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• Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana Académica. 
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Rehabilitación Humana. 
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• Jorge Soto Franco, Coordinador Posgrados Esc. Odontología. 
• Lena Isabel Barrera Vergara, Coordinadora del 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. 
• Beatriz Eugenia Fernández, Representante del Comité de Ética. 
• Carlos Andrés Fandiño Lozada, Representante Escuela de Salud Pública. 
• Carlos Valencia Llanos, Representante Escuela de Odontología. 
• Javier Fonseca / Lorena Matta, Representante Escuela de Medicina. 
• María Elena Mejía, Representante Escuela de Enfermería. 
• Elvis Siprian Castro, Representante Escuela de Rehabilitación Humana 
• Carolina Quiroz Arias, Representante Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

Comité de Ética de Investigación en Humanos: 
• Beatriz Eugenia Fernández Hurtado, Presidenta y Representante de la Escuela de 

Rehabilitación Humana. 
• Jorge Iván Zapata Valencia, Vicepresidente y Representante de la Escuela de Bacteriología 

y Laboratorio Clínico. 
• Ofelia Flórez Echeverry, Representante de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 
• María Florencia Velasco de Martínez, Representante de la Escuela de Rehabilitación 

Humana. 
• Blanca Enith Díaz Fernández, Representante de la Comunidad. 
• Carlos Alberto Jiménez Fernández, Representante de la Escuela de Medicina. 
• Olmer Alexander Pantoja Rodríguez, Representante de la Escuela de Medicina. 
• Gloria Inés Palma Álvarez, Representante de la Escuela de Ciencias Básicas. 
• Julián Andrés Balanta Melo, Representante de la Escuela de Odontología. 
• Martha Lucia Rodríguez Paz, Representante de la Escuela de Odontología. 
• Julio Cesar  Mateus Solarte, Representante de la Escuela de Salud Pública. 
• Olga Lucia Gómez Gutiérrez, Representante de la Escuela de Salud Pública. 
• Laura Elvira Piedrahita Sandoval, Representante de la Escuela de Enfermería.                             
• Liliana Cristina Morales Viana, Representante de la Escuela de Enfermería. 
• Jesús Felipe García, Representante de la Escuela de Ciencias Básicas. 
• María del Rosario Rada Isaza, Secretaria Técnica y Representante de la Escuela de Ciencias 

Básicas. 

Comité de Ética de Investigaciones en Biomodelos: 
• Fernando Castro Herrera, Presidente. 
• Nicolás Melo Hoyos, Dagma. 
• Ricardo Restrepo Rendón/ Jenny Maricel Díaz Paredes, Instituto Colombiano Agropecuario 

– ICA. 
• Geovana Puglisi Herrera, Defensoría Animal.  

• Claudia Patricia Gutiérrez, Secretaria. 
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Comité de Credenciales: 
• María Cecilia Osorio Narváez, Presidenta del Comité y Representante del Departamento 

de Cirugía. 
• Carlos Alberto Velasco Benítez, Vicepresidente Representante del Departamento de 

Pediatría. 
• Eduardo Lema Flórez, Representante del Departamento de Anestesiología. 
• Blanca Cecilia Salazar Contreras, Representante del Departamento de Ciencias Fisiológicas. 
• María Katherine Tabares Trujillo, Representante del Departamento de Ginecología y 

Obstetricia. 
• Jaime Lee Isaza, Representante del Departamento de Medicina Familiar. 
• Carlos Alfonso de Los Reyes Guevara, Representante del Departamento de Medicina Física 

y Rehabilitación y por el Programa de Atención Pre-hospitalaria. 
• Adolfo León Castro Navas, Representante del Departamento de Medicina Interna. 
• María Inés Álvarez Valle, Representante del Departamento de Microbiología. 
• Efraín Buriticá Ramírez, Representante del Departamento de Morfología. A partir del 1 de 

octubre de 2020, la Representación la asumió el profesor Mario Alejandro Ortiz Salazar. 
• Ricardo Augusto Rueda Plata, Representante del Departamento de Patología. 
• Eduardo Castrillón Muñoz, Representante del Departamento Psiquiatría. 
• Andrey Payán González, Representante de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio 

Clínico. 
• Alcira Escobar Marín, Representante de la Escuela de Enfermería. 
• Adriana María Herrera Rubio, Representante de la Escuela de Odontología. 
• Celia Escobar Hurtado, Representante de la Escuela de Rehabilitación Humana. 
• Martha Cecilia Vivas Mercado, Representante de 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 Dirección de Extensión y Proyección Social, 

Representante Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria. 
• Melba Patricia Ocampo, Representante Escuela de Escuela de Enfermería. 
• Juan David Pérez Pizarro, Representante Escuela de Medicina. 
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• Patricia Muñoz, Representante Escuela de Rehabilitación Humana. 
• Constanza Díaz, Representante Escuela de Salud Pública.  
• 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: 
• Delia Burgos, Representante de la Escuela de Enfermería y de la coordinación de 

Universidad Saludable. 
• Efraín Buriticá, Representante de la Escuela de Ciencias Básicas. 
• Adriana Herrera, Representante de la Escuela de Odontología. 
• Adriana Reyes, Representante de la Escuela de Rehabilitación Humana. 
• María Adelaida Arboleda, Representante de la Escuela de Medicina y Coordinadora. 
• Alexander Agudelo, Representante del Decano. 
• María Victoria Bolaños, Representante de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 
• María Isabel Gutiérrez, Representante de la Escuela de Salud Pública. 
• Vicerrectoría de Bienestar Universitario, Delegado del Vicerrector de Bienestar. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

El presente documento contiene el Informe de Gestión de la Facultad de Salud para la 

vigencia de 2020. Está compuesto por los reportes de gestión de las siete Escuelas que 

integran la Facultad, y los de las dependencias adscritas del Decanato. 

 

Tomando como referencia los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo de la Universidad, en 

esta oportunidad se ha consignado en cada uno de ellos lo realizado por las dependencias 

ya mencionadas arriba, indicando en cada caso la instancia que reporta los 

correspondientes aportes. Esto permitirá conocer lo realizado por cada instancia en el 

contexto de un año marcado por cambios drásticos de todo orden debido a la pandemia. 

De esa manera se podrán compartir y construir lecciones derivadas de maneras específicas 

de actuar, en lugar de agregar estos detalles en una mirada general. 

 

Lo reportado en este informe es el producto de un trabajo en equipo, bajo el liderazgo del 

Consejo de la Facultad y con aporte de docentes y funcionarios de la misma, así como del 

respaldo invaluable de la Dirección Universitaria. A todos, muchas gracias por contribuir de 

manera efectiva y concreta a hacer de la nuestra, una Facultad para el siglo XXI. 

 

Atentamente, 

 

JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ SILVA 
Decano 
 

 



 

 10 



 

 11 

 
RESUMEN OPERATIVO 

 

El 2020 puso a prueba la flexibilidad, resiliencia, creatividad y capacidad de adaptación del 

conjunto de la Universidad, y por supuesto, también de la Facultad de Salud. 

Veníamos recuperándonos de los impactos que tuvieron en el calendario académico las 

dinámicas de participación activa de los estudiantes en procesos de reclamo de una 

financiación digna para las universidades públicas, Ley de Residentes, entre otros 

movimientos en los años 2018 y 2019, cuando fuimos notificados por las autoridades 

sanitarias del mundo, el país y el departamento, de la necesidad de cumplir con tres medidas 

básicas de bio protección: distanciamiento físico, uso de tapabocas y lavado constante de 

manos. En cumplimiento de la primera de estas medidas se impuso la virtualidad como 

mecanismo para el desarrollo de buena parte de las actividades académicas y administrativas 

en la Universidad y la Facultad. 

Lo anterior implicó dar un vuelco a las dinámicas institucionales relacionadas tanto con los 

procesos misionales, como con los demás del mapa de procesos de la Universidad, y con ello, 

el reacomodamiento, revisión y ajustes a las metodologías y cultura institucionales 

relacionadas. Por ejemplo, las clases presenciales, talleres, actividades prácticas, reuniones 

de cuerpos colegiados, asesorías a estudiantes, reuniones administrativas y ceremonias 

institucionales, como los grados, por ejemplo. 

La Universidad y la Facultad han sido capaces de afrontar con gran flexibilidad y resiliencia 

las dificultades que lo anterior han implicado. Hay procesos académicos que ha podido 

surtirse cada vez mejor con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

TIC, en tanto que otros aún los debemos resolver de mejor manera, puesto que implican 

necesariamente la presencialidad. Con el valioso apoyo de la Dirección Universitaria hemos 

cumplido con los compromisos de los Convenios de Docencia Servicio, por ejemplo, 

entregando elementos de protección personal a estudiantes. 
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Proyección internacional para el desarrollo local 

En el campo de la internacionalización, hemos ampliado y fortalecido el trabajo articulado 

con otras áreas de la Universidad tales como Extensión y Proyección Social, Dirección de 

Posgrados de la Vicerrectoría Académica, Área de Cooperación Académica Internacional y 

demás dependencias de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

Iniciamos el trabajo en un proyecto de doble titulación entre el Doctorado en Salud y el 

Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Estomatológicas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (México); de igual forma, se dará inicio al trabajo conjunto con la 

Universidade Federal do Paraná (Brasil), para estudiar la viabilidad de impartir inicialmente a 

dos estudiantes egresadas de la Universidad del Valle, una doble titulación en la Maestría de 

Enfermería. 

A raíz de los condicionantes de movilidad que nos impuso la pandemia, empezamos una 

prueba piloto de intercambio bajo la modalidad virtual con nuestro programa de Fisioterapia 

y el de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). Esta oferta incluyó 16 asignaturas 

por parte de Brasil, siete asignaturas por parte de Univalle; actualmente 10 estudiantes de 

nuestra universidad están cursando asignaturas en Brasil, 17 estudiantes de Brasil están 

cursando nuestras asignaturas y dos profesores nuestros actualmente están bajo la 

modalidad de profesor visitante internacional en la mencionada universidad brasilera. 

También estamos trabajando en el proyecto para realizar “clases espejo” con la Universidad 

de Guadalajara, con Enfermería (algunas asignaturas están siendo evaluadas por nuestros 

profesores) y la maestría en Salud Publica, para el periodo académico 2021-1, esto según la 

propuesta o el portafolio académico recibido por parte de la Universidad de Guadalajara. 

Se fortaleció la presencia de la Facultad en medios virtuales, mediante el incremento de 

difusión de información de la misma en sus redes sociales, con notables aumentos en 

seguidores e interacciones de sus mensajes. 

 

 

 



 

 13 

Vinculación con la sociedad 

En el área de Extensión y Proyección Social se ha venido creando una cultura institucional 

para aumentar el número de ofertas de educación continua nacional e internacional, 

apoyando de manera tangible las iniciativas de las unidades académicas; así mismo la Unidad 

de Gestión de Proyectos de la Oficina ha sido clave para tramitar iniciativas pertinentes para 

la Región con participación activa de nuestra Facultad. 

Se destaca el liderazgo de la Facultad en la oferta, junto con otras Instituciones de Educación 

Superior de la ciudad, de cursos para actualización de personal de salud en distintos niveles 

y énfasis de la atención a población sintomática de la Covid-19. Esta actividad se llevó a cabo 

en virtud de los acuerdos hechos a instancias de la convocatoria de la Gobernación del Valle 

para conformar un comité académico con universidades del Departamento para hacerle 

frente a la pandemia. Los cursos se ofrecieron a más de 5000 integrantes del talento humano 

en salud de la región y el país, de manera gratuita, lo que ha significado un aporte destacado 

de la Facultad para hacer frente a la pandemia, desde el fortalecimiento de las capacidades 

del personal a cargo en hospitales, clínicas y otras unidades de atención en salud. 

La Facultad certificó (aprobación o asistencia) a 15.311 personas que tomaron parte en 

eventos organizados por ella, como cursos, talleres, simposios, congresos, diplomados, entre 

otros. 

