con la instalación de 60 huellas de cemento, 10 parasoles y 10 mesas 

elaboradas con materiales ecológicos (plástico reciclado), como estaciones de descanso y estudio, 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente y el bienestar de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación estaciones de llenado de botellas y bebederos de agua. Como estrategia para el 

cuidado del medio ambiente y la reducción en la generación de residuos plásticos de un solo uso 

en el campus, desde el mes de junio se inició la instalación de seis estaciones de llenado de 

botellas y bebederos de agua en sitios principales de la Facultad. Como resultado, durante seis 

meses (hasta noviembre) se evitó arrojar más de 87.447 botellas plásticas a los rellenos sanitarios, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

PUNTO ESTACIÓN CANTIDAD BOTELLAS 

Ives Chatain 57.900 

Ed. Perlaza 20.362 

Bacteriología 2.662 

Enfermería 1.835 

Salud Publica (2 Piso) 3.516 

Salud Publica (4 Piso) 1.172 

Total Botellas 87.447 
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 760 Kilos de plástico menos en rellenos sanitarios. 

 $174 millones de pesos se han ahorrado nuestros usuarios en seis meses, por una 

inversión de $30 millones. 

 Más conciencia ambiental. 

 Menos residuos sólidos. 

 

 El peso aprox. de una botella es 8.7 g. 
 Valor promedio botella de agua $2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación de plagas.  

 

 En enero, julio y noviembre se fumigó el campus San Fernando, para reducir al máximo plagas 

que puedan afectar la salud de nuestra comunidad. 

 Durante el primer mes del año, se realizó una intervención a la hormiga arriera que se 

ubicaba en el edificio de Odontología, erradicándola completamente.  
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 Como método de reducción de zancudos y mosquitos, se intervino y clausuró de la fuente de 

agua, ubicada en el exterior del edificio 117. 

 

Instalación de tapetes. Se compraron e instalaronnueve tapetes (Nomad 3.000), personalizados 

con logo de la Universidad y con nombre de la Facultad; brindando seguridad a las personas que 

ingresan al edificio al evitar resbalones cuando el piso se encuentra húmedo; de igual manera 

dando una mejor presentación a las entradas de los edificios y disminuyendo la cantidad de polvo 

que ingresarían a los mismos. 
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Punto Postconsumo. El 1 de marzo se adquirió el punto Posconsumo “Cierra el ciclo” y con este se 

completaron todos los tipos de puntos Posconsumo que existen en el mercado, dándole la 

oportunidad a la comunidad universitaria de disponer de la mejor manera los residuos que se 

generan en sus hogares y que aparentemente son inofensivos pero que causan gran impacto 

negativo al medio ambiente. 

 

Hasta finales de noviembre se han recogido más de 862 kg de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto ASES. Se brindó apoyo a la estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil, 

ASES,para la elaboración de un mural, donde se plasmo la diversidad que converge en la 

estrategia, las áreas del conocimiento o saber a la que pertenecen los estudiantes y el 

fortalecimiento de la Universidad del Valle. 
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Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL). La Facultad de Salud, entre los meses de enero y 

octubre, le dio un manejo adecuado y responsable a más de siete toneladas de Residuos 

Peligrosos que se generaron en nuestro campus universitario, resultado de nuestras prácticas de 

laboratorios, clínicas y buenas prácticas ambientales de nuestra Comunidad Universitaria. 

 

Punto Posconsumo 

 

 

Ruta Hospitalaria 

 

Residuos Peligrosos (Químicos) 

 

 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 

Lámparas 237 Kg 

Pilas 110 Kg 

Punto Azul (Medicamentos) 75 Kg 

Raee (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 440 Kg 

TOTAL 862 Kg 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 

Anatomopatológicos 685 Kg 

Biosanitarios 4.487 Kg 

Cortopunzantes 60 Kg 

Animales 25 Kg 

Envases de medicamentos 51 Kg 

TOTAL 5.308 Kg 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 

ResPel (Químicos)  968 Kg 

TOTAL 968 Kg 
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Residuos de Revelado 

 

Manejo de residuos aprovechables. En convenio con la asociación Asociación de Recicladores de 

oficio y Recuperadores Ambientales Comuna 22, ARAC 22 , el Campus San Fernando recupero más 

de 7.500kg en materiales aprovechables y de este modo ahorramos una cantidad importante de 

recursos naturales, porque estos “residuos” se convierten en insumos para nuevos procesos 

productivos. 

 

La estrategia utilizada para ir aumentando la cantidad de material recuperado ha sido la 

instalación de más puntos ecológicos en todo el campus y campañas de capacitación sobre el 

manejo adecuado de los residuos a nuestra comunidad, incluyendo estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

 

 

 

 

 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 

Liquido Revelador 213.5 Kg 

Liquido Fijador  229.5 kg 

TOTAL 443 Kg 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 
Archivo 2.470 Kg 
Pasta 316 Kg 
Ps 387 Kg 
Chatarra 340 Kg 
Aluminio 117 Kg 
Vidrio 625 Kg 
Cartón 2.047 Kg 
Otros 1.222 Kg 
TOTAL 7.524 Kg 



 

 

 

Grafica comparativa del 

 

 

Capacitaciones. Capacitar permite crear, interiorizar y desarrollar en nuestra comunidad una 

conciencia ambiental y reconocer la importancia de las buenas prácticas ambientales; y en ese 

sentido durante el año 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones:

 

Capacitación
Manejo de adecuado de Residuos

Presentación lideres de evacuación y Brigada de 
emergencia

Manejo, almacenamiento y disposición de reactivos 
peligrosos en los laboratorios

