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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. 

 

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

Oficina de Asuntos Internacionales, OAI, de la Facultad, se difundieron por correos electrónicos y redes 

sociales las 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, con UV 

Media se dio apoyo a la DRI en la generación de material publicitario para convocar a estas charlas.  
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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 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. 

 

JUAN JOSE  

Generación de imágenes y videos 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 instituciones. 

El siguiente es un listado de las actividades apoyadas mediante el diseño de la imagen para las mismas: 

 

Virtual 

● 50 años Departamento de Microbiología Aportes a la ciencia y a la educación. 
● Diplomado en Laboratorio Clínico. 
● 50 años Escuela de Odontología. 
● Diplomado Disfagia y otros trastornos del proceso de ingestión de alimentos. 
● Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. 
● Actualizaciones - Taller de Morfología en Anemia, Malaria y Leucemia. 
● Taller Parásitos emergentes Integridad de las muestras en la fase pre-analítica. 
● Pruebas Estandarizadas en Pediatría. 
● X Simposio De la Fisiología a la Clínica. 
● Banner Instagram Facultad de Salud. 
● Banner Oferta de Extensión Bacteriología. 
● Banner instagram FS. 
● Las Tertulias de la Cátedra de Discapacidad 2020. 
● Conferencia Avances en la Rehabilitación de Tendinopatías. 
● Tarjeta Profesora Claudia Santamaría de Herrera. 
● Bienvenida estudiantes 2020 redes. 
● Rendición de Pública de cuentas de la gestión 2019. 
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● Controversias en Ginecología y Obstetricia Una mirada desde la academia. 
● Jornada académica Maestría en fisioterapia. 
● Jornada Académica Día Mundial de la Audición . 
● Actualización Taller de Morfología en Anemia, Malaria y Leucemia. 
● Realízate una evaluación auditiva en el SERH. 
● Bienvenida a Indígenas, Estudiantes y Tulpa. 
● Viernes culturales 2020 Día de la Mujer. 
● Violencia de género: Conceptualización y consecuencias en la vida universitaria. 
● Lo que debe saber para cambiarse de régimen de pensiones. 
● Actualización Básica en Reanimación Cardiopulmonar. 
● Brochure Maestría Fisioterapia. 
● Programa Auxiliares de Salud Oral 2020. 
● 10 mil seguidores en Facebook. 
● Imagen Sala de Prensa. 
● 10 mil seguidores en Facebook. 
● Caja de Herramientas para promover el Autocuidado y el Cuidado de Enfermería frente al COVID 19: slider para 

la facultad de Salud. 
● Control del Riesgo Biológico y Manejo Pre-analítico Extralaboratorio de las Muestras para Diagnóstico COVID-

19: Slider para portal Universidad y Banner para redes y correo. 
● Diseño Documentos para boletín de la facultad de Salud. 
● Diseño Curso Entrenamiento para la Toma de Muestras de Material Nasal, Faríngeo y Nasofaríngeo para 

Análisis Microbiológico. 
● Diseño y edición del Boletín de la Facultad de Salud. 
● Cabezotes para Moodle del Diplomado Control del Riesgo y Manejo Intra y Extrahospitalario de las Muestras 

para Diagnóstico COVID-19. 
● Cambio de cabezote para videos Todos Somos Univalle a cabezote La Facultad en Tiempos del Covid-19. 
● Diplomado Control del Riesgo y Manejo Intra y Extrahospitalario de las Muestras para Diagnóstico COVID-19. 
● Volante e imagen para whatsapp del Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos. 
● Diseño 2000 muestras laboratorio Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos. 
● Trabajo colaborativo con familias. 
● Experiencias de egresados durante el COVID-19. 
● Actualización Lo que debe saber para cambiarse de régimen de pensiones. 
● Diseño Toma de decisiones compartidas en investigación en contextos de emergencias sanitarias. 
● Diseño Oferta Posgrados Enfermería y Ciencias Básicas 
● Diseño Día del Maestro 2020. 
● Diseño Donaton Escuela de Odontología. 
● Diseñe Conferencia La Audiología desde una mirada interdisciplinar 
● Diseño Día mundial medio ambiente 2020. 
● Diseño del Día mundial de los océanos. 
● Diseño En torno al café Chascos de nuestra actividad virtual en tiempo de COVID 19. 
● certificado El Curso de Capacitación para el Personal de Salud en la Atención de Pacientes con Diagnóstico de 

Covid-19. 
● Experiencias de Fisioterapia en tiempos de COVID 19. 
● Diseño Vicerrectoría de bienestar universitario torneo de tenis de mesa y ajedrez virtuales. 
● Diseño para Ibook de la historia de la Facultad. 
● Encuentro de egresados celebración de sus 70 años. 
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● 22 simposio de investigaciones. 
● Pieza imagen para el formulario del 22 Simposio de Investigaciones 
● Curso de Cuidado intensivo para personal de salud especializado en el manejo de pacientes con diagnóstico de 

covid-19. 
● Diseño Día Internacional del Aire 2020. 
● Programa de Actualización Virtual en Cirugía Pediátrica actualización. 
● Club de Revistas de Geriatría. 
● Diseño Teste de marcha de estacionaria de dois minutos. 
● Diseño Ya somos mas de 1000 seguidores Instagram facultad de salud. 
● Programa de Actualización Virtual en Cirugía Pediátrica actualización. 
● Diseño El lenguaje desde la mirada de la Antropología Filosófica. 
● Piezas diseño Bienestar Universitario septiembre 2020. 
● Diseño Doctorado en Salud 2021. 
● Elección decano 2020. 
● Oferta posgrados 2020 2. 
● Tarjeta reconocimiento Profesor Gustavo Echeverry. 
● Diseño de piezas para stands. 
● Piezas para la feria Virtual de Posgrados. 
● Actualización Flyer Maestría en fisioterapia. 
● Banner Boletín de la Facultad. 
● Retos de la amplificación en hipoacusias sensoriales con reclutamiento. 

Sitios 
● Sitio web para charlas Curso de capacitación para personal de salud en la atención de pacientes con 

diagnóstico de covid-19. 
● Sitio web Historia de la Facultad de Salud. 
● Página web para simposio de investigaciones. 

Actualizaciones 
● Actualizaciones Miércoles de Trauma y Emergencias. 
● Imágenes para el nuevo moodle. 
● Programa de Actualización Virtual en Cirugía Pediátrica. 
● Jornada Académica de los miércoles 
● Actualización piezas BPC. 
● Actualización en piezas de Especialización en fisioterapia Cardiopulmonar 2020. 
● Actualización del Programa de Actualización Virtual en Cirugía Pediátrica. 
● Actualización Oferta Pos Ciencias Básicas. 