La habilitación de uno de sus laboratorios para la realización de pruebas PCR para detección 

del Covid-19, le dieron la oportunidad a la Facultad de ofrecer estos servicios a hospitales y 

clínicas de la ciudad, aportando de esta manera a la atención oportuna de pacientes y al 

diagnóstico de la presencia de la pandemia en el municipio. 

 

Formación integral centrada en el estudiante 

La calidad ha sido y sigue siendo un propósito institucional central en la Facultad; la 

acreditación de programas de postgrado y la renovación de la acreditación de programas de 

pregrado fueron logros significativos en 2020, así como el incremento en el porcentaje de 

cursos que fueron evaluadas de manera virtual por estudiantes, aportando con ello 

información para para mejorar la oferta de los cursos y las capacidades docentes. 
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Trabajamos de manera articulada con el HUV para contribuir a su recuperación. Desde la 

Junta Directiva y con la firme colaboración de la Rectoría, nos propusimos sacar adelante el 

proceso de Acreditación del HUV como hospital universitario. En septiembre se concluyó, con 

el liderazgo de dos docentes de la Facultad, el proceso de autoevaluación y en octubre se 

remitió al ICONTEC el correspondiente informe, quedando a la espera de la visita de pares 

evaluadores. Los esfuerzos por buscar la acreditación del HUV datan desde 2008, siendo esta 

la primera vez que se logra consolidar y enviar el informe respectivo a Bogotá. 

También en el transcurso de 2020, y con el apoyo y determinación del Señor Rector, se 

avanzó en la concreción de la propuesta de la construcción del nuevo edificio que permitirá 

ubicar en él los servicios que la Facultad presta desde las diversas Escuelas que la conforman. 

Con base en esos avances, el proyecto del Edificio Multipropósito iniciará su etapa 

constructiva hacia el año 2022, convirtiéndose en una gran apuesta de la Universidad para el 

Campus San Fernando, al igual que el Edificio de Postgrados en el espacio de Marianitas, 

también pensado para esa época. 

Los programas de pregrado cuentan con sus respectivas propuestas de Reforma Curricular 

aprobadas por el Consejo Académico y algunos con Resolución del Ministerio de Educación. 

Además, contamos con la acreditación en nueve programas de postgrado y estamos 

pendientes de las respectivas Resoluciones después de las visitas de pares a 13 programas 

más. Adicionalmente, dos programas de postgrado recibieron acreditación internacional por 

parte de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado –AUIP. 

En cuanto al aumento de ofertas y de cobertura, hemos diseñado nuevos programas de 

pregrado, como el programa de Nutrición desarrollado en conjunto con la Regional Tuluá, y 

el pregrado innovador en Salud Publica; también se han generado nuevas propuestas en 

posgrado como la Maestría en Fisioterapia, la Maestría en Gestión de la Calidad de los 

Laboratorios y varios programas de especialización de las Escuelas de Medicina, Enfermería 

y Odontología. Estamos igualmente trabajando para extender programas de pregrado a las 

sedes regionales, como el programa de Enfermería a la sede Pacífico, Terapia Ocupacional a 

Cartago y la Tecnología en Atención Prehospitalaria, APH, a la sede Buga. 
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Se remitió al MEN la propuesta de profesionalización del programa de Interpretación de 

sordo-sordo–ciegos. 

En cuanto al bienestar de nuestros estudiantes y docentes, trabajamos de la mano de la 

rectoría y se gestionó ante el HUV, adecuó, dotó y dio apertura a un espacio en el tercer piso 

de la unidad de salud mental, para dedicarlo al descanso, esparcimiento y estudio de 

Residentes, Internos, estudiantes y docentes.  

 

Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la 

infraestructura física y tecnológica. 

Debido a la pandemia hubo necesidad de ajustar la matriz de direccionamiento estratégico 2020, 

por lo cual se modificaron y replantearon las metas inicialmente planteadas, entre algunos ajustes 

que se hicieron fue la inclusión de nuevos indicadores y la eliminación de otros que no era factible 

cumplir.  

 

Lo anterior se realizó en línea (mediante archivos compartidos en el drive) con cada Escuela y 

dependencia del Deanato, para que cada una realizara el ajuste correspondiente, lo que permitió 

armonizar al conjunto de la planeación de la Facultad, a las nuevas condiciones impuestas por la 

pandemia, sin afectar el norte trazado en el Direccionamiento Estratégico de la misma, ni en el Plan 

de Desarrollo de la Universidad. 

 

La calidad ha sido y sigue siendo un propósito constante en la Facultad; en virtud de ello, por 

ejemplo, se hizo el levantamiento de varios instructivos propios de procesos liderados 

oficinas de la Facultad, con las ventajas que ello genera en la estandarización de procesos y 

el mejoramiento de los mismos. 

Procesos como el movimiento del escalafón docente, no se detuvieron y encontraron en las 

TIC una valiosa alternativa para su realización, en beneficio de la calidad de la oferta 

académica y del justo reconocimiento a la cualificación y buen desempeño de sus docentes, 

en concordancia con las normas correspondientes. Procesos como actualizaciones de 

puntaje, ascensos de categoría, bonificaciones de puntaje, reajuste de puntaje, correcciones 

de puntaje, entre otros, fueron realizados. 
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El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para dar soporte a la virtualización de los 

procesos misionales, inicialmente a los de formación, fue característico en la Facultad 

durante 2020, así como la reconfiguración de instancias de apoyo a dicho proceso, aunando 

recursos, experiencia y capacidades en la Unidad de Apoyo a Virtualización, que acopia las 

fortalezas de UV Media, SINSA y Telesalud. Esta instancia funcionará en donde hasta el 

presente ocupaba SINSA y cuyo espacio ya fue adecuado y dotado para tal propósito. 

 

Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la 

creación artística 

En investigaciones trabajamos para mejorar las condiciones de los laboratorios de la 

Facultad, adquiriendo equipos y gestionando mantenimientos periódicos; aumentamos el 

número de grupos de investigación y la participación de los mismos ha sido destacada en 

convocatorias internas y externas. Atendiendo a los planes de mejoramiento planteados en 

las visitas de pares académicos con fines de acreditación, hemos desarrollado la Unidad de 

Investigaciones de la Escuela de Medicina que recién está iniciando labores para potenciar 

las actividades de la Escuela y de la Facultad de Salud. 

Se avanza positivamente, de igual modo, en la conformación de una unidad de investigación 

entre las Escuelas de Medicina y Odontología. 

El MEN autorizó la ampliación del cupo para el Doctorado en salud (pasó de seis a 12 

estudiantes), con lo que se amplía la oferta de este programa académico. 

Se destaca también la realización del XXII Simposio de Investigaciones en salud, “Aprendizajes 

y retos de las pandemias en el Siglo XXI”, el que, dadas las ya mencionadas condiciones 

impuestas por la pandemia, debió apoyarse por primera vez en una plataforma virtual. Sus 

ponentes fueron importantes invitados internacionales, nacionales y locales, y se tuvo muy 

buena asistencia de público local y nacional (3.163 personas). Esta experiencia marca un hito 

en la historia del Simposio, que de seguro influirá en el diseño, organización y realización de 

las próximas versiones del evento. 
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Así mismo se destaca la importante labor del Comité Institucional de Revisión de Ética en 

investigación, que recibió 222 proyectos de la Facultad de Salud (191) y de otras Facultades, 

para su revisión. 

La Facultad sigue adelante con la implementación de la Gestión documental en la totalidad 

de la misma, con actividades presenciales hasta donde lo permitió el inicio de la cuarentena. 

Ello ha incluido la digitalización de 817 contratos (39.157 folios), la actualización de Tablas de 

Retención Documental (87), asesoría y seguimiento, capacitación y elaboración de guías y 

protocolos. 

En gestión ambiental la Facultad hizo la correcta disposición de 4.280 kilos de residuos 

peligrosos relacionados con la prestación de servicios de examen de muestras para identificar 

el Covid-19 en el Laboratorio de Agentes Biológicos, además de 3.247 kilos de residuos 

biopatológicos, biosanitarios, animales, de postconsumo, entre otros. 

 

Aporte a la Lucha contra la desigualdad o la discriminación 

Los profesores y estudiantes del Doctorado en Salud  participan en actividades y proyectos 

de la lucha contra la desigualdad o la discriminación, tales como los proyectos “Modelo de 

atención de las violencias basadas en género en Santiago de Cali”; “¿El teatro como 

estrategia de animación sociocultural? una mirada etnográfica-“ y la participación en la 

cátedra AFROSUR y en el centro de estudios de género, mujer y sociedad de Univalle. En 

alianza con estos dos grupos se desarrolla una serie de conservatorios sobre racismo y 

educación. 

 

 

Aportes a la Implementación del acuerdo de paz 

Participación de una docente de la Facultad en CLACSO de estudios críticos en discapacidad y con el 

equipo de Colombia- para identificar vulnerabilidad en los testimonios de víctimas del conflicto 

armado en Colombia que van a ser analizados por la comisión de la verdad 
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Así mismo desde la investigación “Estimación de la costo-efectividad del control prenatal de factores 

de riesgo asociados con el bajo peso al nacer en gestantes del norte del Departamento del Cauca 

entre 2018 y 2020. Un estudio de casos y controles con evaluación económica.”, referidas a 

población en un territorio marcado por el conflicto armado. 

 

 

Contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas 

las edades. Ello se hace visible a través de las distintas actividades de prácticas de nuestros 

estudiantes en sitios como el HUV, en donde bajo la supervisión de docentes, se contribuye 

a la recuperación de la salud de pacientes que acuden a los sitios de práctica. 

De igual modo las investigaciones que llevan a cabo docentes y estudiantes de pregrado y de 

postgrado en distintos aspectos de la salud integral, desde las ciencias básicas, las ciencias 

clínicas y la salud pública. Estas investigaciones son difundidas en medios especializados, para 

conocimiento de la comunidad académica en el mundo, así como en eventos como 

congresos, foros y simposios. Un ejemplo de estos últimos es el Simposio de Investigaciones 

en Salud, que anualmente realiza la Facultad en el mes de octubre. Así también las revistas 

Colombia Médica, Estomatología y Gastronuhp, editadas en la Facultad. 

Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La Misión de la Facultad de Salud, al 

cobijo de la Misión institucional de la Universidad, versan justamente sobre la oferta de una 

educación superior de calidad, encaminada al aporte a la construcción y consolidación de una 

sociedad justa, democrática y saludable, a través de una educación integral en salud y 

centrada en lo humano, con integridad, convergencia, inclusión y pertinencia. 

El cumplimiento de este deber se materializa en indicadores como la calidad acreditada de 

sus programas académicos, la calidad y pertinencia de las investigaciones de sus grupos de 

investigación y sus ofertas de extensión relacionadas con la atención a necesidades de la 

región, incluyendo las ofertas de extensión solidaria. 
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Objetivo 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

La Facultad, en cabeza de su Consejo, del Decanato de la misma y de los organismos 

institucionales que la componen, excluye y rechaza en sus decisiones cualquier argumento 

que genere alguna forma de discriminación de género en los procesos de selección docente, 

de personal administrativo o de cualquier otro tipo de vinculación. En todos los casos se 

observan con rigor los requerimientos institucionales que procuran la transparencia y la 

equidad encuadrada en el Ethos Universitario que nos abriga. Prueba de ello es la presencia 

mayoritaria de mujeres en cargos de dirección en Escuelas y programas académicos, así como 

en dependencias de apoyo al Decanato, e igualmente en funcionarios de la Institución. 

Objetivo 12: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. Hemos 

conformado desde hace unos años una instancia encargada de liderar los procesos de gestión 

ambiental en la Facultad, que año a años 5rinde cuentas de la cantidad de kilos de desechos 

de toda +índole que se disponen de manera responsable y segura, y que mediante mensajes 

difundidos entre docentes, estudiantes y funcionarios de la Facultad, invitan, orientan y 

animan a estos públicos al cuidado del medio ambiente, el consumo responsable y sostenible 

y la correcta disposición de residuos. Se cuenta con una unidad para la recolección de 

equipos, desechos y partes de tipo electrónico y contaminantes, así como una Unidad de 

disposición previa de desechos. En distintas partes de la Facultad se han ubicado unidades 

para que los integrantes de la misma dispongan en ellos, de manera clasificada, desechos 

producto de actividades cotidianas. 