Gestión Integral de Residuos de actividades de Salud
Manejo de Residuos – Inducción a clínicas

Manejo de adecuado de 
Manejo de adecuado de Residuos

Manejo de Residuos Peligrosos 
Bioseguridad en los laboratorios

Teoría del fuego y manejo de
DEA - Desfibrilador Externo Automático

Capacitación lideres de evacuación
Total personas capacitadas 
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Grafica comparativa del comportamiento de la generación de residuos S.F

Capacitar permite crear, interiorizar y desarrollar en nuestra comunidad una 

conciencia ambiental y reconocer la importancia de las buenas prácticas ambientales; y en ese 

año 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones: 

Capacitación Participantes 
Manejo de adecuado de Residuos Est. Medicina 

Presentación lideres de evacuación y Brigada de 
emergencia Est. Posgrado Salud publica

y disposición de reactivos 
peligrosos en los laboratorios Laboratoristas Fac. Salud

Gestión Integral de Residuos de actividades de Salud Laboratoristas Fac. Salud
Inducción a clínicas Est. odontología 

Manejo de adecuado de Residuos Est. Terapia Ocupacional
Manejo de adecuado de Residuos Est. Terapia Ocupacional

Manejo de Residuos Peligrosos - examen saber pro Estudiantes Fisioterapia 
Bioseguridad en los laboratorios Laboratoristas 

Teoría del fuego y manejo de extintores Funcionarios 
Desfibrilador Externo Automático Funcionarios 

Capacitación lideres de evacuación Funcionarios 
Total personas capacitadas en temas ambientales 

ResPel Residuos 
Posconsumo

Residuos 
Aprovechables

990 kg
1647 kg

3076 kg

968 kg
1305 kg

7524 kg

 194

 

comportamiento de la generación de residuos S.F 

Capacitar permite crear, interiorizar y desarrollar en nuestra comunidad una 

conciencia ambiental y reconocer la importancia de las buenas prácticas ambientales; y en ese 

Cantidad 
100 

Est. Posgrado Salud publica 50 

Laboratoristas Fac. Salud 24 

Laboratoristas Fac. Salud 30 
31 

Est. Terapia Ocupacional 82 
Est. Terapia Ocupacional 32 

 21 
31 
16 
28 
25 

470 

2018

2019
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También se gestionó con la Secretaria de Salud Municipal el soporte para algunas capacitaciones, 

socializando no solo las buenas prácticas en la academia, sino también, las prácticas ciudadanas 

para el buen manejo de los residuos generados en los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

 

 Se socializó con el comité de laboratorios los resultados de la caracterización de 

vertimientos 2018, comprometiendo a nuestros laboratorios a mejorar las prácticas de 

disposición de Residuos Peligrosos. 
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 Se completaron las matrices de aspectos e impactos ambientales de nuestros laboratorios. 

 Se dio continuidad al apoyo de los estudiantes de medicina de séptimo semestre en la 

cátedra Promoción de la Salud II, en la implementación del proyecto “ – Residuos + 

Cultura”. 

 Se enviaron mensajes por correo electrónico con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 

Universitaria y crear una conciencia de cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de la inauguración del Comedor Universitario en el CDU, se inició el proceso de 

educación y sensibilización sobre el adecuado manejo de los residuos generados a la hora 

del almuerzo; para ello se dispuso de un monitor encargado de guiar a los usuarios de este 

espacio. 
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Bienvenida a Primíparos. Como estrategia de educación a los nuevos estudiantes de la Facultad 

de Salud, el miércoles 26 de octubre, en el marco de la bienvenida a los estudiantes de primer 

semestre de pregrado de la Facultad, se instaló un stand de Gestión Ambiental para socializar los 

proyectos que maneja la Universidad en temas del cuidado de nuestro medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y respuesta ante emergencias. El 02 de octubre, a las 9:26 a.m., se realizó en 

articulación con la Oficina de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Sección 

de Salud Ocupacional de la Universidad, el simulacro de evacuación por sismos dentro del marco 

de la prevención, preparación y respuesta a emergencias. 

 

De la Facultad de Salud fueron evacuadas 281 personas (es importante resaltar que en esa fecha 

nos encontrábamos en receso académico). El balance de la actividad es positivo porque se puso a 

prueba la efectividad de los planes, estrategias y protocolos de respuesta a una emergencia. 
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Manejo de extintores y teoría del fuego. 

brinda a nuestros funcionarios y docentes un espacio de capacitación en el manejo de extintores y 

teoría del fuego, con el objetivo de estar preparados en caso

incendio.Este año se capacitó a 16 funcionarios de la Facultad de Salud  

 

 

 

 

 

   

Manejo de extintores y teoría del fuego. Dentro del plan de mitigación de riesgos, anualmente se 

brinda a nuestros funcionarios y docentes un espacio de capacitación en el manejo de extintores y 

teoría del fuego, con el objetivo de estar preparados en caso de una situación de conato de 

16 funcionarios de la Facultad de Salud   
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Dentro del plan de mitigación de riesgos, anualmente se 

brinda a nuestros funcionarios y docentes un espacio de capacitación en el manejo de extintores y 

de una situación de conato de 



 

 

   

199

Tala de arboles. Con el fin de reducir los riesgos a nuestra comunidad universitaria y en 

articulación con la Sección de Servicios Varios, se talaron dos árboles, que generaban cierto riesgo 

para las personas que transitaban las zonas donde se encontraban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminatas Ecológicas. Como celebración del día internacional de la Tierra y el día mundial del 

Medio Ambiente, Gestión Ambiental de la Facultad de Salud realizó el sábado 27 de abril y el 06 de 

julio una caminata ecológica a la cascada El Alemán y a la cascada La Reina, en el corregimiento de 

Villa Carmelo, donde estudiantes, docentes y funcionarios se encontraron con la majestuosidad de 

reservas naturales rodeadas de naturaleza, ríos, montañas y unas espectaculares cascadas donde 

se disfruto de agua pura y cristalina. Las caminatas tuvieron un nivel de exigencia mínima (para 

principiantes) y duraron alrededor de cuatro horas cada una. 
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Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y 

eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y 

sostenibilidad 

 

Programa 4.4.1: Programa de Optimización de la Infraestructura Física. 