Impreso 
● Gestión EPS 2019 Impala 
● Material educativo traqueostomía. 
● Infografías de Odontología. 
● Perfil Proyecto Univalle (Obando y Cartago). 

Diseño presentaciones 
● Diseño de plantilla de PowerPoint para los docentes de la Facultad de Salud. 
● Diseño de Plantilla de PowerPoint, para el decano de la Facultad de Salud. 
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● Plantilla de PowerPoint: Curso de capacitación para personal de salud en la atención de pacientes con 
diagnóstico de covid-19. 

● Diseño plantilla de PowerPoint Simposio 22. 

Video 
● Edición Video Todos Somos Univalle. 
● Edición de videos Diplomado Control del Riesgo y Manejo Intra y Extrahospitalario de las Muestras para 

Diagnóstico COVID-19. 
● Edición de videos promoción Encuentro de egresados celebración de sus 70 años. 
● Edición de video Llamado de los académicos a cuidarnos y apoyar al personal de salud. 
● Edición videos entrevistas grupos de investigación Historia de la facultad de Salud. 

 

 

Actualización de información en el Portal Virtual de la Facultad. 
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El Portal Virtual de la Facultad contiene las páginas que presentan a las Escuelas, Programas Académicos, 

Grupos, Instituto y Centros de Investigación que la integran, así como diversos servicios de información y 

material informativo de uso institucional o administrativo. También ofrece acceso al servicio de UV Salud 

(para uso del Campus Virtual de la Facultad) el cual ha sido diseñado para la oferta de cursos de formación 

continua. Desde la página principal del Portal se puede acceder, entre otras, a las publicaciones sobre 

eventos, noticias, ofertas de educación continua y, en general, a novedades y actualizaciones del devenir de 

la institución. También a las actas del Consejo de la Facultad. 

 

Mensualmente UV Media actualiza las actas del Consejo de la Facultad, conforme estas son entregadas, ya 

aprobadas, por la Coordinación Académica.. 

 

Una tarea de gran importancia para los procesos de divulgación e información de la Facultad, es la 

permanente actualización de la misma en los distintos medios en que se distribuye; en este caso en el Portal 

Virtual. El Grupo de Comunicaciones realiza actualización permanente de la página principal y de las páginas 

secundarias del Portal Virtual de la Facultad. Aproximadamente se realizaron 350 actualizaciones al Portal de 

la Facultad. 

 

Durante el año 2020, se inició con el trabajo de actualización de la información básica de los grupos de 

investigación dentro del portal: 

 http://salud.univalle.edu.co/investigacion-en-salud/estructura/centros-y-grupos-de-investigacion.  
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Se habían iniciado contactos con otros grupos de investigación para este propósito, sin embargo la situación 

de emergencia sanitaria por la pandemia, dificultó la continuación de estos procesos.  

Además se actualizó totalmente la información de  la página del Comité Institucional de Revisión Ética 

Humana (CIREH).  

https://salud.univalle.edu.co/investigacion-en-salud/comites/comite-institucional-de-revision-etica-humana 
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Debido a la pandemia, desde el Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud se realizaron las 

actualizaciones a la página de la Escuela de Salud Pública, ya que desde la OITEL no brindaron las 

credenciales de acceso a los comunicadores de esta Escuela. 

http://saludpublica.univalle.edu.co/ 
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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, y la publicación de noticias, estas hacen parte de las actualizaciones dentro de las 

estadísticas del Portal de la Facultad. Actualización de Eventos y noticias destacadas en el portal para que la 

comunidad Universitaria pueda estar enterada de lo que sucede en la Universidad. 

 

Se creó la página web para la Maestría en Fisioterapia, la cual puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://salud.univalle.edu.co/posgrados/maestrias/maestria-en-fisioterapia, y una página para el Programa 

de Consejería Estudiantil del Programa Académico de Fisioterapia que está actualmente en revisión por parte 

de los profesores para su publicación. 
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Páginas Consejería Estudiantil y Maestría en 

Fisioterapia 

 

 

 

Para operar todo el proceso anterior se ha requerido en ocasiones la modificación de la estructura de la 

página web mediante la creación e inserción en la interfaz visual, de elementos como módulos, ítems de 

menú, menús, slider y artículos; estos cambios se han realizado en trabajo conjunto con UV-Media. 

  

Con el apoyo de UV Media, se realizaron las siguientes adecuaciones al portal web de la Facultad de Salud: 

Soportar el desarrollo y administración del Portal para la Facultad de Salud, de sus escuelas y versión en 

inglés del portal 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 puede consultar los sitios web.  

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

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

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

A partir de la cuarentena se hizo la solicitud de VPN para trabajar de manera remota y poder administrar el 

servidor, portal de la facultad y escuelas. 

En el portal principal http://salud.univalle.edu.co/ 

·        Actualización de la versión del php y extensiones necesarias para el correcto funcionamiento del 

sitio. 

·      Subir los informes de la Facultad, Escuelas y Dependencias en la sección Rendición de cuentas de la 

página de la Facultad de Salud. 

·        Actualizaciones de resoluciones en el consejo de Facultad. 

En la página de la Escuela de Odontología: 

·        Creó un esquema general del perfil profesor en página institucional Escuela de Odontología con el fin 

de dar visibilidad a los perfiles académicos, experiencia y competencia investigativa de los docentes. 

  

Construcción del sitio web para el laboratorio “DIGITAL DENTISTRY & HEALTH SCIENCES RESEARCH” de la 

Facultad de Salud 

Se hizo la solicitud con OITEL de una instancia para alojar el sitio web para el laboratorio “DIGITAL DENTISTRY 

& HEALTH SCIENCES RESEARCH” de la Facultad de Salud.  Estamos a la espera de la entrega de la instancia 

para la construcción de la plantilla.  Profesor encargado: Julián Balanta de la Escuela de Odontología. 
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Estadísticas: 

Usuarios del Portal de la Facultad de Salud (Enero-Noviembre 2020) 

 

 

 

 

Visitantes del Portal de la Facultad seccionado por países (Enero-Noviembre 2020) 
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Número de Usuarios por Mes: (No Acumulativos) 

Enero Feb. Mar. Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

151 297 305 442 465 469 792 496 616 599 578 

  

Total Usuarios 5.343 

 

EDAD USUARIOS PORTAL DE LA FACULTAD 
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GÉNERO USUARIOS PORTAL DE LA FACULTAD 

 

 

 

 

Boletines de prensa. El Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud elaboró, en el año 2020, catorce 

(14), 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: 
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En este año se siguió reforzando la visibilidad de la creación intelectual de los docentes de la Facultad de 

Salud, y junto al Vicedecanato de Investigaciones se publicó el boletín “Los profesores publican”, el cual 

tiene como propósito mostrar la producción científica de los docentes de la Facultad de Salud. En el 2020 se 

han publicado dieciséis (16) boletines, resaltando la publicación de artículos de investigaciones de nuestros 

docentes. 
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Listado Publicaciones 2020 

 

Boletín Comunicando Salud: El Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud publica de manera 

mensual un Boletín donde informa a la comunidad universitaria y el público en general lo que está 
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ocurriendo en la Facultad de Salud, desde logros académicos, deportivos, musicales 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. 