Adicionalmente se han instalados bebederos de agua con la opción de llenado para termos y 

otros recipientes, de tal manera que se está evitando el consumo de envases plásticos de 

venta habitual para ofrecer agua. 
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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. 

 

La Facultad de Salud para el año 2020 recibió 40 estudiantes, de los cuales 21 pertenecían 

a programas académicos de pregrado y 19 a programas académicos de posgrado. Debido a 

la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad internacional se 

suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la cancelación de 

rotaciones internacionales que se encontraban programadas, disminuyendo así la cantidad 

de estudiantes visitantes. 

 

Pese a lo anterior, se coordinó con la Universidade Federal de Santa Catarina de Brasil, bajo 

el marco del Convenio de Cooperación existente, poder realizar en conjunto con los 

programas académicos de pregrado de Fisioterapia, un intercambio académico 

internacional bajo la modalidad virtual en el que participaron 17 estudiantes de la 

Universidad en mención y 10 estudiantes de la Universidad del Valle, fortaleciendo así el 

intercambio académico a nivel internacional. 

 

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

Internacionales. 
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En la siguiente tabla se ven reflejados los países de procedencia de los estudiantes de 

pregrado que realizaron movilidad académica internacional entrante en la Facultad de 

Salud. Cabe destacar el impacto positivo que tuvo la movilidad académica internacional 

virtual, en el que se fortalecieron los lazos de cooperación académica entre las 

universidades, el uso de una segunda lengua en los procesos de formación profesional y la 

interculturalidad tanto de estudiantes como de docentes.  

 

Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  

País de procedencia - Pregrado 

PAÍS No. ESTUDIANTES 

BRASIL  17 

ALEMANIA 2 

ESPAÑA  1 

CHILE  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. 

 

Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  

Universidad de origen - Pregrado  

UNIVERSIDAD  No. ESTUDIANTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 17 

UNIVERSITÄT ZU KÖLN 1 

UNIVERSITÄT HEIDELBERG 1 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 1 

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO 1 

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

Internacionales. 



 

 23 

 

Para el caso de los estudiantes de posgrado, a continuación, se pueden observar los países 

de procedencia de las movilidades internacionales entrantes. Se evidencia que existe un 

predominio en países del continente americano, lo cual puede verse influenciado por el uso 

del idioma español para el desarrollo de las actividades académicas programadas, dado que 

estas comprenden un componente práctico donde implica, adicional a la comunicación con 

estudiantes y docentes, la interacción con pacientes y el personal propio del escenario de 

práctica. 

 

Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  

País de procedencia - Posgrado 

PAÍS No. ESTUDIANTES 

MÉXICO 5 

PERÚ 4 

ESPAÑA 2 

BRASIL 2 

ESTADOS UNIDOS 2 

ARGENTINA 2 

PUERTO RICO 1 

GUATEMALA 1 

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

Internacionales. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar las Universidades de origen de los estudiantes de 

posgrado que realizaron movilidad estudiantil internacional entrante, siendo la Universidad 

Nacional Autónoma de México la Universidad con mayor cantidad de estudiantes recibidos. 
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Movilidad estudiantil internacional entrante 2020.  

Universidad de origen - Posgrado 

UNIVERSIDAD  No. ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2 

STANFORD UNIVERSITY 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS 1 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 1 

UNIVERSIDAD AUSTRAL 1 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 1 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1 

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

Internacionales. 

 

La Facultad de Salud de la Universidad del Valle consta de siete Escuelas: Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico, Escuela de Ciencias Básicas, Escuela de Enfermería, 

Escuela de Medicina, Escuela de Odontología, Escuela de Rehabilitación Humana y Escuela 

de Salud Pública. Sin embargo, la movilidad internacional entrante contó con un mayor 

predominio en la Escuela de Medicina y la Escuela de Rehabilitación Humana como se 

evidencia en la siguiente Gráfica. 
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* Elaboración propia. Realizado con la base de datos de la Oficina de Asuntos 

Internacionales. 

 

Realizando una clasificación más detallada de la movilidad estudiantil internacional 

entrante, se encontró que, de los 19 estudiantes de la Escuela de Medicina, dos pertenecían 

al programa académico de pregrado y 17 a programas de posgrado. Con respecto a la 

estructura interna organizada por departamentos y secciones de la Escuela de Medicina, se 

encontró que el área de rotación con mayor afluencia para los estudiantes de posgrado 

corresponde al Departamento de Cirugía (Realizando rotación en áreas como Cirugía de 

Trauma y Emergencias y Cirugía Pediátrica con énfasis en trauma). Lo anterior puede estar 

relacionado con las altas tasas de violencia y accidentalidad de la ciudad, lo cual es 

divulgado por los diferentes medios de comunicación, así como el reconocimiento a nivel 

internacional que tiene la Universidad del Valle, y el Hospital Universitario del Valle 

“Evaristo García” en el abordaje de la población en mención. 

 

La movilidad internacional entrante de la Escuela de Rehabilitación Humana y la Escuela de 

Odontología, estuvo comprendida en su totalidad en los programas académicos de 

pregrado; en el Programa Académico de Fisioterapia (gracias a la movilidad virtual con la 
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que se contó) y el Programa Académico de Odontología respectivamente. Mientras que la 

movilidad internacional en la Escuela de Enfermería y la Escuela de Ciencias Básicas estuvo 

presente a nivel de posgrado, en los Programas Académicos de la Maestría en Enfermería y 

el Departamento de Ciencias Fisiológicas respectivamente. 

 

Los Convenios Marco o Específico establecidos con Universidades internacionales, 

conceden múltiples beneficios en el desarrollo de proyectos, programas de extensión, 

investigación y movilidad docente y estudiantil, viéndose estos últimos favorecidos con la 

exención de los aranceles de matrícula académica, cuyo valor debe ser asumido por el 

estudiante en caso que su Universidad de procedencia no cuente con Convenio con la 

Universidad del Valle. Dichos costos se encuentran establecidos en la Resolución No. 108 

de abril 22 de 2014, emitida por el Consejo de Facultad de Salud, lo cual corresponde para 

estudiantes de pregrado, el valor de medio salario mínimo legal vigente por mes de rotación 

y para estudiantes de posgrado, un salario mínimo legal vigente por mes de rotación. 

 

Con respecto a los estudiantes que ingresaron a la Facultad de Salud de la Universidad del 

Valle, se encontró que 23 estudiantes realizaron la movilidad bajo el marco de un Convenio 

de Cooperación Internacional, y 17 estudiantes, efectuaron la movilidad sin contar con un 

Convenio entre las Universidades, como se observa en la gráfica siguiente, asumiendo así 

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

Internacionales. 

 

Mejorar el reconocimiento de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en docentes e 

investigadores de Universidades / Instituciones internacionales. 

Docentes e Investigadores de Universidades / Instituciones internacionales vinculados a 

la Facultad de Salud. 

 

Con relación a la movilidad internacional entrante de docentes e investigadores en la 

Facultad de Salud, se contó con un total de tres invitados, los cuales asistieron al desarrollo 

de actividades como conferencias, visitas a programas académicos y otras actividades las 

cuales se detallan en la siguiente Tabla. 

 

En este punto cabe mencionar que en ocasiones las unidades académicas no realizan el 

reporte de invitados internacionales a la Oficina de Asuntos Internacionales, OAI, de la 

Facultad de Salud, lo cual genera un subregistro en dichos valores. Por lo anterior, la OAI ha 

venido desarrollando intervenciones en los diferentes Consejos de Escuela y de Facultad, 

dando a conocer los trámites, procedimientos y apoyo que le es brindado tanto a la unidad 
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académica, como al docente invitado en dicho proceso, así como las implicaciones legales 

que tiene para la Universidad del Valle el incumplimiento de las normas ante Migración 

Colombia.  

 

Movilidad docente e investigador internacional entrante 2020. Actividad desarrollada 

ACTIVIDAD DESARROLLADA ESCUELA 
No. DOCENTES / 

INVESTIGADORES 

PAÍS DE 

PROCEDENCIA 

Conferencia: "Avances en la 

Rehabilitación de 

Tendinopatías" 

Escuela de 

Rehabilitación 

Humana 

1 México 

Conferencia: "Desigualdad 

económica y desarrollo 

humano” 

Escuela de Salud 

Pública 
1 Reino Unido 

Participación en "The Global 

Challenge of Fragility Fractures" 
Escuela de Medicina 1 Reino Unido 

 

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

Internacionales. 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad 

internacional se suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la 

cancelación de visitas y eventos internacionales que se encontraban programados, 

disminuyendo así la cantidad de docentes visitantes. Sin embargo, cabe resaltar que dicha 

situación incentivó a los docentes de la Universidad del Valle a buscar estrategias que 

permitiesen la interacción a nivel internacional con docentes o expertos en áreas específicas 

del conocimiento, a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

TIC. 
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Movilidad docente e investigador internacional entrante 2020.  

Actividades desarrolladas en modalidad virtual 

ESCUELA ACTIVIDAD INVITADO FECHA 

Enfermería 
Webinar: Cuidado de la 

Salud Cardiovascular 
Canal Mentes Exitosas (México) 

27 de 

mayo 

Medicina 

Webinar: Experiencia y 

Buenas Prácticas de la 

Drepanocitosis en Brasil 

Dra. Ana Cristina Silva 

(Brasil) 
15 de julio 

Rehabilitación 

Humana 

Webinar: Teste de 

marcha de estacionária 

de dois minutos: scoping 

review e Informe de 

projetos na Colômbia 

Resultado del trabajo conjunto 

entre el Grupo de Investigación 

Ejercicio y Salud Cardiopulmonar 

(GIESC) y el Laboratorio de 

Pesquisa em Fisioterapia 

Cardiorrespiratoria LaCOR de la 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (Brasil). 

20 de 

agosto 

Medicina 
Webinar: Atresia de 

vías biliares 

Dr. Daniel Hernán Liberto - 

Hospital Italiano de San Justo 

(Argentina) 

26 de 

agosto de 

2020 

Medicina Webinar: Colelitiasis 
Dra. Miria Guimarães Nunes - 

Hospital Santo Antônio (Brasil) 

31 de 

agosto 

Ciencias 

Básicas 

Webinar: Bioimpresión 

3D Aplicada a la 

Medicina Regenerativa y 

la Ingeniería de Tejidos 

Dr. Manuel Figueroa García – 

Director Ejecutivo de Regemat 3D 

(España) 

16 de 

septiembre  
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Movilidad docente e investigador internacional entrante 2020.  

Actividades desarrolladas en modalidad virtual 

ESCUELA ACTIVIDAD INVITADO FECHA 

Facultad de 

Salud 

XXII Simposio de 

Investigaciones en Salud 

“Aprendizajes y retos de 

las pandemias del siglo 

XXI” 

Invitados de países como México, 

Brasil, Países Bajos, Argentina, 

Puerto Rico, Estados Unidos, Reino 

Unido, entre otros.  

21y 22 de 

octubre 

Universidad 

del Valle 

Conversatorio: "¿Por qué 

persiste el conflicto en 

Colombia? Aprendizajes 

desde los nexos: 

ambiente, territorio y 

salud"  

 

Kristina Lyons - University of 

Pennsylvania (Estados Unidos) 

12 y 13 de 

noviembre 

Medicina 

I Simposio Internacional 

de Residentes de 

Medicina Familiar de la 

Universidad del Valle 

“Atención Primaria en 

Salud y Telemedicina” 

Invitados internacionales en el 

área de Medicina Familiar 

20 y 21 de 

noviembre 

Enfermería  

Conferencia: Innovación 

en Enfermería Desde el 

Cuidado, la Investigación 

y la Pedagogía 

Dr. José Luis Medina - Universidad 

de Barcelona (España) 

26 de 

noviembre 
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Movilidad docente e investigador internacional entrante 2020.  