 

Climatización de espacios 

 

• Edificio 100 Oficina de la Coordinación Administrativa, se le asigna renovación de equipo de 

climatización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edificio 100 Oficina del Fondo Renovables y la Caja Menor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

201

 

• Edificio 116; Espacio del Grupo Registro Poblacional de Cáncer de Cali; nuevo equipo de aire 

acondicionado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edificio 134; “Salón del Sindicato”. Aire Acondicionado recuperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edificio 100, Oficina de Salud Ocupacional; nuevo equipo de climatización. 

• Edificio 100, Oficina Vicedecanato Académico; nuevo equipo de climatización. 

• Edificio 100, Oficina de la Dirección del Pregrado de Medicina; nuevo equipo de climatización. 

• Edificio 100, Oficina de Doctorado; nuevo equipo de climatización. 

• Edificio 112, Piso 6,Secretaria Oficina de Postgrados Clínicos; nuevo equipo de climatización. 

• Edificio 116, Salón 203; reubicacióndel Aire Acondicionado para mejordispersión del aire. 

• Edificio 130, Salón 105; Aula de Pregrado; aire acondicionado recuperado. 
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Enlucimiento, Remodelaciones, Mantenimiento de Espacios 
 

• Acondicionamiento Oficina para Salud Ocupacional,primer piso del Edificio 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edificio 116 Espacio Atención Prehospitalaria, Acondicionamiento del Espacio para nuevo 

docente 
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• Edificio 130. Espacio Recepción con Acondicionamiento de Ventanilla de Atención al Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asignación de silletería y mesas para el pasillo exterior del Edificio 120 
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• Remodelación Oficina de Postgrados Clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Remodelación Servicios Sanitarios Caballeros y para Damas, primer piso, Edificio 100 
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• Recuperación de Pintura Aulas Salones y Auditorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recuperación de armarios metálicos para el SERH 
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• Recuperación de espacios para estudiantes en el Edificio 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recuperación descansa brazos de la silletería del Auditorio Ives Chatain 
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• Primer avance en la Optimización de Espacio para Instalación de Nuevas Autoclaves en la 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Edificio 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asignación de Silletería prevista para Espacio 104 Edificio 130 
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• Recuperación de ventanal averiado en el Edificio 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recuperación Restauración Puertas de Vidrio averiadas en Portería Principal del Edificio 116 
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• Recuperación de Auditorio de Urología 
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• Recuperación y Enlucimiento de las Oficinas de : Doctorado, Secretaría Credenciales, Jefatura 

Credenciales, Jurídica y Capellán. De igual forma el proyecto incluyo la recuperación del 

pasillo del primer piso Edificio 100 
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• Recuperación y enlucimiento del Decanato y su mobiliario 
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• Asignación de Espacio para Seguridad y Vigilancia en el Sótano del Edificio 100 con 

acondicionamiento de muros y cielo falso. 

 

Recuperación y Enlucimiento de Espacios Escuela de Medicina en el HUV 

• Recuperación y Enlucimiento del Salón de Clases del Departamento de Ginecología y 

Obstetricia 
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• Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones rápidas para una recuperación mínima de enlucimiento en Espacios de la Escuela 

de Medicina en el HUV en otros Departamentos y Secciones   

 

• Departamento de Anestesiología. 

• Sección de Oftalmología. 

• Sección de Otorrinolaringología. 
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• Recuperación y Enlucimiento del Ventanal Sala SINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edificio 116 Salón 3023 Opalizado del Ventanal 

• Opalizado de Ventanas en espacios del Edificio 120, Microbiología. 

• Generación de Espacio para Servicios Varios en bajos Gradería del Primer Piso Edificio 120, 

Microbiología. 

• Recuperación de espacios en el sótano del Edificio 100. 

 

 

MANTENIMIENTO Y DOTACION DE AYUDAS AUDIOVISUALES (Video Beam Y/O televisores) 

 

• Dotación de Video Proyector para el Salón del Consejo Estudiantil 
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• Nueva instalación de Video Proyector y Cableado en Registro de Cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Edificio 112 HUV Salón de Pediatría con actualización y renovación de cableado al Video 

Proyector. 

• Edificio 116, Salón 202; remodelación y actualización cableados video proyector, dando 

lugar a una mejor ubicación de proyección, tablero y silletería. 

• Edificio 116, Salón 203; remodelación y actualización  cableados video proyector, dando 

lugar a una mejor ubicación de proyección, tablero y silletería. 

• Edificio 117, Salón de UVMedia; actualización de cableado al Video Proyector. 

• Edificio 130, Salón 105; instalación cableado al video proyector. 

 

Dotación de sistemas de sonido en aulas 

 

• Edificio 100, Salón de Reuniones; instalación de nuevo sistema de audio. 

• Edificio 116, Salón de Clases 101. 