 

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.co/boletin-facultad  

 

 

 

 

 

 

 

    Boletín en el portal web de la Facultad de Salud                                           Boletín Mes de Julio 
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Así mismo se ha difundido a través de redes sociales, correo electrónico y la página web de la Facultad, la 

promoción de los cursos, diplomados, talleres y servicios ofrecidos por la Facultad a través de sus programas 

de extensión y proyección social. 

 
Ejemplos publicidades realizadas: 
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Redes Sociales. La Facultad posee cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, las que fueron abiertas 

en enero de 2014 y tienen el aval de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, OITEL, de la Universidad 

del Valle. Además, la Facultad el año pasado abrió una cuenta de Instagram, tambié 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 2020, se rastrearon reportajes y notas 

periodísticas sobre dichos temas, que aparecieron en los periódicos El País, El Tiempo, El Espectador, el 

Noticiero 90 Minutos, entre otros. Estas publicaciones se replicaron en nuestras redes; algunas de ellas 

pueden encontrarse en: 

 

1. La Univalle entregó al Hospital Universitario una cámara germicida que purifica el aire 

https://boyaca.extra.com.co/noticias/nacional/la-univalle-entrego-al-hospital-universitario-una-camara-ger-

608609 

 

2.  De material reciclado: docentes y estudiantes de Univalle instalan lavamanos en estación del MIO 

https://90minutos.co/material-reciclado-docentes-estudiantes-univalle-instalan-lavamanos-estacion-mio-19-

06-2020/ 

 

3. Historia de la Facultad de Salud 

https://www.univalle.edu.co/historia-de-las-facultades/facultad-de-salud-75-aniversario 

 

4. Facultad de Salud de Univalle apoya seguimiento epidemiológico por el COVID en el Valle del Cauca 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66388/facultad-de-salud-de-univalle-apoya-seguimiento--

epidemiologico-por-el-covid-en-el-valle-del-cauca/ 
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5.  Gobernación del Valle en alianza con Univalle llevará programa de enfermería profesional a 

Buenaventura 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66396/gobernacion-del-valle-en-alianza-con-univalle-

llevara--programa-de-enfermeria-profesional-a-buenaventura/ 

 

6. Con alianza entre Univalle y la Gobernación buscan aumentar número de pruebas diarias de Covid-19 

https://www.elpais.com.co/valle/con-alianza-entre-univalle-y-la-gobernacion-buscan-aumentar-numero-

de-pruebas-diarias-de-covid-19.html 

 

7. Docentes de Univalle y médicos del HUV operan con éxito a recién nacido 

https://calibuenasnoticias.com/2020/05/21/docentes-de-univalle-y-medicos-del-huv-operan-con-exito-a-

recien-

nacido/#:~:text=Docentes%20de%20Univalle%20y%20m%C3%A9dicos%20del%20HUV%20operan%20con%2

0%C3%A9xito%20a%20reci%C3%A9n%20nacido,-

jueves%2021%20%2D%20mayo&text=%E2%80%9CCuando%20nace%20este%20beb%C3%A9%20se,de%20a

pnea%20del%20reci%C3%A9n%20nacido. 

 

8. Profesionales de la salud del Valle participaron de diplomado virtual sobre Covid-19 

https://www.elpais.com.co/salud/profesionales-de-la-del-valle-participaron-de-diplomado-virtual-sobre-

covid-19.html 

 

9. Laboratorio de Univalle procesará 60 pruebas diarias de coronavirus desde este martes 

https://www.elpais.com.co/valle/laboratorio-de-uni-procesara-60-pruebas-diarias-de-coronavirus-desde-

este-martes.html 

 

10. Maestría de Univalle Acreditada 

 https://www.pressreader.com/colombia/el-pais-de-cali/20200201/281573767678624 

 

11. Una nueva patente de invención para la Facultad de Salud de Univalle 

https://calibuenasnoticias.com/2020/03/12/una-nueva-patente-de-invencion-para-la-facultad-de-salud-de-

univalle/ 
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Estadísticas. Las estadísticas actuales de las Redes Sociales de la Facultad de Salud, nos indican que desde 

enero a noviembre del 2020, tenemos en Twitter un total de 4.254 seguidores; 2394 Publicaciones y  2.938 

visitas a nuestro perfil. De igual manera, nuestra página de Facebook aumentó el impacto de sus 

publicaciones, puesto que iniciamos el año con 9.350 seguidores y actualmente contamos con 12.478 

(incremento del 25.07% respecto al año pasado). A continuación, se pueden observar en detalle los 

anteriores datos. 

 

Facebook. 

• Seguidores:  12.478  (incremento del 25,07 % respecto a diciembre de 2019  9.350) 

• Número de publicaciones: 520 

• Total Me Gusta: 11.201 
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Calificación: 

                            Facebook (2019)                                               Facebook (2020) 
 

 

 

Top 5 Facebook Universidades de Cali 

 

 

Evolución Seguidores  

2019 

Ene Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul Ago Sept Oct Nov 

6821 7003 7172 7503 7742 8364 8569 8749 8926 9173 9350 

 

2020 

Ene Feb. Mar. Abril Mayo Junio Jul Ago Sep Oct Nov 

9549 9816 10125 10234 10922 11265 11643 12049 12242 12336 12478 
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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, Escuela de Ciencias Básicas, Escuela de Salud Pública y Escuela de Enfermería. Esto incrementó 

el número de 

personas que 

vieron las 

publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter 

A la fecha de corte del informe 

● Seguidores: 4.254 
● Publicaciones (Tweets): 2394 Total Acumulado 
● Visitas al perfil: 2.938 
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Evolución Seguidores en Twitter: 
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Publicaciones Destacadas 
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Canal de Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Suscriptores Totales: 854 

● Suscriptores Nuevos  2020: 290  

● Número de Videos en 2020: 190 

● Videos Totales: 776 

 



29 
 

Estadística número total de videos agregados al canal en 2020. 

 

Videos agregados por mes: 
● Febrero: 8 
● Marzo: 16 
● Abril: 16 
● Mayo: 4 
● Junio: 10 
● Julio: 12 
● Agosto: 56 
● Septiembre: 7 
● Octubre: 17 
● Noviembre: 22 
● Diciembre: 22 

 
Es importante aclarar que de los 190 videos agregados al canal, 105 se clasificaron como públicos, los demás 

están como videos ocultos puesto que su uso está restringido a públicos específicos. 