Actividades desarrolladas en modalidad virtual 

ESCUELA ACTIVIDAD INVITADO FECHA 

Salud Pública 

Foro para la Salud 

Pública: "Salud pública 

en la era genómica" 

Steven Lloyd Salzberg, PhD. y 

Carlos Pardo Villamizar, MD. - 

Johns Hopkins University 

25 de 

noviembre 

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

Internacionales. 

 

Promover la movilidad internacional de los estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad 

del Valle a Universidades / Instituciones internacionales. 

Estudiantes de programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad de Salud 

que realizaron movilidad a Universidades / Instituciones internacionales. 

 

La Oficina de Asuntos Internacionales ha venido desarrollando múltiples estrategias con el 

fin de promover e incentivar la movilidad estudiantil internacional saliente, en pro de que 

este tipo de experiencias, así como lo refieren los estudiantes que han realizado dicha 

movilidad, puedan aportar al crecimiento tanto académico, cultural, como personal de los 

estudiantes, debido a que amplía el panorama de lo que se cree conocer, ayuda a descubrir 

y reconocer todo lo que hace falta por aprender y brinda herramientas que pueden ser 

implementadas a su regreso. 

 

En 2020, un total de 20 estudiantes realizaron movilidad académica internacional, 13 de 

ellos pertenecientes a programas académicos de pregrado y siete a programas académicos 

de posgrado como se observa en la Gráfica siguiente. Dentro de las actividades que 

realizaron en el exterior se encontró el desarrollo de rotaciones académicas (cuatro 

estudiantes), curso de asignaturas en modalidad virtual (10 estudiantes), pasantías de 
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investigación (cinco estudiantes; tres presenciales y dos virtual) y curso virtual corto 

homologado como pasantía doctoral (un estudiante). 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad 

internacional saliente se suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la 

cancelación de movilidades internacionales que se encontraban programadas y en trámite, 

disminuyendo así la cantidad de estudiantes que realizaron movilidad internacional 

saliente. 

 

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

Internacionales. 

 

Infortunadamente el aspecto financiero es condicionante en el desarrollo de las 

movilidades internacionales, el cual impide en ocasiones que los estudiantes puedan tener 

este tipo de experiencias, debido a que, pese a que las Universidades con las que se tienen 

establecidos Convenios, eximen a los estudiantes de los aranceles de matrícula académica, 

muchos de ellos no pueden asumir los costos de pasaporte/visado, hospedaje, 

alimentación, tiquetes, seguros, etc. implícitos en la movilidad. Sin embargo, la modalidad 

virtual fue algo que permitió aumentar esta cifra y motivar e incentivar a los Programas 
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Académicos, estudiantes y docentes a encontrar nuevas oportunidades en medio de la 

situación de emergencia sanitaria, eliminando así las inequidades y permitiendo a todos los 

estudiantes acceder a esta experiencia de internacionalización. Los países de destino de la 

movilidad estudiantil internacional saliente se pueden observar en la siguiente tabla.  

 

Movilidad estudiantil internacional saliente 2020.  

País de procedencia 

PAÍS No. ESTUDIANTES 

BRASIL  12 

ESTADOS UNIDOS 3 

MÉXICO 3 

URUGUAY 1 

ESCOCIA  1 

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

Internacionales. 

 

Las Universidades en las que los estudiantes de la Facultad de Salud realizaron la movilidad 

internacional, así como los programas académicos a los cuales pertenecen, pueden 

observarse en la Tabla siguienye. Debido a la situación de emergencia sanitaria generada 

por el Covid-19, los estudiantes debieron efectuar algunas modificaciones a las rotaciones 

o pasantías que se encontraban realizando. En el caso de los estudiantes de medicina y el 

estudiante del doctorado en salud, debido a que los aeropuertos se encontraban cerrados, 

decidieron extender su estadía en el exterior y cursar otras rotaciones en dichas 

Universidades con el fin de adelantar asignaturas y continuar su pasantía de investigación 

haciendo uso de la virtualidad en el exterior, mientras fuese posible regresar al país. 

 

Para el caso de la estudiante de fisioterapia, cuya pasantía de investigación se efectuó en el 

desarrollo de la beca “Talento Joven”, financiada por Colciencias en el marco del grupo de 

investigación CISALVA, en Indiana University, tuvo que regresar al país antes de la fecha 
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prevista, continuando la investigación en modalidad virtual bajo la tutoría de docentes de 

dicha Universidad. Los Residentes de psiquiatría y neonatología tuvieron que finalizar la 

rotación antes de la fecha prevista con el fin de poder regresar al país. La OAI estuvo en 

comunicación constante con los estudiantes que se encontraban en el exterior, velando por 

el bienestar de los mismos; también se brindó apoyo en trámites administrativos, así como 

asesoría en la opción de vuelos humanitarios. 

 

En el caso de los dos estudiantes de Doctorado en Salud, contaron con el apoyo del 

Programa Académico para efectuar su pasantía de investigación y curso virtual corto 

homologado como pasantía doctoral bajo la modalidad virtual. 

 

Movilidad estudiantil internacional saliente 2020. 

Universidad de destino – Programa académico de origen  

UNIVERSIDAD DE DESTINO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE 

ORIGEN 

No. 

ESTUDIANTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 
FISIOTERAPIA 10 

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 

RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 
ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUATRÍA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO MEDICINA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL 
MEDICINA 1 

INDIANA UNIVERSITY / RICHARD M. 

FAIRBANKS SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 
FISIOTERAPIA 1 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

PUEBLA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 

ODONTOLÓGICAS 
1 

NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL – 

COLUMBUS 

ESPECIALIZACIÓN EN 

NEONATOLOGÍA 
1 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY DOCTORADO EN SALUD 1 
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Movilidad estudiantil internacional saliente 2020. 

Universidad de destino – Programa académico de origen  

UNIVERSIDAD DE DESTINO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE 

ORIGEN 

No. 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA 

BARBARA 
DOCTORADO EN SALUD 1 

UNIVERSITY OF DUNDEE DOCTORADO EN SALUD 1 

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

Internacionales. 

 

Promover la movilidad internacional de los docentes e investigadores de la Facultad de Salud de 

la Universidad del Valle a Universidades / Instituciones internacionales. 

Docentes de la Facultad de Salud que realizaron movilidad a Universidades / Instituciones 

internacionales. 

El año 2020 contó con la movilidad internacional saliente de 17 docentes. En la tabla 

siguiente se puede observar que los docentes pertenecientes a la Escuela de Medicina 

fueron quienes realizaron mayor movilidad internacional, tendencia que se observa 

también en años anteriores. Pese a que la cantidad de movilidad docente es variante para 

cada Escuela, cabe resaltar que los profesores de la mayoría de las Escuelas de la Facultad 

de Salud, realizaron movilidad internacional. 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la movilidad 

internacional se suspendió desde abril hasta diciembre de 2020, lo cual ocasionó la 

cancelación de movilidades internacionales que se encontraban programadas, 

disminuyendo así el número docentes que efectuaron movilidad internacional. 
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Movilidad docente internacional saliente 2020.   

Escuelas de la Facultad de Salud 

ESCUELAS  No. DOCENTES 

ESCUELA DE MEDICINA 10 

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  3 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  2 

ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 1 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 1 

* Elaboración propia. Fuente: Resoluciones de Comisión Académica de la Facultad de 

Salud. 

 

Con respecto al tiempo de asignación, se encontró que los docentes que cuentan con una 

asignación de tiempo completo, realizaron mayor movilidad internacional comparado con 

quienes cuentan con asignación parcial, como se muestra en la siguiente Gráfica. 

 

 
* Elaboración propia. Fuente: Resoluciones de Comisión Académica de la Facultad de 

Salud. 

 

Los países de destino a los cuales los docentes realizaron movilidad internacional se pueden 

observar en la gráfica siguiente, donde se evidencia mayor afluencia hacia Estados Unidos. 

Con respecto a las actividades realizadas por los docentes en el exterior, se encontró en 
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mayor proporción la asistencia a eventos, cursos, conferencias, congresos o encuentros 

académicos, seguido de la participación como conferencista o ponente, profundizando en 

áreas de conocimiento específico, lo cual demuestra el alto compromiso de los profesores 

con la calidad y excelencia académica. 

                             

 
* Elaboración propia. Fuente: Resoluciones de Comisión Académica de la Facultad de 

Salud. 

 

• Movilidad Internacional a través de Convocatoria Interna para Apoyo a la Movilidad: 

 

Con el fin de estimular y fortalecer las capacidades de investigación, creación e innovación 

de la comunidad académica mediante la movilidad internacional, promoviendo a su vez la 

visibilidad de la Universidad y la conformación de alianzas y redes de cooperación, la 

Universidad del Valle brinda apoyo económico a través de la Convocatoria Interna para 

Apoyo a la Movilidad (CIAM) a profesores nombrados, estudiantes de doctorado y 

estudiantes de sub especialidades clínico quirúrgicas para el desarrollo o participación de 

actividades específicas detalladas en la misma. 
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La Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud, brinda asesoría y 

acompañamiento a los docentes de la Facultad interesados en realizar su postulación, de 

igual forma, con apoyo de la oficina de Comunicaciones de la Facultad, se realiza la difusión 

de la apertura y cierre de la Convocatoria para conocimiento de la comunidad universitaria.  

 

En la siguiente tabla se presenta información de los beneficiados de la Convocatoria CIAM, 

sin embargo, debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, dicho 

beneficio fue cancelado.  

 

Movilidad docente internacional saliente 2020. 

Convocatoria Interna para Apoyo a la Movilidad (CIAM): 

TIPO DE MOVILIDAD DATOS DE LA MOVILIDAD 

Profesor invitado internacional 

Participación como conferencista en el 

marco de los 50 años de la Escuela de 

Odontología de la Universidad del Valle.  

Profesor asociado del Departamento de 

Cariología, Ciencias Restaurativas y 

Endodoncia de la Universidad de Michigan, 

Estados Unidos.  

* Elaboración propia. Fuente: Convocatoria Interna para Apoyo a la Movilidad (CIAM). 

 

Estrategias planteadas para promover la internacionalización de la Facultad de Salud y de la 

Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Con relación a las estrategias implementadas para promover el reconocimiento de la 

Facultad de Salud y la Oficina de Asuntos Internacionales a nivel internacional se realizó: 

 

• Divulgación de información en el componente de internacionalización. 
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La OAI realiza divulgación de Convocatorias que promuevan la movilidad internacional 

dentro de las funciones propias de educación superior. De igual forma, brinda apoyo para 

quienes deseen postularse a las mismas. Por ejemplo, en el caso de la Convocatoria Interna 

para Apoyo a la Movilidad (CIAM) anteriormente descrita, así como el Programa Fellows 

Colombia, el cual consiste en un apoyo financiero de ICETEXT, dirigido a fomentar la 

participación de expertos internacionales en eventos organizados por las instituciones de 

educación superior, centros de investigación e instituciones tecnológicas, que deseen 

fortalecer sus programas académicos y de investigación, inscritos en el marco del programa 

de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia. Para ello, la OAI realiza la divulgación de los 

programas a las Escuelas, Departamentos y Consejo de Facultad para su conocimiento, 

brindando así apoyo en el proceso a través de asesorías y su postulación. 

 

      
 

Por otra parte, la OAI con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud, 

hace uso de los medios de comunicación donde se realiza la divulgación de eventos, 

conferencias, entrevistas, becas o convocatorias internacionales a través de la página 

institucional de la Universidad, bases de datos propias de la oficina de Comunicaciones y 

redes sociales como Facebook e Instagram de la Facultad de Salud.   
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También con el apoyo de la oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud, se realiza la 

publicación de noticias en el Boletín de la Facultad en donde se detallan las actividades 

propuestas o desarrolladas en el marco del componente de internacionalización, para 

conocimiento tanto de la comunidad universitaria, así como a nivel nacional e internacional. 