• Edificio 116, Salón de Clases 201. 

• Edificio 130, Salón 105; instalación de parlante amplificado, cableado al video proyector. 

• Edificio 134, Salón 103; instalación de nuevo sistema de audio 
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Recuperación y renovación instalaciones  eléctricas, red y telefónicas 

 

• Asignación de 25 nuevos teléfonos tipo IP, para dar prioridad a Direcciones de Escuela, 

Direcciones de Programa, Secretarías de Escuela, Secretarías de Programas y Algunos 

Laboratorios y Oficinas. 

• Ampliación de red internet y telefonía para Radiodiagnóstico. 

• Ampliación de red inalámbrica para el Auditorio de Otorrinolaringología. 

• Generación de punto de Red inalámbrica para la Sala SINSA en HUV. 

• Protección eléctrica unificada para cuatro (4) puestos de trabajo en Vicedecanato de 

Investigaciones. 

• Corregir sistema eléctrico averiado causante de reiteradas caídas de voltaje en espacios 

del Edificio 100. 

• Desarrollo de nueva acometida eléctrica para el primer piso del Edificio 100 (Necesaria 

para Remodelación de Espacios Credenciales). 

 

Estrategia 4.5. Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en la docencia, la 
investigación y la proyección social-extensión y la gestión administrativa 
 
Programa 4.5.1: Programa para fortalecer los procesos de innovación educativa con ambientes de 
aprendizaje mediados por TIC para enriquecer las distintas modalidades de docencia. 
 

Con el apoyo de la OITEL, se conoció un informe sobre el estado de la infraestructura de 

conectividad en la Facultad, para dar soporte a los procesos de oferta académica en medios 

virtuales. Los resultados del informe son acometidos por la Facultad con el apoyo de las instancias 

pertinentes de la Universidad. 

 

Edificio Nombre 
Nivel de 

Obsolescencia 
Requerimiento 

100 Decanato BAJO Mantenimientos 

110 Escuela de Enfermería ALTO Recablearse 
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Edificio Nombre 
Nivel de 

Obsolescencia 
Requerimiento 

112 HUV ALTO Recablearse 

116 Ciencias Basicas MEDIO Ampliación ó ensanches 

117 
Alex Cobo: Laboratorios de Habilidades 

y Técnicas Quirurgicas 
MEDIO Mantenimientos 

118 Escuela de Salud Pública BAJO Mantenimientos 

120 Dpto. de Microbiología NINGUNO Mantenimientos 

122 Sala SINSA MEDIO Ampliación ó ensanches 

130 Escuela de Rehabiltación Humana MEDIO 
Averiado, ampliación ó 

ensanches 

132 Escuela de Odontología ALTO Recablearse 

134 
Escuela Bacteriología y Laboratorio 

Clínico y el SERH 
ALTO Recablearse 

135 
Escuela Bacteriología y Laboratorio 

Clínico y CISALVA 
MEDIO Mantenimientos 

 

Programa 4.5.2: Programa para integrar de forma eficaz y amplia las TIC en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, investigación, proyección social y gestión administrativa. 

 

En virtud del compromiso de la Facultad para virtualizar parte de su oferta académica, los 

programas de Maestría en enfermería, Tecnología Promoción de Salud y Desarrollo Social y la 

Tecnología en Regencia de Farmacia han sido diseñados pedagógicamente para esta modalidad de 

oferta y docentes que tomarán parte en el desarrollo de los mismos, reciben asesoría y 

capacitación para ello, por parte de la DINTEV. 

 

La Escuela de Salud Pública avanza en el diseño de una asignatura de seguridad del paciente en 

modalidad de virtual, con el apoyo de UV Media.  También a través de la renovación del convenio 
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de cooperación con CIDEIM, El CIDEIM y la Escuela de Salud Pública se comprometieron a 

cooperar para profundizar el uso de nuevas tecnologías en los procesos educativos de postgrado, 

pregrado y extensión. Para ello la Facultad de Salud facilitará que el CIDEIM pueda, con la 

participación de docentes de la Escuela de Salud Pública, desarrollar proyectos con UV-media y 

Telesalud. 

 

Así mismo, la Escuela de Ciencias Básicas desarrolla cursos e investigaciones con el apoyo de las 

TIC, a saber: 

 

Nombre del curso  Recursos  

Histología Fundamental Humana Campus Virtual 

Histología de Sistemas  Campus Virtual 

Histología Básicas  Campus Virtual 

Anatomía Macróscopica II Kahoot, visible body, complete anatomy, curiscope 

Trabajo de Investigación  Uso de bases de datos y plataformas ON LINE 

Tesis Doctoral Uso de bases de datos y plataformas ON LINE 

Biología Celular Uso de plataformas ON LINE  

Metabolismo Campus Virtual 

Biomoléculas Campus Virtual 

Fundamentos de Bioquímica I Campus Virtual 

Fundamentos de Bioquímica II Campus Virtual 

Bases Moleculares de la Vida Campus Virtual 

Biología Celular Campus Virtual 

Biología Celular y Diagnóstico Molecular Campus Virtual 

Metabolismo y Patología Molecular Campus Virtual 

 

Virtualización de Cursos de extensión.Se cierra el año con la terminación del curso virtual de 

diabetes en el adulto mayor, en conjunto con la oficina de extensión y el Departamento de 

Medicina Familiar. Se alcanza un total de 74 certificaciones y más de 700 asistentes modulares al 

curso. Solo se genera certificación para las personas que terminan exitosamente todos los 

módulos; el resto puede adelantar módulos pero en calidad de asistentes. 
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Servicio de Videoconferencias. Se realizaron 170 videoconferencias, principalmente a través de la 

Plataforma ZOOM, la cual es administrada desde la Red Universitaria de Alta Velocidad, RUAV. 