 

Listado de los videos agregados como públicos en canal de Youtube, durante el año  2020: 

1. De Paso por la U: Aaron Bennett 

2. De Paso por la U: Aldo Jiménez 

3. De Paso por la U: Betsabé Suárez 

4. Rutas de Salud Mental en el Campus San Fernando 

5. De paso por la U: Dauber Sibaja Matamoros 

6. De Paso por la U: Katlyn Tatiana Narváez 

7. De Paso por la U: Dylan Mackenzie Coyne 
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8. Presentación rendición pública de cuentas 2019  

9. Invitación: Bienvenida estudiantes indígenas 

10. Entrevistas a expertos: Profesora Gloria Palma 

11. Entrevista: Vicerrector de Investigaciones  

12. Homenaje Profesora Claudia Santamaría  

13. Especial: Acreditación Fisioterapia 

14. ¿Cuál debería ser el tiempo de duración de la consulta médica? 

15. Gran sesión Escuela de Medicina: Coronavirus 

16. Gran sesión Escuela de Medicina: Riesgos de Infección por COVID-19 en mujeres embarazadas 

17. Gran sesión Escuela de Medicina: Coronavirus en el embarazo 

18. Medidas de bioseguridad para la atención de pacientes COVID 19 - Dra Maria Antonia Escobar 

19. Clasificación clínica y estratificación de la gravedad en paciente COVID - Dr. Daniel Barona 

20. Escuela de Odontología 

21. Departamento de Pediatría 

22. Departamento de Psiquiatría 

23. Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico  

24. Sección de Cirugía Plástica 

25. Escuela de Enfermería  

26. Departamento de Ginecología y Obstetricia 

27. Consejos de Medicina Familiar 

28. Departamento de Medicina Familiar 

29. Apoyo al HUV 

30. Comprometidos con el HUV 

31. Todos Somos Univalle 

32. Unidos Contra el Covid 

33. Seguimos apoyando al HUV y a la región 

34. Teleoftalmología 

35. Escuela Abierta - Lyda Osorio Amaya MD PhD 

36. Escuela Abierta - Fabián Méndez Paz MD PhD 

37. Escuela Abierta - Daniel Cuartas PhD 

38. Acreditación de Alta Calidad: Maestría en Epidemiología 

39. Acreditación de Alta Calidad: Maestría en Salud Pública 
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40. Escuela Abierta: Mg. María Teresa Calzada - Esp. Eliana Patricia Dueñas 

41. Escuela Abierta: Mg. Jorge Irne Lozada 

42. Estudia en Univalle: Maestría en Administración de Salud 

43. Semana Académica: Análisis de la emergencia COVID-19 desde un enfoque interdisciplinar 

44. Diplomado: Control del riesgo y manejo de las muestras para diagnóstico de COVID-19 

45. Diplomado de capacitación para el personal de salud 

46. Quimerización de Pulmón en Biomodelo 

47. Leonor Cuéllar - Representante Consejo Superior 

48. Saludo a Egresados por los 75 años de la Universidad 

49. Virtualidad e internacionalización del programa de Especialización en Cirugía Pediátrica 

50. 50 años Escuela de Odontología 

51. María Fernanda Tobar - Representante Consejo Académico 

52. PRESENTACIÓN FACULTAD DE SALUD UNIVALLE 

53. Curso Propedéutico de Preparación Básica en Ortodoncia 

54. Saludo de bienvenida Curso Semiología e Introducción a la Clínica 

55. Soplos cardiacos: focos de la base 

56. Soplos cardiacos: generalidades 

57. Saludo Decano: Bienvenida a estudiantes de primer semestre 

58. Soplos cardiacos: focos de la punta 

59. Síntomas cardiovasculares y aspectos de la historia clínica 

60. Módulo Semiología Cardiovascular 

61. Curso Semiología e Introducción a la Clínica 

62. Auscultación de ruidos cardiacos 

63. Secuencia del examen físico 

64. Examen yugular 

65. Inspección y palpación precordial 

66. Acreditación de Alta Calidad y nuevos programas 

67. Balance III Simposio Colombiano de Placenta y reconocimiento Liliana Salazar 

68. Nota sobre Bienvenida primer semestre (agosto 2020) 

69. Saludo de bienvenida Vicedecana Académica 

70. Invitación postulaciones XXII Simposio de Investigaciones en Salud 

71. Curso evaluacion y clasificacion discapacidad - CIF 
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72. Nota: Simulador de parto Noelle 

73. Acreditación Especialización en Urología 

74. Video de presentación Programa Académico de Especialización en Otorrinolaringología. 

75. Video de presentación del Programa Académico en Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

76. Video de presentación Programa Académico de Especialización en Medicina Interna. 

77. Bioseguridad examen posgrados clínicos 

78. Balance Simposio de Investigaciones - Día 1 

79. Saludo egresado - 75 Años Escuela de Enfermería 

80. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones sincrónicas: Octubre 22 - Jornada tarde - Salón 2/Sala B 

81. Presentaciones sincrónicas: Octubre 22 - Jornada mañana - Salón 2/Sala B 

82. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones sincrónicas: Octubre 21 - Jornada tarde - Salón 3/Sala C 

83. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones sincrónicas: Octubre 21 - Jornada tarde - Salón 2/Sala B 

84. XXII Simposio de Investigaciones. Minsimposio: Epidemias: desafíos y aprendizajes para la salud pública 

85. XXII Simposio de Investigaciones. Minisimposio: Aprendizajes y retos en educación en tiempos de crisis 

86. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones Sincrónicas: Octubre 22 - Jornada tarde - Salón 3/Sala C 

87. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones sincrónicas: Octubre 22 - Jornada tarde - Salón 1/Sala A 

88. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones Sincrónicas: Octubre 22 - Jornada mañana - Salón 

3/Sala c 

89. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones sincrónicas: Octubre 22 - Jornada mañana - Salón 

1/Sala A 

90. XXII Simposio de Investigaciones. Presentaciones sincrónicas: Octubre 22 - Jornada Tarde - Salón 1/Sala 

A 

91. XXII Simposio de Investigaciones. Minisimposio: Promoción de la Salud ante pandemias, caso COVID-19 

92. XXII Simposio de Investigaciones. Minisimposio: Aprendizajes sobre el diagnóstico y el tratamiento de 

SARS CoV2 

93. Saludo egresada: 75 Años Escuela de Enfermería 

94. Conversatorio  Cuidado de la salud mental en medio del aislamiento - Dra.  María Adelaida Arboleda 

95. Conversatorio La crisis del sueño en época de pandemia - Dr.  Christian Rojas 

96. Homenaje a las Directoras de la Escuela de Enfermería 

97. Diálogos con la memoria: Pasado, presente y futuro de la Escuela de Enfermería 

98. Conmemoración 75 años Escuela de Enfermería 

99. Entrevista Profesor Jesús Alberto Hernández Silva, Decano Facultad de Salud 2021-2023 
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100. Mejor Graduanda Facultad de Salud 