En el siguiente enlace se pueden encontrar las noticias publicadas: 

http://salud.univalle.edu.co/boletin-facultad 
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Los estudiantes de Universidades/Instituciones internacionales que efectúan rotaciones o 

pasantías de investigación en la Universidad del Valle, una vez culminada misma, la OAI 

coordina con la Oficina de Comunicaciones de la Facultad la realización de entrevistas cortas 

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

Universidad del Valle, como la ciudad de Santiago de Cali. También estas entrevistas son 

efectuadas a algunos docentes visitantes internacionales, y de igual forma, a los estudiantes 

que han realizado movilidad internacional saliente, una vez retoman a la Universidad. 

 

Los videos resultantes son publicados en el canal de YouTube y en el Facebook de la Facultad 

de Salud para conocimiento de la comunidad universitaria, así como poder visualizar dicha 

información a nivel nacional e internacional. En el siguiente enlace se pueden apreciar 

algunas de las entrevistas realizadas: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlkVVVq_rGTSgYBUmpP4bsIW2paYCjQu 

 

  
 

La OAI También realiza una exposición en la inducción de los estudiantes admitidos a los 

programas académicos de la Facultad de Salud, donde se dan a conocer la Política de 

Internacionalización y las opciones que tienen los estudiantes de realizar movilidades 

internacionales como parte de su formación profesional. Se les enseña el manejo de la 

página de internacionalización, con el fin que puedan acceder a los Convenios 

Internacionales que cuenta la Universidad del Valle, así como demás información de interés. 
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• Jornadas de integración/Bienvenida a visitantes internacionales 

 

Para la OAI, adicional al apoyo administrativo para que el estudiante o docente de 

Universidades/Instituciones internacionales puedan efectuar la movilidad, es de suma 

importancia velar por el bienestar físico, emocional y social del mismo. Por lo anterior, 

realizan actividades como desayunos de bienvenida e integraciones, donde se logra un 

mayor acercamiento con cada uno de ellos, dando a conocer los beneficios a los que pueden 

acceder durante su estadía en el país, tales como acceso al campus universitario de 

Meléndez y San Fernando, así como el uso de sus instalaciones (gimnasio, bibliotecas, 

canchas deportivas, piscina, salas de cómputo, etc.). También se expresa el apoyo constante 

de la OAI ante cualquier situación que pueda presentarse, brindando también el servicio de 

apoyo psicológico ofertado por la Facultad de Salud en caso de ser necesario. 

 

         
 

Dentro de las actividades de integración, la OAI, con el apoyo de la Secretaría de Turismo 

de la ciudad, realiza un tour denominado “Conociendo Cali”, donde se realiza un recorrido 

por el centro histórico de la ciudad, mientras se brinda una detallada reseña de los 

diferentes lugares distintivos a cargo del funcionario de la Secretaría de Turismo. En él se 

recorren lugares como la Iglesia La Merced, Museo del Oro, Museo Jairo Varela, Bulevar del 

Río, entre otros. Al final de la jornada participan bailando en una clase de salsa ofertada por 

Alcaldía de Santiago de Cali y finalmente disfrutan un plato típico de la ciudad con el fin de 

generar espacios donde se puedan compartir experiencias, percepciones, culturas y formas 

de pensar y hacer las cosas en las diferentes partes del mundo. Esta actividad genera un 

ambiente agradable en el que los estudiantes, además de conocernos como Universidad del 
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Valle, pueden llevarse consigo el conocimiento de una parte de la historia como ciudad y 

como cultura. 

 

    
 

 

Adicionalmente, la OAI aprovecha dichos espacios para presentar la Facultad de Salud, junto 

con la oferta de programas académicos y áreas de investigación. También les hace entrega 

a los asistentes de souvenirs institucionales, los cuales son suministros que contribuyen en 

el reconocimiento de la Universidad en el exterior. 

 

Estas actividades son valoradas gratamente por los visitantes, quienes reconocen dicho 

componente como complemento integral durante su estadía. Lo anterior, junto con la 

calidad académica de los docentes y actividades de investigación efectuadas en la 

Universidad del Valle, contribuye positivamente en el reconocimiento de la Facultad de 

Salud a nivel internacional. Lo anterior puede verse reflejado en las respuestas efectuadas 

a través del formulario creado por la OAI, donde de un total de 34 encuestados, el 79% 
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expresa que conocieron y decidieron realizar la movilidad internacional en la Universidad 

del Valle debido a recomendaciones personales como se muestra a continuación. 

 

 
* Elaboración propia. Realizado con las respuestas del formulario creado por la Oficina de 

Asuntos Internacionales. 

 

• Comunicación en línea para acompañamiento y retroalimentación  

La Oficina de Asuntos Internacionales creó una 

encuesta virtual, la cual debe ser diligenciada 

por los estudiantes de 

Universidades/Instituciones internacionales al 

finalizar la rotación o pasantía de investigación. 

En ella se evalúan aspectos de su experiencia 

tales como acompañamiento de la OAI en el 

proceso, el desempeño de los docentes y la rotación, así como la elaboración de un escrito 

corto acerca de su experiencia, y sugerencias en aspectos que consideren que puedan ser 

mejorados.  

 

Lo anterior permite a la OAI conocer de manera tangible, la percepción de los estudiantes 

y desarrollar planes de mejora con base en las sugerencias bridadas, todo ello encaminado 

a la mejora continua de la oficina y la Facultad de Salud. Dentro de las respuestas obtenidas 
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de los estudiantes internacionales a la encuesta virtual desarrollada, se encuentran las 

siguientes: 

 

“Mi estancia en Univalle fue memorable, me gustó tanto que me gustaría volver para 

estudiar en esta universidad que ofrece prestaciones significativas para sus estudiantes. 

Las instalaciones son funcionales, los procesos académicos lo suficientemente 

burocráticos no tediosos y las personas, cuerpo docente, administrativos y compañeros 

excepcionales! Con una gran capacidad analítica y crítica que permite abrir horizontes! 

Muy contenta!” 

“Una experiencia única en lo profesional, cultural, deportivo y social. Muy amables y 

preocupados por nuestras expectativas durante la rotación... y en realidad fueron 

superadas. Hermosa ciudad y país. Saludos cordiales.” 

“Me encantó haber elegido realizar mi estancia en la Universidad del Valle, todos fueron 

muy amables y los profesores siempre preocupados por nuestras inquietudes. Nuestros 

compañeros fueron siempre muy atentos. Por parte de la oficina de asuntos 

internacionales la atención fue muy buena, estuvieron siempre al tanto de todo”. 

 

La Oficina de Asuntos Internacionales también creó un grupo de WhatsApp donde se 

agregan los estudiantes de Universidades/Instituciones internacionales al inicio de la 

rotación. En él, la OAI presenta a cada estudiante y les comparte constantemente 

información de las diversas actividades de carácter académico y cultural. Lo anterior con el 

fin de facilitar la comunicación, integración e interacción entre los estudiantes y la OAI, 

generando un espacio de confianza en el que puedan sentirse acompañados durante su 

estadía. Dentro de comentarios realizados por los estudiantes internacionales en el grupo 

de WhatsApp, se encuentran los siguientes: 
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• Orientación y asesoría permanente en el componente de internacionalización 

La Oficina de Asuntos Internacionales brinda constante orientación tanto a los estudiantes 

y docentes de la Facultad de Salud, como a la comunidad académica o administrativa de 

Universidades/Instituciones internacionales, acerca de los procesos que deben realizar para 

efectuar actividades tales como: 

 

movilidades académicas/pasantías de investigación, Convenios de Cooperación 

Internacional, participación en proyectos de investigación o redes de conocimiento, así 

como la formulación de propuestas de extensión de carácter internacional.  

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, estas asesorías se 

han seguido desarrollando a través de correo electrónico y el uso de la plataforma Meet 

por medio de videollamadas. De igual forma, con el fin de crear oportunidades para que los 

estudiantes puedan tener experiencias internacionales, la OAI ha venido promoviendo el 

desarrollo de opciones de movilidad internacional virtual, donde de forma bilateral, los 

estudiantes puedan matricular asignaturas y cursarlas bajo dicha modalidad. 

 

Tal es el caso del trabajo desarrollado con el Programa Académico de Fisioterapia, en el cual 

bajo el marco del Convenio de Cooperación Internacional establecido con la Universidade 

Federal de Santa Catarina de Brasil, se efectuó una oferta virtual de asignaturas para dicho 

programa el cual contó con la participación de intercambio internacional de 10 estudiantes 

de la Universidad del Valle y 17 estudiantes de la universidad en mención, bajo la modalidad 

virtual. Para ello se estableció un formato para la consignación de las asignaturas, con el fin 
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de poder crear un portafolio con dicha oferta en el que los estudiantes pudiesen elegir cuál 

asignatura querían cursar y que se ajustara a sus horarios teniendo en cuenta las dos horas 

de diferencia horaria entre Colombia y Brasil. Dicha actividad fue elaborada entre el trabajo 

conjunto de ambos programas académicos, la Oficina de Asuntos Internacionales de la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle y Relaciones Internacionales de la Universidad 

en mención, lo cual contó adicionalmente con el compromiso de los docentes y estudiantes 

de ambas Universidades para llevar a cabo dicho proyecto. 

 

Se realizaron reuniones virtuales de retroalimentación tanto con la parte directiva como 

con los estudiantes, siendo dicha actividad evaluada como una excelente oportunidad para 

fortalecer la internacionalización en estudiantes y docentes, así como los programas 

académicos y la Universidad, ajustada a la situación de emergencia sanitaria.  

 

  
* Reunión realizada por la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud con 

la Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. 

 

• Participación en el Comité de Internacionalización de la Universidad del Valle 

 

Dando cumplimiento a la Resolución 056 del Consejo Superior de la Universidad, bajo la 

cual se establece la creación del Comité de Internacionalización, la OAI participa 

constantemente en las reuniones que realiza el Comité, brindando su vez cumplimiento a 

las tareas asignadas, las cuales tiene como propósito:  

 

- Revisar, actualizar, hacer seguimiento y socializar la política de internacionalización de la 

Universidad del Valle. 
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- Dinamizar las actividades asociadas al desarrollo de la política de internacionalización de la 

Universidad del Valle. 

- Definir los mecanismos para visibilizar y monitorear la dimensión internacional de la 

Universidad del Valle. 

- Proponer programas y acciones para la gestión 

estratégica de la internacionalización de la 

Universidad del Valle. 

- Sugerir mecanismos y procedimientos que 

faciliten la gestión de la internacionalización en la Universidad del Valle. 

- Proponer un plan anual de internacionalización, articulado con los planes de desarrollo de 

las unidades académicas, el plan de desarrollo de la Universidad del Valle y la política de 

internacionalización, hacerle seguimiento y propuestas de mejoramiento. 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, las reuniones 

coordinadas por el Comité se han seguido realizando a través del uso de plataformas como 

Meet y Zoom, las cuales permiten la continuidad y el desarrollo de las actividades 

propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

Eventos internacionales realizados por la Facultad de Salud. 

Para el desarrollo de eventos de carácter internacional, la OAI brinda apoyo en los trámites 

administrativos referentes a la elaboración de cartas de invitación, así como para el permiso 

de ingreso al país por Migración Colombia, recepción y revisión de documentación, trámite 

interno para solicitud de resolución de docente visitante, reporte de los invitados 

extranjeros ante la plataforma SIRE de Migración Colombia y entrega de souvenirs. De igual 
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forma, se coordina con la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud, la entrevista 

de algunos visitantes para su visualización. 

 

A continuación, se detallan los eventos de carácter internacional realizados por la Facultad 

de Salud en el año 2020. Cabe destacar el compromiso de la comunidad universitaria en la 

adaptación y búsqueda de estrategias que permitan el logro de los objetivos propuestos, 

pese a la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, lo cual ha hecho que 

la virtualidad sea adoptada como una herramienta fundamental para dicho desarrollo. 

 

1. Minisimposio de Trauma. 

Expertos en neurotrauma visitaron la Universidad del Valle y el Hospital 

Universitario del Valle en el mes de febrero durante el Minisimposio de Trauma, 

evento académico organizado por la sección de Neurocirugía de la Universidad del 

Valle en conjunto con el Programa Internacional de Neurotrauma, Neurotrauma in 

the Americas and also Low and Middle Income Countries (LMIC), un fellowship 

internacional enfocado en el entrenamiento de neurocirujanos con destrezas 

adicionales para el manejo de los pacientes con trauma de cráneo y trauma 

raquimedular.  