 

Formación mediante el curso TIC y Nuevas Prácticas educativas: Fundamentos de uso del 

campus virtual. La capacitación la ofreció UV Media y se brindó a los docentes de la Facultad de 

Salud que les interesará Conocer el manejo y la aplicación de las herramientas básicas que ofrece 

la plataforma virtual de aprendizaje del campus virtual para la creación y apoyo de sus cursos. Se 

ofreció los días 7, 21, 28 de marzo y 04 de abril de 2019 en el espacio de SINSA. 

 

Curso Producción y Edición de Imágenes. El curso, también ofrecido por UV Media, tiene como 

objetivomejorar la apariencia de las presentaciones, componer y editar imágenes y crear efectos 

especiales. Se dictó en el mes de mayo. 

 

Curso "Inducción a estudiantes de primer semestre de pregrado de la Facultad de Salud" en el 

entorno virtual de aprendizaje TELEUVSALUD. Gestionado por UV Media, el propósito de este 

curso virtual es realizar la Inducción a Estudiantes de primer semestre de la Facultad 

proporcionándoles la información necesaria sobre la Universidad y la Facultad de Salud.   

 

Estrategia 4.6. Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en 

forma permanente para mejorar los procesos de gestión académica, administrativa, de la 

investigación y la extensión. 

 

Programa 4.6.1: Programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica 

para acceder a los servicios de tecnologías de información. 

 

Mantenimiento y soporte técnico al entorno virtual de aprendizaje TELEUVSALUD. UV Media 

hace mantenimiento periódico en su base de datos para garantizar la funcionalidad de los cursos 

virtuales alojados en la plataforma. Se brinda soporte a los profesores en su manejo. 

Modificaciones en el código para aumentar funcionalidades no considerada en la versión de la 

plataforma. 
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Mantenimiento general y preventivo del servidor de la Facultad de Salud. Se realizaron las 

siguientes actividades al servidor: 

 Respaldos al servidor de las aplicaciones (respaldos diferenciales y completos). Los 

diferenciales se realizan cada semana y los completos una vez al mes.  

 Revisión de logs (registros del funcionamiento del sistema operativo).  

 

Entrega del Dump de la BD del OJS de Colombia Medica al sistema Revistas Plan Editorial UV. Se 

hizo la entrega del respaldo de la revista Colombia Médica al sistema de revistas, plan editorialde 

la Universidad, con el fin de terminar la migración del OJS de Colombia Médica al nuevoservidor de 

Revistas. 

 

A solicitud de Colombia Médica se entregó el Backup del directorio web, los archivos del OJS de 

Colombia Medica y la Base de datos. 

 

Ya se encuentra funcionando la revista Colombia Médica en el sistema de revistas; se puede 

consultar en:http://colombiamedica.univalle.edu.co/ 

 

Pero por mejoras en el proceso nos pidieron tener acceso a la versión anterior, en el servidor de la 

Facultad de Salud, por un tiempo más. Por ello, se hizo el cambio de subdominio para dejar visible 

Colombia Médica desde el servidor de la Facultad y se puede consultar 

en:http://uvsalud.univalle.edu.co/colombiamedica/ 

 

Instalación de programas para obtener reportes y estadísticas de la Base de Datos de Colombia 

Médica. Se realizó la instalación de dos programas, Power BI y un controlador en un PC ubicado en 

Colombia Médica, con el fin de visualizar los datos y presentarlos en informes de una manera fácil, 

atractiva e intuitiva de la revista Colombia Médica.  
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EJE 5.  
EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA 
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EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

Estrategia 5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con la 

población diversa y la conciencia ambiental. 

 

Programa 5.1.1: Programa de desarrollo de la carrera profesoral. 

 

Fortalecimiento de la capacidad pedagógica de los docentes. Con base en lo recomendado por el 

Comité de Evaluación y para apalancar el fortalecimiento de la capacidad pedagógica de los 

docentes de la Facultad, la Oficina de Desarrollo Docente llevó a cabo diversas ofertas de 

formación, entre las que se destacan: 

 

Nombre del curso 
Horas 

curso 
Matriculados 

Diplomado de Consejería Estudiantil II: Un Compromiso del 

Maestro con lo Humano 
120 9 

Taller intensivo de escritura de Artículos Científicos 72 21 

Diplomado Enseñanza-Aprendizaje, el reto de hoy. 120 8 

Curso Fundamentos de uso del Campus Virtual  20 7 

Taller intensivo de escritura de Artículos Científicos 72 30 

 

Con el fin de identificar, el logro de las metas de los cursos, se aplicó el formato de “Evaluación de 

actividades de cualificación docente”, cuyos resultados muestran una alta satisfacción por parte 

de los docentes que los tomaron, tanto con el desempeño de los docentes, como con los temas 

desarrollados en los cursos. 

 

Bienvenida a docentes nombrados 2019 de la Facultad de Salud. Se realizó el recibimiento a los 

docentes nuevos y se desarrolló una agenda de presentaciones tanto de las autoridades 

académicas de la Facultad, como de los representantes profesorales ante el Consejo de la 
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Facultad; posteriormente se presentó una obra de teatro en la cual se dramatizó el Acuerdo 025 

del 2015 y se culminó la actividad con la evaluación  y el cierre de la actividad. La evaluación de la 

programación de la bienvenida ofrece excelente calificación para la misma al tiempo que orienta 

sobre aspectos susceptibles de mejorar. 