101. Univalle destaca en el Congreso "Semana Quirúrgica Nacional" 

102. Escuela de Odontología presente en el Congreso Iberoamericano de Periodoncia 

103. Acreditación de Alta Calidad: Neurocirugía 

104. XXII Simposio de Investigaciones. Minisimposio Características de agentes biológicos relacionados 

con epidemias 

105. XXII Simposio de Investigaciones. Sesión Inaugural 

 

Estadística nuevos suscriptores durante 2020 
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Estadística nuevos suscriptores 2014-2020 

2017: 113    2018: 134    2019: 156    2020: 290 

 

Instagram 

Este año se continuó alimentando la cuenta de Instagram de la Facultad de Salud @fsaludunivalle, durante 

estos meses se han realizado un total de 254 publicaciones, entre las cuales se encuentran principalmente 

promociones de eventos académicos, deportivos y culturales que se realizan al interior de la Facultad, de 

igual manera, se ha promocionado la oferta académica de posgrado y el Boletín Comunicando Salud, además 

el perfil de Instagram sobrepaso la barrera de los 1000 seguidores, llegando a 1.171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Instagram @fsaludunivalle  
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A continuación, se presentan las publicaciones más destacadas en Instagram: 
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Actualización de bases de datos en Google Groups. En el 2020 la Facultad dispone de 12.743 registros, 

(2019: 12.974) los cuales presentan un promedio de devolución (“rebote”) inferior al 0.01%, 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: 2020:276/2019: 277 

 

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

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

Registros: 2020:340/2019:346 

 

● pregrado.salud@correounivalle.edu.co 

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

Registros: 2020:2.920/2019:2.964 

 

● posgrado.salud@correounivalle.edu.co 

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

Registros:2020: 924/2019:943 

 

● egresados.salud@correounivalle.edu.co 

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

Facultad. 

Registros:2020: 3.489/2019:3.538 

 

● 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: 2020:129/2019: 134 
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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: 2020:168/2019: 169 

 

● funcionarios.salud@correounivalle.edu.co 

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

Registros: 2020:191/2019: 190 

 

● contactos.salud@correounivalle.edu.co 

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

Registros: 2020:4.111/2019:4.223 

 

● Correos Internacionales 

Registros: 2020:174/2019:174 

 

● Consejo de Facultad 21 

 

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

solicitan 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. 

 

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. 
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Durante 2020 se hicieron 56 actividades de registro fotográfico, que corresponden a eventos de diferente 

índole, 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 Google Drive, para 

flexibilizar el acceso a dicho material y asegurarlo en caso de desperfectos u otros problemas que puedan 

afectar la seguridad de los mismos. 

 

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, además se suben al 

canal de Youtube de la Facultad de Salud. 

 

Videos para usos académicos. Teniendo en cuenta las nuevas condiciones de aislamiento y distanciamiento 

derivadas de la pandemia, se trabajó fuertemente el componente de videos con fines académicos y 

fortalecimiento de las actividades académicas en modalidad virtual. Durante 2020 se brindó apoyo a la 

Especialización en Cirugía Pediátrica durante el Programa Virtual de Actualización en Cirugía Pediátrica, con 

la edición y puesta en línea en el canal de Youtube de las conferencias realizadas durante este programa.  

 

Enlace a 26 conferencias del Programa Virtual de Actualización en Cirugía Pediátrica en Youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlkVVVq_rGRxR-C5nHe6T7XB2hkbenBt    

 

Listado: 

1. El arte de publicar, de la idea al DOI 

2. Atresia Intestinal CMN La Raza 

3. Derrame pleural en niños 

4. Carcinomas gastrointestinales en pediatría  

5. Tumores de hígado en pediatría 

6. La clínica del mielomeningocele y el cuidado de transición en urología pediátrica 
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7. Atresia de vías biliares 

8. Simpatectomía torácica mínimamente invasiva en niños 

9. Casos clínicos de urología pediátrica  

10. Piloromiotomía laparoscópica  

11. Quilotórax 

12. Atresia Esofágica  

13. Anomalías Vasculares 

14. Consideraciones anestésicas en cirugía laparoscópica pediátrica 

15. Hepatoblastoma 

16. Hidronefrosis postnatal 

17. Hipospadias: generalidades y factores pronósticos  

18. Lobectomía Toracoscópica  

19. Metástasis pulmonares en niños 

20. Carcinoma de tiroides en niños 

21. Cirugía de tráquea 

22. Dilemas bioéticos en Cirugía Pediátrica  

23. Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva  

24. Alternativas de tratamiento de Enfermedad de Hirschsprung 

25. Hemangioma hepático 

26. Trauma abdominal pediátrico 

 

En conjunto con el Programa Académico de Medicina y Cirugía se produjeron 40 materiales audiovisuales 

para uso académico del curso de Semiología, los cuales se relacionan a continuación:  

 

1. Examen yugular 

2. Secuencia del exámen físico  

3. Auscultación de ruidos cardiacos 

4. Signos vitales 

5. Síntomas cardiovasculares y aspectos de la historia clínica 

6. Soplos cardiacos: focos de la punta 

7. Soplos cardiacos: generalidades  

8. Soplos cardiacos: focos de la base 
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9. Exámen neurológico 

10. Semiología del tobillo y pie 

11. Semiología de la muñeca 

12. Semiología de la mano 

13. Semiología de la cadera  

14. Semiología de la rodilla 

15. Semiología del hombro  

16. Semiología del codo 

17. Semiología de la columna  

18. Semiología del sistema respiratorio en pediatría 

19. Semiología cardiovascular en pediatría  

20. Historia clínica en el paciente con síntomas abdominales y gastrointestinales 

21. Semiología abdomen y gastrointestinal: Examen físico abdominal 

22. Secuencia examen físico. Evaluación sistema respiratorio 

23. Semiología renal y genitourinario en pediatría 

24. Semiología paciente reumatológico  

25. Semiología seguimiento neonatal  

26. Semiología neurológica (pediatría) 

27. Semiología neonatal  

28. Semiología historia clínica pediátrica  

29. Semiología del sistema endocrino en pediatría  

30. Semiología en dermatología pediátrica  

31. Semiologia cabeza y cuello  

32. Examen físico extrapiramidal  

33. Examen físico cabeza y cuello  

34. Semiología neurológica 

35. Examen físico dermatológico 

36. Lesiones elementales de la piel (I-II-III-IV) 

37. La salud y la enfermedad (I-II-III) 

38. Historia clínica y entrevista con el adolescente  

39. Semiología en Otorrinolaringología  

40. Importancia del examen físico oftalmológico  
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Diplomado para personal de salud en la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 