Este evento contó con la participación de profesores de Estados Unidos y Brasil. 

Fecha: febrero de 2020. 

 

2. “De la casa al consultorio y viceversa”: Tips para el manejo de la maculopatías 

inyectables en época de Pandemia.  

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de 

Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar patrocinado por el Colegio 

Argentino de Oftalmología (CAO). Emitido desde Buenos Aires, Argentina.  

Fecha: 8 de abril de 2020. 
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3. “Trauma Penetrante. Enfoque desde el diagnóstico inicial 

hasta el manejo integral”. 

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de 

Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar patrocinado por la Asociación 

panamericana de Trauma Ocular (APTO). Emitido desde 

Chile.  

Fecha: 21 de abril de 2020. 

 

4. “Catarata y Diabetes. Aspectos a tener en cuenta”. Retina en Cuarentena.  

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de 

Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar Hospital Italiano, Buenos Aires, 

Argentina. 

Fecha: 29 de abril de 2020. 

 

5.  “Trauma severo. ¿Vale la pena el esfuerzo?”. Retina en Cuarentena.  

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 29 de abril de 2020. 

 

6. “Cementación y Preparación: Factores de Éxito” 

Profesor: Herney Garzón Rayo, Escuela de 

Odontología.  

Tipo de actividad: Webinar, producto del 

convenio internacional con la 

organización odontológica Suiza Curaden. 

Fecha: 5 de mayo de 2020. 
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7. “Degeneración macular asociada a la edad. Treat and Extend: 

Evidencia Clínica y en la vida real, en tiempos del COVID.” 

Profesor: Hugo Hernán Ocampo Domínguez, Escuela de 

Medicina.  

Tipo de actividad: Webinar de la Sociedad Argentina de 

Oftalmología (SAO). 

Fecha: 11 de mayo de 2020. 

 

8. “Fuerzas del Calor Humano. Cuidado al cuidador desde la salutogénesis” 

Profesor invitado: Antonia Olavarría, 

Enfermera Universidad Católica de Chile 

y Enfermera Antoposófica de North 

American Anthroposophic Nurses Association. 

Tipo de actividad: Conferencia realizada en el marco de la Conmemoración del día 

Mundial de Enfermería, organizado por la Escuela de Enfermería.  

Fecha: 14 de mayo de 2020. 

 

9. “Cuidado de la Salud Cardiovascular” 

Profesora: Diana Marcela Rengifo Arias, Escuela de Enfermería.  

Tipo de actividad: Webinar Canal Mentes Exitosas (México). 

Fecha: 27 de mayo de 2020. 

 

10. Conversatorio internacional “Experiencias de Fisioterapia en tiempos de COVID 

19” 

Organizado por: Escuela de 

Rehabilitación Humana y la Oficina de 

Extensión y Educación Continua a través 

de la especialización en Fisioterapia 

Cardiopulmonar y el Grupo de Investigación Ejercicio y Salud Cardiopulmonar GIESC. 
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Tipo de actividad: Conversatorio para compartir 

experiencias en el manejo fisioterapéutico del paciente 

con COVID 19 en instituciones de alta complejidad de la 

ciudad de Cali y el Hospital Das Clínicas de Ribeirao Preto e 

Brasil. 

Fecha: 12 de junio de 2020. 

 

11. "Tumores de Hígado en Pediatría"  

Organizado por: Programa de Especialización en Cirugía Pediátrica Universidad del Valle.  

Tipo de actividad: Conferencia magistral a través de la plataforma Zoom, a cargo de la Dra. 

Edna Zoraida Rojas Curiel, Cirujana Pediatra Oncóloga de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad (UMAE), Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico 

Nacional La Raza del IMSS - México.  

Fecha: 24 de junio de 2020. 

 

12. Curso “Didáctica online” ofertado por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 

El Rector de la UNIR – España, concedió siete 

cupos para docentes de la Facultad de Salud 

de la Universidad del Valle interesados en 

realizar el curso de “Didáctica online” con el 

fin de capacitar a los docentes universitarios 

en la virtualidad de la enseñanza 

universitaria. El curso contó con una duración de cuatro semanas, iniciando el 22 de 

junio de 2020. Para ello la OAI con apoyo del Decano de la Facultad de Salud, realizó 

la convocatoria donde cada Escuela postuló un docente, siendo seleccionados los 

siguientes: María Carolina Pustovrh, Melva Patricia Ocampo, Elsa Patricia Muñoz 

Laverde, Luz Ángela Castro Alegría, Adriana Reyes Torres, María Cecilia Osorio 

Narváez y Delia Burgos Dávila.  
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13. “1ra Cumbre Virtual Internacional de Ortodoncia”  

Profesor: Juan Fernando Aristizábal, Escuela de 

Odontología.  

Tipo de actividad: Participación como ponente invitado en 

evento internacional virtual del área de Ortodoncia, 

organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (México) y la Asociación Mexicana de Ortodoncia.  

Fecha: 30 y 31 de julio de 2020. 

 

14. “Teste de marcha de estacionária de dois minutos: scoping review e informe de projetos 

na Colombia” 

Profesora: Nasly Hernández, Escuela de Rehabilitación 

Humana.  

Tipo de actividad: Evento académico a través de plataforma 

virtual que permitió presentar el resultado del trabajo 

conjunto entre el Laboratorio de Pesquisa em Fisioterapia 

Cardiorrespiratoria de la Universidad Federal de Santa 

Catarina (Brasil) y el grupo de Investigación Ejercicio y Salud Cardiopulmonar de la 

Universidad del Valle (Colombia).  

Fecha: 20 de agosto de 2020. 

 

15. “Cambios estructurales en niños con mordida cruzada posterior antes y después de 

tratamiento de Ortopedia Maxilar” 

Profesora: Carolina Rodríguez Manjarrés, 

Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Conferencista en I 

Congreso Virtual Latinoamericano de 

Odontopediatría – ALOP. 

Fecha: 22 de agosto de 2020 
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16. Club de Revistas de Geriatría  

Organizado por: Departamento de Medicina Familiar  

Tipo de actividad: Conversatorio a través de la plataforma Meet, 

para revisión de artículo internacional: “Prolonged social 

lockdown during COVID-19 pandemic and hip fracture 

epidemiology”, escrito por especialistas en Geriatría y que 

contó con la participación de 3 de los autores, doctores del 

Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina).  

Fecha: 24 de agosto de 2020. 

 

17. “Tratamiento Temprano de la Maloclusión clase II: enfoque 

tridimensional” 

Profesor: Jesús Alberto Hernández Silva, Escuela de 

Odontología. Decano Facultad de 

Salud 

Tipo de actividad: Conferencista en I 

Congreso Virtual Latinoamericano de 

Odontopediatría – ALOP. 

Fecha: 05 de septiembre de 2020 

 

18. “Contribuciones A La Etiología Y Patogénesis Periodontal, Grupo 

de Medicina Periodontal De Cali-Colombia”  

Profesor: Adolfo Contreras, Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Conferencia a través de la plataforma zoom, 

patrocinado por la Fundación Juan José Carraro, Argentina. 

Fecha: 11 de septiembre de 2020. 
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19. “Actividad Metabólica Ósea En Cóndilos Mandibulares: Estudio Con Tomografía 

Computarizada Por Emisión De Fotón Único (99mTc-MDP Spect)”  

Profesor: Diego Fernando López, Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Presentación de trabajo de investigación 

durante el XV Encuentro de Investigaciones realizado 

dentro del marco de XXXVIII Congreso Internacional de 

Ortodoncia. 

Fecha: 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2020 

 

20. “Efecto De La Dieta Obesogénica Sobre La Morfología Craneofacial En Ratas” 

Profesor: Mario Alejandro Ortiz Salazar, Escuela de 

Odontología.  

Tipo de actividad: Presentación de trabajo de investigación 

durante el XV Encuentro de Investigaciones realizado 

dentro del marco de XXXV III Congreso Internacional de 

Ortodoncia. 

Fecha: 22, 23,24 y 25 de octubre de 2020 

 

21. “Ingeniería de tejidos óseos, desde la estrategia de los andamios.  

Profesor: Carlos Humberto Valencia, Escuela de Odontología.  

Tipo de actividad: Conferencia a través de la plataforma zoom, como resultado de la 

cooperación académica con la Universidad Andrés Bello (Chile) y la Sociedad Chilena de 

Ciencias Fisiológicas. 

Fecha: 19 de noviembre de 2020. 
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22.  "I Simposio Internacional de Residentes de Medicina 

Familiar de la Universidad del Valle” 

Organizado por: Especialización en Medicina Familiar, Escuela 

de Medicina - Facultad de Salud. 

Tipo de actividad: Simposio virtual en Atención Primaria En 

Salud Y Telemedicina dirigido a estudiantes, médicos y 

especialistas en medicina familiar. 

Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2020. 

 

23. "Tumores Pancreáticos"  

Organizado por: Especialización en Cirugía Pediátrica 

Universidad del Valle, en el marco de su programa de 

actualización virtual en Cirugía Pediátrica. 

Tipo de actividad: Conferencia Internacional a través de la 

plataforma Zoom, a cargo del Dr. Sergio Aguilar Montenegro, 

residente de 6° año Cirugía Pediátrica. Centro Médico Nacional 

La Raza, Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital General “Dr. Gaudencio 

González Garza” - México.  

Fecha: 25 de noviembre de 2020. 

 

24. "Salud Pública en la Era Genómica"  

Organizado por: Escuela de Salud Pública - Facultad 

de Salud. 

Tipo de actividad: Foro de salud pública que contó 

con la participación de conferencistas 

internacionales realizado a través de la plataforma zoom en torno a 

Salud Pública En La Era Genómica.  

Fecha: 25 de noviembre de 2020.      
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25. "Inhibidores de SGLT-2, Un Nuevo Paradigma 

Cardiovascular"  

Organizado por: Sección de Cardiología, Medicina Interna 

- Facultad de Salud. 

Tipo de actividad: sesión académica a través de la 

plataforma Meet, en torno al tema “Inhibidores de SGLT-

2, Un Nuevo Paradigma Cardiovascular”, a cargo del Dr. Nicolás Manito Lorite, invitado 

internacional, Cardiólogo especialista en insuficiencia cardiaca y trasplante cardiaco, jefe de 

la Unidad de Trasplante e IC del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona – España) 

Fecha: 26 de noviembre de 2020. 

 

Porcentaje de convenios internacionales revisados, ajustados y elaborados por la Oficina de 

Asuntos Internaciones de la Facultad de Salud. 

Convenios internacionales firmados en el año 2020 tramitados desde la Facultad de Salud. 

Se han establecido nuevos Convenios de Cooperación Internacional, con el fin de ampliar 

las opciones en pro del desarrollo de actividades de internacionalización tanto para la 

Facultad de Salud, como para la Universidad del Valle. A continuación, se listan los 

Convenios que fueron tramitados en el 2020 desde la Oficina de Asuntos Internacionales de 

la Facultad de Salud: 

• Convenio Marco Curaden AG (Suiza): Curaden AG es una institución suiza que por más de 

60 años ha apoyado a los profesionales y especialistas en la salud oral tanto en Suiza como 

en el resto del mundo. Se caracteriza por brindar capacitaciones a profesionales en la salud 

dental enfocados en la ciencia de la prevención, actividad que los convierte en facilitadores 

de una mejor salud bucal en su espacio de trabajo.  

 

Dentro de sus iniciativas se encuentran iTOP Coaching and Training y BOB-App and 

Prevention One, programas enfocados a la capacitación desde la motivación, enseñanza y 

entrenamiento de la salud bucal. El objetivo del convenio fue establecer las bases de una 

mutua cooperación para el desarrollo conjunto de actividades de carácter académico, 

cultural, científico y tecnológico, que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y 

principios de ambas entidades, a través de actividades tales como: 
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1. Promoción conjunta de la filosofía iTOP a través de programas de educación preventiva 

sobre salud e higiene bucal. 