 

Capacitación en TIC. De manera conjunta con la  DINTEV, se realiza el  Diplomado Enseñanza – 

Aprendizaje en la era digital: Integración de TIC en la educación superior el cual la ODD certificó a 

los 27 participantes que asistieron al diplomado durante el periodo Enero – Junio, cabe resaltar 

que este diplomado se ofrece para los dos sedes de la ciudad de Cali. 

 

Taller de Credenciales; docentes nombrados 2019. La Oficina de Desarrollo Docente coordinó la 

realización del taller dirigido a los docentes de la Facultad de Salud nombrados 2019; se contó con 

una asistencia de 15 docentes a los cuales se les brindó información general sobre el proceso de 

credenciales y se hizo un taller personalizado con cada docente y su historial de productividad 

académica, experiencia y formación profesional. 

 

Así mismo, en atención a solicitud de la Escuela de Medicina, se coordinó la realización de los 

siguientes cursos para docentes de dicha Escuela: 

• Diplomado en Dirección Universitaria. 

• Diplomado en Epidemiología. 

• Diplomado en Consejería Estudiantil. 

• Tics en Educación. 

• Diplomado Medicina y Docencia: una carrera hacia la excelencia. 

 

Así mismo, también la Escuela de Medicina,  con el propósito de tener sus Docentes y Residentes 

actualizados en Soporte Vital Básico y Avanzado y cumplir con la solicitud del Hospital 

Universitario del Valle, quien requirió el certificado actualizado de este curso, la mencionada 

Escuela asumió el costo de estos. Los cursos fueron dictados por docentes del programa de la 

Tecnología en Atención Prehospitalaria y se seguirán programado hasta que la totalidad de los 

docentes y Residentes queden actualizados. 
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Educación Médica permanente con la participación de docentes de toda la Escuela de Medicina. 

La Correlación Clínico Patológica es una estrategia de formación de la Escuela de Medicina, en la 

que toman parte estudiantes y docentes de distintas especialidades. Una de estas actividades se 

llevó a cabo el 17 de mayo. 

 

Por otro lado, la Gran Sesión de la Escuela de Medicina es otra actividad de formación, en la que 

un docente o invitado expone sobre un tema; estudiantes y profesores de los distintos 

Departamentos y secciones de la Escuela intervienen con preguntas sobre lo expuesto; una 

oportunidad de aprendizaje interdisciplinar en Medicina. Se realizaron las siguientes grandes 

sesiones: 

• “Actualización en Toxoplasmosis" Docente Internacional invitado: Dr. José Gilberto 

Montoya, Médico y Cirujano de la Universidad del Valle, Docente de la Universidad de 

Stanford. 

• “Efecto Epigenético y Molecular del Riesgo Materno-Perinatal sobre el riesgo de 

violencia en Adolescentes” Dr. Julián Alberto Herrera, Docente Dpto. Medicina Familiar. 

• “La Agenda de la Seguridad en Salud Global”  Dr.  Nelson Arboleda, Director  - Office of 

the Americas, department of Health and Human Services. 

• “Recomendación en evaluación, prevención y manejo de los riesgos ocupacionales en el 

personal de Salud” Dr. Ernesto Martínez, Docente Dpto. Medicina Interna. 

 

Movimientos en el Escalafón Docente(profesores nombrados–Decreto 1279 /2002 y Res. 

115/89). 

 

Clase de Movimiento Número de Docentes 

Inclusiones en el Escalafón Docente 23 

Actualizaciones de Puntaje 42 

Ascensos de Categoría 11 

Bonificaciones de Puntaje 36 

Reajustes de Puntaje 2 

Correcciones de Puntaje 4 

Entrega de Títulos y/o Convalidaciones 6 
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Aprobaciones de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de 

Categoría 
5 

Estudio de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría 51 

Total de Movimiento 180 

 

Movimientos en el Escalafón DocenteProfesores Contratistas (Acuerdo 024). 

 

Clase de Movimiento Número de Docentes 

Inclusiones en el Escalafón Docente 101 

Ascensos de Categoría 9 

Entrega de Títulos y/o Convalidaciones 0 

Estudio de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría 19 

Total de Movimientos 129 

 

 

Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la 

innovación y la creación artística. 

 

Programa 5.2.1: Programa para generar y fortalecer capacidades y competencias investigativas y 

de creación artística y humanística. 

 

Se realizaron múltiples reuniones con investigadores principales de proyectos vencidos, se 

hicieron acuerdos de fechas de entregas de dichos productos y se logró el cierre de 36 proyectos 

que se encontraban candidatos a ser enviados a Control interno. 

 

También se divulgó por correo electrónico, dirigido a los miembros del Comité de Investigaciones, 

estudiantes de posgrados, investigadores y miembros y directores de los grupos de investigación 

de la Facultad de Salud,información sobre convocatorias internas y externas. Fruto de lo anterior, 

docentes y estudiantes de posgrado de la Facultad recibieron apoyos para el desarrollo de sus 

investigaciones. 
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Convocatorias internas. 

 Apoyo estudiantes de maestría 2019 (hasta $15’000.000). 

o Estudiantes postulados y aprobados de la Facultad de Salud ante la Vicerrectoría de 

investigaciones: tres 

 Para la conformación de banco de proyectos de investigación 2019. 

o Realización colectiva. Hasta$40’000.000; presentados 15, aprobados10.. 

o Creación individual. Hasta $ 20’000.000; presentados 13; aprobados 9. 