Como respuesta estratégica desde la academia a la actual emergencia sanitaria, La Universidad del Valle, en 

conjunto con las Universidades Javeriana, Universidad Icesi y Universidad Libre Sede Cali, lideraron el 

‘Diplomado de capacitación para el personal de salud en la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico 

de Covid-19’. La Facultad de Salud participó activamente de esta iniciativa, en particular, desde UV Media se 

apoyó la producción de las piezas gráficas y el Grupo de Comunicaciones realizó la edición del material 

audiovisual usado durante el Diplomado, en un trabajo coordinado con los Decanos de las Facultades de 

Ciencias de la Salud de las universidades vinculadas y con el apoyo de la Dirección de Nuevas Tecnologías y 

Educación Virtual -DINTEV-, de la Universidad del Valle. Los contenidos se alojaron en el campus virtual de la 

Universidad del Valle. 

 

 

Diplomado: Control del riesgo y manejo de las muestras para diagnóstico de COVID-19 

La Escuela de Bacteriología lideró esta iniciativa dirigida a profesionales que trabajan en el diagnóstico de 

COVID-19 en la región, y que se ha extendió a otras zonas del territorio nacional. Desde el Grupo de 

Comunicaciones, en coordinación con UV Media, se brindó apoyo técnico, logístico, de diseño gráfico y 

producción de los contenidos que hicieron parte del Diplomado. Se alojó en el campus virtual de la Facultad 

de Salud y el Grupo de Comunicaciones apoyó la promoción del Diplomado a través de correo electrónico y 

redes sociales. 
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Semana Académica: Análisis de la emergencia COVID-19 desde un enfoque interdisciplinar 

También se se dio apoyo a la realización de la Semana Académica, en la cual, a través de escenarios virtuales, 

la Facultad de Salud brindó capacitación con enfoque interdisciplinar a los profesionales y trabajadores de la 

salud que hacen frente a la pandemia COVID-19. Se permitió el uso de la página de Facebook de la Facultad 

de Salud para las transmisiones en vivo de las diferentes ponencias y sesiones académicas, además se apoyó 

el componente de diseño gráfico y difusión.  
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Videos promocionales y de presentación en procesos de Acreditación de Alta Calidad: Se brindó apoyo a 

diferentes programas que recibieron visita de pares académicos con fines de Acreditación de Alta Calidad, 

con la realización de videos de presentación para cada programa. El grupo de Comunicaciones participó en la 

elaboración de guión y en las grabaciones dentro de los espacios requeridos en el Hospital Universitario del 

Valle y el Campus San Fernando, la edición se realizó con el apoyo del Canal Universitario: 

 

● Especialización en Otorrinolaringología: https://youtu.be/biQnKvoF6P8  

● Especialización en Medicina Interna: https://youtu.be/FTH3818N6Tg  

● Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio clínico: https://youtu.be/3KfHF6F0LaQ  

● Especialización en Ortodoncia: https://drive.google.com/file/d/17QmsY9nRR-

UpfSja7_QHpa56bnCXY1Rk/view  

 

Con el fin de apoyar el proceso de acreditación del programa académico de Medicina y Cirugía, el grupo de 

Comunicaciones trabajó en la realización de 8 videos, que además se utilizarán con fines de promoción del 

programa ante públicos externos:  

 

1. Presentación PA Medicina y Cirugía: https://youtu.be/iFyjBv5yD0M  

2. Presentación PA Medicina y Cirugía: https://youtu.be/OTxxnF6K8xY  

3. Acreditación de Alta Calidad: https://youtu.be/4G1nta0wmjA  

4. Profesores: https://youtu.be/0E7mb_TklJM  

5. Saber Pro: https://youtu.be/mLLYWWLoa8s  

6. Reforma Curricular: https://youtu.be/MtN0I423FL8  

7. Plan de Mejoramiento: https://youtu.be/LtgCqaU3dac  

8. Promoción en colegios (continúa en producción) 

 

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 transmitir mensajes claros. 



44 
 

 

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/maestra 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. 
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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. 

 

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 Facultad, informándoles de eventos y 

noticias que pueden ser de su interés, además de resaltar los 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.   

 

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 2.2.2. Programa de Producción, Protección, Divulgación y Transferencia del Conocimiento. 

 

XXII Simposio de Investigaciones en Salud. Durante los días 21 y 22 de octubre de 2020 se llevó a cabo el 

XXII Simposio de Investigaciones en Salud “Aprendizajes y retos de las epidemias del siglo XXI”. El Grupo de 

Comunicaciones, junto con UV Media, trabajó en la elaboración de la propuesta de imagen del evento, así 

como la aplicación de la misma a las diversas piezas promocionales del Simposio, como: slider para página 

web, imagen para correos electrónicos y para redes sociales, salvapantallas y la plantilla en ppt para ser 

usada por los ponentes. Previo al evento, se realizó la difusión a través de los canales de comunicación de la 

Facultad y la Universidad, además de un video de invitación para incentivar a las personas interesadas a 

participar como ponentes.  
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Dadas las condiciones de aislamiento dictadas a raíz de la pandemia, el Simposio se realizó en modalidad 

virtual, a través del uso de una plataforma en línea. El Grupo de Comunicaciones brindó apoyo con la puesta 

en línea de la página web del XXII Simposio de Investigaciones en Salud 

(http://uvsalud.univalle.edu.co/simposio_2020/index.html), además, se apoyó el componente protocolario 

durante la inauguración del evento y se hizo el registro fotográfico durante la entrega de reconocimientos a 

dependencias académicas que cumplieron quinquenios de su creación.  

 

Programa 2.2.4. Programa de Fomento de la Extensión y la Proyección Social. 

 

Promoción de las actividades de extensión. Con el apoyo de UV-Media, y en coordinación con la Oficina de 

Extensión y Proyección Social de la misma Facultad, se realizó el diseño y la divulgación de las imágenes e 

información promocional de la oferta de actividades de extensión, que incluyeron actividades de formación 

continua. Para todas las actividades de extensión se realizó divulgación a través de página web, correo 

electrónico y redes sociales. 
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Programa 2.2.5. Programa Institucional de Cultura. 