2. Formación y perfeccionamiento de estudiantes, docentes, investigadores y 

profesionales del área de la salud. 

3. Estudios e investigaciones conjuntas. 

4. Cursos, seminarios, conferencias y talleres, entre otros. 

5. Desarrollo de publicaciones conjuntas, intercambio de las mismas y cualquier otra 

actividad que ambas Instituciones consideren importantes para el logro los objetivos 

planteados.  

 

Aplica para estudiantes de la escuela de Odontología. Vigencia cinco años a partir 

del 21 de febrero de 2020.  

 

• Convenio Marco Internacional con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São 

Paulo (Brasil): La Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, fue fundada en 

1918, siendo un centro de referencia tanto en Brasil como en el resto del mundo en el 

campo de la Salud Pública. Tiene la misión de producir y difundir conocimientos y capacitar 

recursos humanos en Salud Pública y Nutrición a través de la enseñanza, la investigación y 

extensión, contribuyendo a la mejora de las condiciones de salud de la población y la 

formulación de políticas de salud pública. 

 

El objetivo del presente convenio es establecer una cooperación entre la Universidad del 

Valle y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, para el desarrollo 

conjunto de actividades de carácter académico, cultural, científico y tecnológico, de 

acuerdo con las funciones básicas de educación superior, como son docencia, investigación 

y extensión en todas aquellas áreas de interés recíproco. También contribuye en el 

establecimiento de alianzas internacionales que permiten el intercambio de profesores, 

investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado, fortaleciendo las líneas de formación 

en el marco de los aspectos relacionados con la salud pública.  
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Así mismo, contribuye en la consolidación de acciones que refuerzan procesos de 

actualización del conocimiento, la investigación de manera conjunta, así como generación 

y difusión de conocimientos en el campo en mención, aportando soluciones adecuadas y 

creativas en los diferentes componentes de actuación, es decir, generando actividades de 

extensión como cursos, seminarios, conferencias y talleres, entre otros, así como el 

desarrollo de publicaciones, intercambio de las mismas y cualquier otra actividad que ambas 

instituciones consideren importantes.  

Aplica para estudiantes de la Escuela de Salud Pública. Vigencia cinco años a partir del 16 

de junio de 2020.  

 

• Convenio Marco con la Red Maristán: La Red Maristán es un espacio académico de 

cooperación entre Universidades de América Latina y Europa, constituida en 1997, al 

amparo del Programa América Latina Formación Académica (ALFA) de la Unión Europea. 

Algunas de las actividades que son promovidas a través de la Red Maristán son: fomentar 

la cooperación, desarrollar la investigación y contribuir a la formación de profesionales, 

contribuyendo a la eliminación de desigualdades entre países, instalando nuevas 

tecnologías e incluyendo nuevos métodos de evaluación. 

 

El objetivo de este convenio es promover el desarrollo de relaciones científicas, técnicas, 

académicas y culturales entre la Universidad del Valle y la Red Maristán. Las partes acuerdan 

trabajar en conjunto en un rango razonablemente amplio y dentro de los límites que la 

disponibilidad de recursos y el interés que señalen.   

 

Por medio de la vinculación a la Red Maristán, se espera establecer alianzas internacionales 

que permitan el intercambio y pasantías de docentes investigadores y estudiantes de 

pregrado y posgrado, así como fortalecer la actualización en los modelos de atención en 

salud mental, identificando necesidades acordes a las particularidades de la región y 

formación de los futuros profesionales. En la Red participan investigadores de amplia 

trayectoria en epidemiologia y psiquiátrica, igualmente se han vinculado como pares 

externos de la Encuesta Nacional de Salud Mental de Colombia. 

Algunos de los beneficios propuestos que se podrían derivar de esta alianza son: 

desarrollar de manera conjunta y/o complementaria proyectos de investigación, 
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desarrollo tecnológico y formación académica, así como coordinar la organización 

de talleres de trabajo, seminarios, reuniones y acciones similares sobre temáticas de 

interés mutuo. También se espera igualmente fortalecer la formación de 

profesionales en el área de la psiquiatría y rehabilitación con un enfoque 

biopsicosocial, con capacidad de ejercer con responsabilidad social en los diferentes 

niveles de complejidad del sistema de salud y ámbitos comunitarios, y realizar 

investigación clínica, social y disciplinar que contribuyan a la solución de problemas 

de salud a nivel regional, nacional e internacional. 

Aplica para estudiantes de la escuela de Rehabilitación Humana y la Especialización 

de Psiquiatría. Vigencia 5 años a partir del 25 de junio de 2020.  

 

• Marco de Cooperación Académica con la Universidad Americana UAM (Nicaragua): fue 

fundada en 1992 con el propósito de contribuir al desarrollo de la Educación Superior en 

Nicaragua. Asimismo, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en noviembre de 1992 

aprobó oficialmente a UAM, acción que confirmó tanto Nacional como internacionalmente. 

Actualmente la Universidad Americana ofrece 21 carreras en pregrado y un amplio 

portafolio en programas de posgrado y educación continua.  

El convenio tiene como finalidad el desarrollo de actividades de intercambio docente, 

estudiantil, de cooperación académica, científica y tecnológica entre las instituciones 

suscritas. Aplica entre las Escuelas de Odontología de ambas Universidades. Vigencia 5 años 

a partir del 13 de octubre de 2020. 

 

Convenios internacionales en proceso, tramitados desde la Facultad de Salud: 

Actualmente, se encuentran en proceso los convenios con las siguientes instituciones. Para 

ello, la OAI realizó previamente el proceso de revisión y ajuste basado en los modelos de 

Convenio establecidos por la Universidad del Valle, con el fin que pueda ser revisado por las 

demás dependencias a través del Drive. En este punto, la OAI mantiene un constante 

seguimiento a los comentarios que sean adicionados, con el fin de realizar las consultas a 

las Universidades e Instituciones firmantes del Convenio y así poder efectuar las 

modificaciones que sean necesarias al documento. 
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• Yale University (New Haven, Connecticut, Estados Unidos): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional celebrado entre Yale University School of Medicine y la Universidad del Valle.  

• Florida International University (Miami, Estados Unidos): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional.  

• Universidad Nacional Autónoma de México UNAM (México): Convenio Específico de 

Colaboración que celebran el área de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Sociales 

de la UNAM y el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad 

del Valle, para participar en la realización de actividades relacionadas con el desarrollo del 

Proyecto de Investigación “Condiciones de empleo y salud mental. Un análisis de género”.  

• Universidad Central del Ecuador (Quito, Ecuador): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional.  

• Universidad de São Paulo (São Paulo, Brasil): Acuerdo de Cooperación Académica 

Internacional entre la Universidad de São Paulo, por interés de la Facultad de Medicina de 

la Universidade de São Paulo y la Escuela de Medicina y Ciencias Básicas de la Universidad 

del Valle.  

• Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala): Convenio Marco de Cooperación 

Internacional. 

• Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Argentina): Convenio Marco de Cooperación 

Cultural, Educacional y Científica entre la Universidad Nacional de La Plata, de la República 

Argentina y la Universidad del Valle. 

• Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia – ASCEMCOL: 

Convenio de Cooperación Internacional celebrado entre la Universidad del Valle y 

ASCEMCOL. 

• Universidad Internacional de la Rioja UNIR (Logroño, España): Convenio Específico que 

permitirá la realización del curso “Experto Universitario en Cuidados Paliativos” en 

metodología 100% virtual de manera conjunta. 

• Universitat Autònoma de Barcelona (España): se envió la carta de intención solicitando 

establecer convenio con la Universidad del Valle, por intención de la Escuela de Salud 

Pública, estamos a la espera de su respuesta.  

• Florida Agricultural and Mechanical University (Tallahassee, Florida): se encuentra en 

proceso de revisión de Convenio. 
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• Universidad Federal do Paraná: Se está realizando las consultas y gestión para poder realizar 

una titulación conjunta para dos egresadas de enfermería de la Universidad del Valle, 

quienes actualmente se encuentran realizando sus estudios de maestría en enfermería en 

dicha Universidad. Se ha tenido reuniones con la DRI, la directora de la DACA, movilidad 

nacional y la directora de posgrados y directora de la Escuela de enfermería para analizar y 

avanzar en el proceso, consultando la viabilidad del mismo.  

 

Una vez el Convenio cuente con la aprobación de las dependencias de la Universidad, la OAI 

envía el Convenio a la Universidad firmante con el fin que puedan validar los cambios 

efectuados. Posteriormente, en caso que la Universidad firmante esté de acuerdo con 

dichos cambios, la OAI procede a realizar el ajuste final del Convenio y lo comparte a la 

oficina de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Salud, para que sea enviado al 

Decanato y sea presentado ante el Consejo de Facultad donde le es otorgada la firma de 

aval del Decano.  

Una vez la Coordinación Académica devuelve a la OAI el Convenio, la OAI también otorga la 

firma de aval al mismo y lo envía a la DRI para continuar el proceso de legalización ante 

Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación, Jurídica y Rectoría.  

Posteriormente, la DRI devuelve a la OAI el Convenio firmado y la OAI lo comparte a la 

Universidad firmante con el fin que puedan iniciar el proceso de firmas. Una vez la 

Universidad firmante devuelve el Convenio a la OAI, se comparte el documento a la DRI con 

el fin que sea anexado al listado de Convenios Internacionales Vigentes en la página 

institucional para conocimiento de la comunidad universitaria.  

 

Proceso de doble titulación  

El programa de Doctorado en Salud adelanta un proceso de doble titulación entre el 

Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Estomatológicas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), y el Doctorado en Salud de la Universidad del Valle. Se 

desarrollaron reuniones entre la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de 

Salud y docentes de los doctorados para la revisión de los contenidos y aspectos 
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curriculares. Actualmente en cada universidad se está revisando los procedimientos para 

continuar con el proceso.  

 

Información general de los Doctorados 

Comparación entre los Doctorados 

Nombres -Doctorados 

Doctorado Interdisciplinario 

en Ciencias Estomatológicas 

– BUAP 

Doctorado en Salud - 

Universidad del Valle 

Créditos 

Mínimo 92 – máximo 110 

Debido a la posibilidad que 

brindan a los estudiantes de 

graduarse en siste semestres 

Créditos: 90 

Máximo de Alumnos Ocho (8) Seis (6) 

Semestres: ocho (8) Ocho (8) Siete (7) 

Convocatoria: l Anual Anual 

 

 

ESCUELA DE BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 

 

Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

Promover la 

proyección 

internacional de la 

Escuela de 

Bacteriología y 

Laboratorio  Clínico, 

articulado con la 

política de 

Realizar 

movimientos 

internacionale

s que permitan 

gestionar y 

crear vínculos 

con entidades 

Mínimo un 

movimiento 

internacional de 

profesores o 

estudiantes del 

programa, para 

el año 2020. 

1. alianzas en las 

que se 

incursiona para 

trabajar desde 

la Escuela de  

Bacteriología en 

convenios  

internacionales. 

100% Universidad 

Politécnica de 

Santa Rosa 

Jáuregui: convenio 

para apoyo 

académico e 

investigativo. Es la 

universidad 



 

 64 

Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

Internacionalización 

de la Universidad. 
 

internacionale

s. 

referente en el 

tema de gestión 

metrológica; ya se 

han llevado a cabo 

proyectos de 

asesoría y 

consultoría. 

 

Escuela de Ciencias Básicas 

 

Número de intercambios académicos de profesores provenientes de universidades 

Internacionales y acciones desarrolladas durante su intercambio 

Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha Objeto intercambio 

Isabel Naranjo 
Hamburgo-

Alemania 

Conferencia -

Bienvenida e 

Inducción 

Semestre Enero - 

Mayo 

Feb.-14 

Colaboración para 

evaluación de Tesis. 

Acciones de 

cooperación en 

proyectos. 