 

Convocatorias externas. 

 Convocatoria conectando conocimiento 2019 – 852.  

o Programa de Investigación de organismos centinela para la detección de toxinas marinas 

como factores de riesgo para el ambiente marino y la salud humana en Colombia. 

Profesor: Leonardo Fierro. Jóvenes investigadores vinculados: seis. 

o Programa establecimiento de un biomodelo sustentable (Rhinella marina) para expresión 

heteróloga como un sistema de detección de regulación de la expresión genética. Profesor 

Adalberto Sánchez. Jóvenes investigadores vinculados: seis. 

o Programa para el fortalecimiento de la gestión de la calidad y las capacidades de 

medición en los laboratorios clínicos que apoyan la vigilancia de enfermedades de 

interés en salud pública, crónicas no transmisibles, en las ciudades de Medellín y Cali, 

Colombia. Profesora Mercedes Salcedo. Jóvenes investigadores vinculados: seis. 

o Proyecto: evaluación de la actividad anti cancerígena de nanopartículas de óxido de 

grafeno frente a células de cáncer óseo. Profesor Carlos Valencia. Jóvenes investigadores 

vinculados: dos. 

NOTA: Los resultados de esta convocatoria se darán a conocer el día viernes 27 de diciembre 

de 2019. 

 Convocatoria del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del sistema general de regalías 

para la conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y 

aprobados por el OCAD en el marco del programa de becas de excelencia doctoral del 

Bicentenario. 

o De las 20 propuestas sometidas en esta convocatoria pasaron al siguiente fase, una del 

doctorado en salud y tres del doctorado en Ciencias Biomédicas. 
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 Convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las Instituciones de 

Educación Superior Públicas – 890. 

o Proyectos presentados en esta convocatoria, a los cuales se dio aval por parte de la 

Vicedecanato de Investigaciones de la Facultad de Salud: cuatro. 

 Convocatoria del Sistema General de Regalías - fondo de CTeI - para la conformación de un 

listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del 

conocimiento y la creación. 

o Proyectos presentados: dos. 

 Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de investigación de CTeI en ciencias 

médicas y de la salud con talento joven e impacto regional – 850  2019. 

o Jóvenes investigadores postulados y aprobados en esta convocatoria: seis. 

 Convocatoria pacto para la generación de nuevo conocimiento a través de proyectos de 

investigación científica en ciencias médicas y de la salud - 844 2019. 

o Proyectos presentados (incluyendo de otras Facultades, con participación de docentes de 

la Facultad de Salud, y tramitaron su aval ante el CIREH de la Facultad de salud): siete. 

 

Grupos de investigación 

 Grupos avalados por la Vicerrectoría de Investigaciones: 39 

 Grupos no avalados: seis 
o Con cada uno de estos cinco grupos se firmó acta de compromiso entre el Director del 

mismo y el Vicedecano de Investigaciones, para darle continuidad al grupo; se acordó la 

entrega de la agenda de actividades del grupo. El sexto grupo será cerrado, pues los 

docentes vinculados no pueden continuar con él. 

 Investigadores independientes avalados: dos 
 Grupos Registrados y creados por la VRIN: dos. 
 Grupos en proceso de creación: dos. 

 

Productividad intelectual. El reporte del número de artículos publicados por profesores de la 

Facultad de Salud en la plataforma de SCOPUS se producirá de manera anual, año calendario, por 

lo cual esta información se recolectará en enero del 2020. 
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Estrategia 5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno 

 

Programa 5.3.1: Programa para generar y fortalecer capacidades y competencias para la 

extensión y proyección social y crear mecanismos para una mejor interacción con el entorno. 

 

Manual y Cartilla sobre la Extensión y Proyección Social de la Facultad de Salud. Se termina una 

versión preliminar del documento de extensión y proyección Social para editar y pasar a diseño el 

siguiente año. Este documento reúne la información de los procesos adelantados desde la 

Facultad de Salud, que debe agotar una fase de socialización y validación con el Comité de 

Extensión, antes de presentarse al Consejo de Facultad de Salud. 

 

Entrenamiento en Innovación Social en Salud y Oferta de Proyectos de Investigación Extensión. 

Se estableció alianza con CIDEIM para el entrenamiento de profesores y profesionales interesados 

en la innovación social, como paso siguiente de la proyección social en salud. Se ha participado en 

los diferentes cafés virtuales donde la Universidad del Valle, desde la Facultad de Salud, ha venido 

participando y sumando propuestas para las convocatorias 2020. 

 

Portal "Sala de Prensa" sistematización de noticias de interés para la Facultad. “Sala de Prensa” 

es el nombre de la sistematización diaria de noticias locales, regionales y nacionales en medios 

impresos, relacionadas con la actualidad en salud y educación superior en salud, así como otros 

temas relevantes para la Facultad. 

 

Se acudió a información publicada en los siguientes medios impresos: Periódico UN (Universidad 

Nacional de Colombia), Alma Máter (Universidad de Antioquia), El Tiempo, El País y Portafolio. Las 

noticias son digitalizadas y guardadas en el sitio web “Comunicando Salud”. A ellas se puede 

acceder mediante un sistema de búsqueda por palabras claves. Este archivo virtual cuenta con 

aproximadamente 4.326 noticias publicadas. Durante el 2019,se sistematizaron 300 noticias. 
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DESAFÍOS 2020 
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DESAFÍOS 2020 

 

En 2020 se deben concretar procesos que están en marcha y que son muy importantes para la 

Facultad, así como fortalecer y consolidar otros que ya están en marcha en la misma. 