 

Durante 2020, se realizó la divulgación, a través de correo electrónico, página web y redes sociales de 

actividades promovidas y coordinadas por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y realizadas en el 

Campus de San Fernando, entre las actividades se encuentran las siguientes: 

 

1. Programación de las actividades deportivas y culturales del CDU del Campus San Fernando. 

2. Jornada de promoción de la salud y prevención de las enfermedades de la mujer. 

3. Bienvenida a estudiantes de primer semestre 2020 - I y II. 

4. Campaña de sensibilización del Proyecto Universidad Saludable y Libre de Humo (ULH) para 

contrarrestar el consumo de tabaco en la comunidad universitaria. 

5. Proyecto Murciélago. 

6. Proyecto “NutriTrip”. 

7. Proyecto "Arte del té" 

8. Proyecto Actívate con la U. 

9. Proyecto +Cultura -Residuos. 

10. Torneo E-sport. 

11. Taller "Prevención y manejo de la ansiedad, depresión y estrés". 

12. Programa de Promoción de la Salud Mental 2020  

 

 

Estrategia 2.5. Mejorar los mecanismos de interacción con la sociedad para 

contribuir a la transparencia de la gestión. 

 

Acto Público de Rendición de Cuentas. El Grupo de Comunicaciones apoyó la presentación del informe de 

Rendición de Cuentas para el año 2019 del Decano de la Facultad de Salud, realizado el 20 de febrero de 

2020. Se difundió públicamente la invitación, se apoyó con fotografía y la grabación en video de la 

presentación completa. 
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Enlace a Presentación rendición pública de cuentas 2019: https://youtu.be/ambM6FYxTS8 
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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. 

 

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito 

académico. 

 

Programa 3.5.1. Programa Institucional para el Éxito Académico. 

 

Bienvenida a estudiantes de primer semestre. Para facilitar la inserción de los nuevos estudiantes en el 

ambiente universitario propio de la Facultad, el Grupo de Comunicaciones brindó apoyo durante los actos de 

bienvenida a estudiantes de primer semestre en pregrado y posgrado.  

 

 

 

 

 

Bienvenida Programa de Medicina y Cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

                            Bienvenida Posgrados 
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En el segundo semestre del 2020 debido a la pandemia por Coronavirus la Bienvenida a Estudiantes de 

primer semestre se realizó de manero Virtual 

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. 

 

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 encaminadas a 

promover la salud mental en la comunidad universitaria del Campus, con las actividades lúdicas, deportivas, 

de consulta médica y psicológica. 

 

Se hace seguimiento permanente al desarrollo del programa Universidad Saludable en el Campus San 

Fernando, con el apoyo en la divulgación de los eventos relacionados con este programa y el registro 

fotográfico de los mismos. 

 

La Coordinación del Grupo de Comunicaciones participa en el Curso “Derecho y Salud”, ofrecido para 

estudiantes de Medicina y Cirugía (Internos); esta participación se hace en el componente de “Políticas 

públicas” de dicho curso. 

 

Los estudiantes que componen los grupos (cada uno con un promedio de 30 alumnos), trabajaron en la 

sistematización de la participación estudiantil en el proceso de modificación de la Política Pública de 



51 
 

financiación a la educación superior pública, como una manera de fortalecer en ellos el componente de 

participación ciudadana, formación integral y aprendizaje para la vida a partir de una experiencia vivida por 

los mismos estudiantes. 

 

Los resultados de los trabajos de sistematización son enviados a los representantes estudiantiles de la 

Facultad, como un aporte desde lo académico, para el aprendizaje de lecciones desde la práctica realizada 

por ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4.1.2: Programa de Mejoramiento de la Gestión Administrativa. 

 

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”. 
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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. 

 

El Grupo de Comunicaciones apoyó la sensibilización sobre los temas propios del Componente de Gestión 

Ambiental y la realización de la programación del mismo, mediante el diseño (junto con UV Media) de 

material promocional de las actividades emprendidas por el componente y el registro fotográfico del 

desarrollo de las mencionadas actividades. 

 

Temas promovidos durante 2020: 

1. Conmemoración del Día Internacional del Control Biológico. 

2. Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje. 

3. Promoción de la disposición adecuada de los residuos Posconsumo. 

4. Día Mundial del Agua. 

5. Día Internacional de la Tierra. 

6. Día Mundial del Medio Ambiente 

7. Día mundial del ahorro de energía. 
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8. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.  

9. Día Mundial por la Reducción de Emisiones de CO2 

10. Día Mundial de los Océanos. 

11. Día Internacional libre de bolsas de plástico. 

12. Día Interamericano de la Calidad del Aire. 

13. Día Internacional Contra el Ruido. 

14. Jornada de capacitación para funcionarios y docentes de la Facultad, sobre Teoría del fuego y manejo de 

extintores. 

 

 

 

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. Al 2025, la Universidad 

del Valle será reconocida regional, e internacionalmente por su alto nivel de innovación en la incorporación 

de las TIC en los procesos misionales, y estará posicionada como una Institución que ofrece programas de alta 

calidad en modalidad virtual. 
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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. 

 

Desde UV Media, se realizaron las siguientes actividades: 

Formación mediante el curso Producción y Edición de Imágenes 

El curso tiene como objetivo mejorar la apariencia de las presentaciones, componer y editar imágenes y 

crear efectos especiales.  Se dictó entre los meses de febrero a marzo. 

 

 

Actividades: 

·        Reinició del curso 

·        Actualización del programa del curso 

·        Matricular asistentes al curso 

Seguimiento semestral del curso "Inducción a estudiantes de primer semestre de pregrado de la Facultad 

de Salud" en el entorno virtual de aprendizaje TELEUVSALUD   

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.  

Se realizaron las siguientes actividades en la plataforma TELEUVSALUD:   

·        Reinicio completo del curso. 

·        Gestión de usuarios (eliminar antiguos, matricular nuevos) 

·        Manejo de fechas para realizar las actividades 

·        Estadísticas de uso  
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Brindar asesoría en virtualización 

·    Brindar asesoría a los docentes para la elaboración de materiales educativos propios, mediados por la 

tecnología de la información y la comunicación -TIC. 

·        Dar soporte en el manejo del campus a los docentes. 

 

 

 

Acompañamiento y apoyo en el ofrecimiento del curso “Teoría y Prácticas de las Buenas Prácticas Clínicas” 

en el campus virtual. 

El curso b-learning en BPC “Teoría y Prácticas de las Buenas Prácticas Clínicas”, se ofreció durante los dos 

semestres.  El primero, a partir de noviembre 2019 hasta el 3 de abril 2020.  El segundo, a partir del 9 de 

noviembre hasta 30 de diciembre del presente año. 

Cuenta con resolución aprobada, investigadores y personas con conocimiento en el campo. 

Actividades: 

·        Migración curso. 

·        Realizar algunas modificaciones en el curso que permitan garantizar un buen desarrollo durante el 

mismo en la plataforma en cuanto a características como, navegabilidad, apariencia, oportunidad, entre 

otras. 

·        Actualización en el formato de promoción de BPC 

·        Rediseño de piezas para el curso BPC 

·        Montaje de nueva información en el cartel del Curso de BPC 

·        Diseño para pdf del contenido del curso BPC 
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·        Edición de video para BPC. Testimonio 

·        Brindar apoyo técnico a los usuarios. 

·        Recibir la Inscripción de estudiantes, e inscribirlos en el curso. 

·        Resolver preguntas relacionadas con la parte técnica del sistema. 

·        Resolver situaciones operativas cuando el sistema no funciona. 

·        Activar foros. 

·        Revisar diariamente el foro de obstáculos técnicos del curso. 

·        Acompañamiento en los encuentros virtuales con facilitadores y estudiantes para el correcto manejo 

de la plataforma zoom (minutos antes y durante los encuentros virtuales). 

·        Colgar las grabaciones de las sesiones de discusión. 

·        Copias de seguridad. 

·        Incluir cronogramas. 

·        Reuniones permanentes. 

  

Participación de la Segunda Cohorte - Taller Básico Campus Virtual 2020 

El curso tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los docentes en el uso del campus virtual. 

  

Diplomado Control del Riesgo y Manejo Intra y Extrahospitalario de las Muestras para Diagnostico COVID-

19 

Ante la emergencia nacional por el COVID-19, la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Salud de la Universidad del Valle, en conjunto con la oficina de extensión, comunicaciones y uvmedia 
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trabajaron para la creación del diplomado virtual asincrónico “Control del riesgo y manejo intra y 

extrahospitalarios de las muestras para diagnóstico de COVID-19”.  

Esta propuesta académica gratuita consideró siete módulos que abordaron conceptos generales del COVID-

19, medidas de bioseguridad, limpieza, desinfección y contención en el manejo de muestras para diagnóstico 

de infección por SARS-CoV-2 en ambientes intra y extrahospitalarios e interpretación de las pruebas 

identificadas en el mercado nacional y pruebas de avanzada en el entorno internacional.  

Dentro de las actividades: 

·        Estructura del espacio a partir de la imagen y diseño propuesto 

·        Gestión de usuarios 

·        Montaje del Contenido 

·        Crear los dos foros asíncronos 

·        Crear temas para cada módulo en los foros, orientar a los docentes en el seguimiento del foro 

·        Dar asistencia a la coordinadora del Diplomado para envío de correos a los participantes 

·        Crear las evaluaciones y ajustar fechas 

·        Ajustar las pestañas activas e inactivas. 

·        Crear una cuenta en gmail para subir los videos de las presentaciones a youtube 

·     Montar los videos (12) al canal de youtube que se creó para el Diplomado de Bacteriología y dejarlos 

como ocultos. 

·       Dar asistencia técnica a los participantes en cuanto al ingreso, uso e inconvenientes con la 

plataforma. 

  

Generación de un espacio en el campus virtual de la facultad para la construcción del “curso introductorio 

a las ciencias clínicas - Seguridad del paciente" 
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Se creó un espacio en la nueva plataforma de Moodle para el curso Seguridad del Paciente a desarrollar con 

el profesor Astolfo Franco. Hasta ahora solo se ha definido los temas. 

 

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. Proveer a la comunidad académica, científica, y administrativa 

de una infraestructura de telecomunicaciones y servicios TI de alta tecnología, que sean utilizados para la 

formación académica e intelectual, desarrollar proyectos de investigación colaborativos, incrementar la 

producción científica e intelectual y propiciar una eficiente administración. 

 

Mantenimiento y soporte técnico al entorno virtual de aprendizaje TELEUVSALUD.    

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. 

 

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 y carpeta RPCC a la ingeniera encargada del aplicativo en registro de cancer. 

Se hizo la entrega del backup de la base de datos donde se alojan las estadísticas en postgres e igualmente 

de la carpeta de RPCC.  Con el propósito de realizar el cambio al nuevo portal. 

Se entregó: 
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·        Backup del directorio web 

·        Base de datos. 

  

Instalación de la última versión de Moodle para el campus virtual de la Facultad de Salud (TeleUVsalud) 

Durante el año 2020, a partir de hacer un diagnóstico del estado actual de nuestro Campus Virtual Tele-UV 

Salud se concluyó que se debía hacer la actualización a la última versión de moodle, la que se tiene 

actualmente es antigua, dejando de lado nuevas posibilidades a los desafíos a los que nos enfrentamos. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

·        Instalación de nueva versión de moodle, 

·      Elección de tema que se adecue a la nueva plataforma.  Se hizo el ejercicio con dos temas (adaptable 

y moove), finalmente se eligió el tema moove por ser liviano y práctico de usar. 

·        Configuración de detalles del tema elegido y de la plataforma moodle. 

·        Ajustes técnicos de la interfaz 

·        Cambios en la hoja de estilo del tema moove. 

·        Instalación de plugins. 

·        Pruebas de funcionamiento 
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EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

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. 

 

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. Por efectos de las nuevas condiciones de trabajo en casa por la 

pandemia, el portal se actualizó hasta junio de 2020, luego cambió el modo de trabajo de este producto: no 

se volvió a recibir prensa impresa y se siguió buscando y recuperando información solo desde la página del 

respectivo medio; tampoco se volvió a editar el Boletín Sala de Prensa. A continuación, se hace una relación 

del número de actualizaciones de la página sala de prensa: 
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Mes 
No. de noticias 

registradas 

Enero 64 
Febrero 120 
Marzo 221 
Abril 463 
Mayo 862 
Junio 531 

Total 2261 
 

 

 

Otras actividades realizadas 

 

1. Apoyo logístico y realización de piezas publicitarias para el Programa Virtual de Actualización en 

Cirugía Pediátrica. 

2. Realización de piezas publicitarias para el Doctorado en Salud. 

3. Registro fotográfico a candidatos en examen de admisión de especializaciones clínicas. 

4. Registro fotográfico de actividades sociales del Decanato. 

5. Registro fotográfico y en video por solicitudes de Escuelas o Programas Académicos. 

6. Apoyo a los proyectos desarrollados por estudiantes dentro de la asignatura Promoción de la Salud.  

 

Participación en procesos institucionales 

7. Comité de Decanato. 

8. Comisión de Alineación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud. 

9. Invitado permanente al Consejo de Facultad. 

10. Enlace de la Oficina de Orientación y Atención al ciudadano (PQRSD). 

 

 

 

♦ 