 

Relación con el HUV. Conseguir la acreditación del HUV es una meta y compromiso inter 

institucional fundamental para el hospital y para la Universidad; en ello nuestra Facultad ha venido 

cumpliendo un papel central y lo seguiremos desempeñando con los docentes, estudiantes y 

cuerpo directivo, encabezado por el Consejo de Facultad. Esta meta, que cuenta con la plena y 

explícita voluntad política del Consejo Superior, del Consejo Académico y del Consejo de la 

Facultad, se enmarca no solo en la tradicional e histórica relación entre las dos entidades, si no, y 

de manera central, en el cumplimiento de nuestros propósitos misionales. 

 

Formación. La ampliación de la oferta formativa de pregrado y de postgrado de la Facultad es un 

cometido que en 2020 debe acabar de concretarse con la aprobación por parte de las instancias 

universitarias correspondientes, de las propuestas curriculares de los programas que ya iniciaron 

su diseño y con la subsecuente obtención de los respectivos Registros Calificados. 

 

En esa misma perspectiva, la ampliación de cobertura y la flexibilización de las ofertas académicas 

se verán favorecidas con la puesta en marcha de los programas que cursarán con el soporte de 

medios virtuales. Será central en la gestión del 2020 terminar y dejar a punto el aprestamiento 

pedagógico, tecnológico, locativo, administrativo y logístico requerido para abrir al público de la 

región y el país dichas ofertas antes de que culmine el año. Ello será posible dado el compromiso 

ya expresado tanto de la Facultad, como de la Dirección Universitaria. 

 

Queremos avanzar con el compromiso y anhelo de hacer mayor presencia en las sedes regionales 

de la Universidad; incrementar las ofertas de formación continua y las actividades de extensión y 

proyección social serán parte de la concreción de esta decisión, en tanto que se consideran las 

condiciones para ofertas de formación conducentes a título, dadas las exigencias de 

infraestructura académica que estas implican para el campo de la salud (laboratorios, por 

ejemplo). 
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Investigación. La realización del XXII Simposio de Investigaciones en Salud con un esquema 

renovado, el diseño y ejecución de una estrategia para mejorar la clasificación de los grupos de 

investigación por Colciencias, la puesta en macha de una unidad de apoyo a la investigación en la 

Escuela de Medicina, en miras a conformar más adelante un Instituto de Investigación en 

Medicina, continuar en la senda del mejoramiento permanente de la calidad en los laboratorios de 

la Facultad y la habilitación de aquellos que prestan servicios, así como hacer seguimiento y 

asesorar a los grupos de investigación para el oportuno cumplimiento de los productos 

comprometidos en sus proyectos, son temas centrales en la agenda de trabajo de la Facultad en el 

campo de la investigación para 2020. 

 

Extensión. Se trabajará en el fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Proyectos de la Facultad, 

como estrategia para el mejoramiento constante de los procesos de extensión y proyección social 

de las Escuelas de la Facultad y para fortalecer cada vez más la presencia y contacto de la Facultad 

con la región, mediante ofertas de formación continua, extensión y proyección social. Dentro de 

esta misma estrategia se mantendrá la participación de la Facultad en las actividades de la RAP 

Pacífico. El Encuentro de egresados será una meta central para cumplir este año. 

 

Infraestructura. Como asuntos clave para 2020 se espera que iniciando el año se pueda recibir y 

dar al servicio el espacio para bienestar estudiantil y docente que se adecúa en el tercer piso de la 

Unidad de Salud Mental del HUV, anhelo de la comunidad universitaria de la Facultad, así como al 

terminar el mismo se disponga ya del Diseño Constructivo de la Unidad de Servicios de Salud de la 

Facultad (contiguo al edificio de la Escuela de Odontología). De igual modo la construcción de 

nuevos alones en Microbiología y las obras a desarrollar en el SERH, son parte central de la agenda 

en este aspecto. 

 

Internacionalización. Se trabajará en la búsqueda de fuentes de apoyo económico a la movilidad 

internacional de estudiantes de la Facultad, el establecimiento de convenios de doble titulación, 

inicialmente de ofertas de formación continua y luego ofertas conducentes a título. También serán 

puntos centrales de la agenda de este componente la participación activa en redes internacionales 

de universidades y la asistencia a eventos que aporten a la visibilidad de las ofertas que tiene la 
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Facultad, así como la identificación de oportunidades de movilidad e intercambio para docentes y 

estudiantes nuestros. El bilingüismo principalmente en docentes pero también en estudiantes, 

como una recomendación de varios pares académicos que visitaron programas académicos en 

proceso de acreditación o de renovación de la misma, será tema abordado en este campo. 

 

Bienestar. La difusión de las rutas de atención en salud mental, así como la capacitación y también 

la sensibilización de la comunidad universitaria para la correcta aplicación de las mismas, son 

tareas centrales en este campo para 2020. Se ahondará en el componente de bienestar, siempre 

en sintonía con las necesidades de docentes, estudiantes y empleados de la Facultad. 

 

Gestión ambiental. La Facultad ha avanzado de manera consistente en la construcción de un 

campus amigable con el medio ambiente; nuevos compromisos y desarrollos en este campo será 

parte importante de nuestra agenda. 

 

Administración. Muy buena parte de los componentes de los retos 2020 de la Facultad de Salud, 

exigirán, necesariamente, repensar y considerar ajustes y cambios en su estructura orgánica y de 

procesos para ganar en agilidad, eficiencia y flexibilidad para dar cuenta de los compromisos 

adquiridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