Luz Yurany Moreno  

Estados 

Unidos 

Universidad 

de Texas 

Examen oral de 

calificación 

Junio 

19 
Comité evaluador 

Isabel cristina Naranjo  
Hamburgo-

Alemania 

Examen oral de 

calificación 

Junio 

14 
Comité evaluador 
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Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha Objeto intercambio 

Claudia Torres Farfán 

PhD, profesor titular 

Universidad Austral de 

Chile  

Elisa Cebral, PhD, 

Investigadora 

Independiente Consejo 

Nacional de Ciencias y 

Técnica- Buenos Aires- 

Argentina 

Chile-

Argentina 

III Simposio de 

placenta  

Agosto 

20 y 

21. 

Profesores 

internacionales 

invitados 

 

Número de intercambios académicos a nivel internacional de Profesores de la Escuela y 

acciones desarrolladas en ellos. 

Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha Objeto intercambio 

Leonel Yves 

Montealegre 

Drug Discovery 

Unit, School of 

Life Sciences 

University of 

Dundee. Dundee, 

Scotland-UK 

Dundee, Scotland-

UK 

Entrenamiento 
Febrero3- 

agosto 30 
Pasantía 

Efraín 

Buriticá  

Mind Institute, 

University of 

California/Davis, 

California, USA 

Título de la Ponencia: 

Desarrollo de las 

interneuronas 

Agosto 

20/Virtual 

Autor: Modalidad: 

Conferencia Evento: 

Congreso 

Panamericano de 
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Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha Objeto intercambio 

GABAérgicas 

corticales y autismo 

Autismo, X-Frágil y 

Trastornos del 

Neurodesarrollo, 

Virtual 2020 

Lina Vanessa 

Becerra 

Hernández 

UC Davis 

University of 

California - MIND 

Institute  

País USA - virtual 

Evento para 

Latinoamérica 

Conferencia: 

Trastornos del 

espectro autista: 

aspectos genéticos y 

neurodesarrollo 

Agosto 20 

de 2020 / 

Virtual 

Primer Congreso 

Panamericano de 

autismo, síndrome de 

X-Frágil y trastornos 

del neurodesarrollo  

María 

Carolina 

Pustovrh  

Universidad del 

Valle: grupo 

Teblami País 

Colombia 

Conferencia: Las 

hormonas tiroideas 

en la gestante obesa  

Agosto 20 

de 2020 / 

Virtual 

III Congreso 

Colombiano de 

Placenta y Salud 

materno fetal 

Mario 

Alejandro 

Ortiz 

Bogotá 

Participación 

Meeting 

Internacional de 

Ortodoncistas. 

Ponencia Dirigiendo 

las fuerzas: 

Mecanobiología del 

movimiento dental 

ortodóncico 

9-10 de 

marzo de 

2020 

Participación como 

ponente en Simposio 

Internacional 

Liliana 

Salazar 

Universidad del 

Valle: grupo 

Conferencias 

“Análisis 

histopatológico 

Agosto 21 

de 2020 / 

Virtual 

III Congreso 

Colombiano de 
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Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha Objeto intercambio 

Teblami País 

Colombia 

placentario y su 

relación con el índice 

de masa corporal en 

mujeres gestantes” 

Placenta y Salud 

materno fetal 

 

Número de intercambios académicos de estudiantes a nivel internacional. 

Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha 

Objeto 

intercambio 

Vicente Benavides 
Amsterdam 

(Holanda) 

Estuve en el 

departamento de 

medicina respiratoria 

como fellow en 

investigación y 

entrenamiento clínico.  

 

Estuve participando de 

procedimientos como 

test de ejercicio 

cardiopulmonar y 

pruebas de función 

pulmonar, también en 

interpretación de 

pruebas hemodinámicas.  

 

También realicé 

actividades de 

investigación con la base 

Sep. 2019-

marzo 

2020. 

Formación y 

recolección de 

datos para 

proyecto de 

grado. 
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Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha 

Objeto 

intercambio 

de datos Europea de 

Hipertensión Pulmonar. 

Leonel Yves 

Montealegre 

Drug 

Discovery 

Unit, School 

of Life 

Sciences  

University of 

Dundee. 

Dundee, 

Scotland-UK  

Dundee, 

Scotland-UK 

Entrenamiento 
Febrero3- 

agosto 30 
pasantía 

Luis Felipe Falla, 

estudiante 

programa de 

medicina y cirugía- 

pasantía de 

investigación en 

Cincinnati 

Childrens Hospital 

 

Pasantía de Investigación 

Internacional en el Sinner 

Laboratory, miembro de 

la 

División de Neonatología 

y Biología Pulmonar del 

Cincinnati Childrens 

Hospital 

Medical Center de la 

Universidad de Cincinnati 

(Ohio, Estados Unidos). 

Aprobado por 

COLCIENCIAS para hacer 

parte del Fortalecimiento 

oct 2019- 

febrero 

2020 

Pasantía de 

Investigación 
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Nombre 
Lugar de 

procedencia 

Actividades 

Desarrolladas 
Fecha 

Objeto 

intercambio 

de 

Programas y Proyectos de 

Investigación en Ciencias 

Médicas y de la Salud, 

con Talento Joven e 

Impacto Regional 2018, 

RC No. 857-2018. 

 

Número de estudiantes de Postgrado realizando movilidad nacional 

Nombre Lugar Actividades Desarrolladas Fecha 
Objeto 

intercambio 

María 

Claudia 

Barrera 

ICESI Convenio MOVE- Asignatura 
Enero- 

mayo. 
Asignatura electiva 

Julián 

Arbey 

González 

ICESI Convenio MOVE- Asignatura 
Enero-

Mayo 
Asignatura Electiva 

Mario 

Alejandro 

Ortiz 

Bogotá 

Participación Meeting Internacional de 

Ortodoncistas. Ponencia Dirigiendo las 

fuerzas: Mecanobiología del 

movimiento dental ortodóncico. 9-10 

de marzo de 2020. Bogotá 

9-10 de 

marzo. 

Participación como 

ponente en 

Simposio 

Internacional 

 

 

 

 

 



 

 70 

Escuela de Enfermería 

 

Este ha sido uno de los ejes más afectados en el cumplimiento de las metas propuestas por el cierre 

de fronteras a nivel nacional e internacional. Sin embrago, gracias a la virtualidad muchos de estos 

intercambios se han logrado mediante las videoconferencias y reuniones o encuentros virtuales. La 

siguiente tabla muestra los profesores nacionales e internacionales que han participado en 

diferentes eventos organizados por la Escuela de Enfermería en el año 2020. Según esta tabla, se 

contó con la participación de 10 profesores internacionales como invitados en los diferentes eventos 

programados en el año. 

 

Como lo muestra la tabla, durante 2020 la Escuela también tuvo la participación de 15 

profesoras a nivel nacional para divulgar resultados de proyectos de investigación y como 

ponentes en diferentes foros, paneles, seminarios. etc. 

 

La virtualidad ha favorecido la interacción e intercambio de saberes a nivel nacional e 

internacional, fomentando la solidaridad y el apoyo mutuo en términos de la difusión del 

conocimiento. Muestra de ello es la cantidad de cursos, foros y eventos académicos en los 

que han participado nuestros docentes durante este periodo. Como lo muestra en los 

puntos 1.3 y 1.4 de la tabla, los docentes de la Escuela han participado en más de cuatro 

simposios, 20 webinars, tres Congresos, Cursos y talleres de formación en Docencia bajo 

ambientes virtuales de aprendizaje a nivel nacional e internacional. 
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Profesores internacionales entrantes a la Escuela de Enfermería Universidad del Valle año 

2020 

1.1. Intercambios académicos de profesores provenientes de universidades 

Internacionales y acciones desarrolladas durante su intercambio 

Nombre Lugar de procedencia Actividades Desarrolladas Fecha 

Dr. José Luis Gómez 

Urquiza 

Univ. De Granada – 

España 

Ponencia: "Innovando en la 

profesión enfermera" 
01/04/2020 

Dra. Antonia Olavarría, 

Enfermera Asociación 

Latinoamericana de 

Medicina Antroposofía 

Univ. de Chile 
Cuidado al cuidador desde 

la salutogénesis 
mayo 2020 

Nataly García, especialista 

en materno perinatal y 

doctorado en enfermería 

Unidad materna de 

Barcelona 

Marco de la especialidad de 

materno perinatal 3 
julio 2020 

Dra. Erika Caballero 

Universidad Católica 

Silva Henríquez - 

Santiago de Chile 

Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE), 

Conversatorio: Asociaciones 

de educación e investigación 

de enfermería 

06/10/2020 

Aida Maris Pérez 

Universidad federal 

de Paraná de Curitiba 

Brasil 

Asistencia en el marco del 

simposio de investigaciones 

de la Facultad 

21/10/2020 

Alejandra Rojas Orea - 

Doctorado en Psicología y 

Máster en Psicoterapia 

Humanista. 

Universidad 

Tecnológica de 

Matamoros, México 

Invitada internacional a 

posgrado de la 

especialización materno 

perinatal 

04/11/2020 

Dr. José Luis Gómez 

Urquiza 

Univ. De Granada – 

España 

Sustentación de trabajos de 

investigación de las 

especialidades 

26/11/2020 
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1.1. Intercambios académicos de profesores provenientes de universidades 

Internacionales y acciones desarrolladas durante su intercambio 

Nombre Lugar de procedencia Actividades Desarrolladas Fecha 

Dr. José Luis Medina 
Universidad de 

Barcelona 

Conferencia:  Innovación 

en Enfermería, desde el 

cuidado, la investigación y 

la pedagogía.  

 Celebración 75 años Escuela 

de Enfermería 

26/11/2020 

Antonio Eblen-Zajjur 
Universidad Diego 

Portales 

" En el marco del desarrollo 

del tema Cuidado de 

enfermería al niño y 

adolescente con dolor. 

Asignatura Cuidado de 

Enfermería a niños que 

requieren intervención 

quirúrgica" 

29 de 

septiembre 

de 2020 

 

1.2. Intercambios académicos de profesores provenientes de Universidades Nacionales y sus 

acciones desarrolladas durante su intercambio. 

Nombre Lugar de procedencia Actividades Desarrolladas Fecha 

Dra. Claudia Marcela Velásquez 

Consejo Técnico 

Nacional de 

Enfermería – Bogotá 

Ponencia: Enfermería en 

Colombia en tiempos del 

COVID– Retos y aprendizajes 

mayo 2020 

Enf. Angela Maria Ruiz 
Universidad Nacional 

de Manizales 

Salutogénesis y Psico 

nutrición. Práctica avanzada en 

Enfermería. 

mayo 2020 
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1.2. Intercambios académicos de profesores provenientes de Universidades Nacionales y sus 

acciones desarrolladas durante su intercambio. 

Nombre Lugar de procedencia Actividades Desarrolladas Fecha 

Marcela Lozano 

Pontificia 

Universidad Javeriana 

- Bogotá 

Conferencia a estudiantes de 

Pre y Postgrado: Doula 

acompañamiento gestación, 

parto y postparto 

mayo 2020 

Dra. Dolly Magnolia González 

Hoyos 

Universidad de 

Caldas 

Conversatorio: Asociaciones 

de educación e investigación 

en enfermería 

octubre 

2020 

Dra. Claudia Patricia Bonilla 

Ibáñez 

Universidad del 

Tolima 

Conversatorio: Asociaciones 

de educación e investigación 

de enfermería 

octubre 

2020 

Dra. Myriam Durán Parra 

Programa de 

Enfermería 

Universidad de 

Santander – UDES 

Participación en la asignatura: 

Bases conceptuales y 

filosóficas de Enfermería y el 

Cuidado 

octubre 

2020 

Dra. Claudia Marcela Velásquez 

Programa de 

Enfermería 

Universidad de 

Santander – UDES 

Participación en la asignatura: 

Bases conceptuales y 

filosóficas de Enfermería y el 

Cuidado 

octubre 

2020 

Dra. Cecilia Vargas 

Programa de 

Enfermería 

Universidad de 

Santander – UDES 

Participación en la asignatura: 

Bases conceptuales y 

filosóficas de Enfermería y el 

Cuidado 

06/10/2020 

Dra. Luz Esperanza Ayala de Calvo 

Programa de 

Enfermería 

Universidad de 

Santander – UDES 

Participación en la asignatura: 

Bases conceptuales y 

filosóficas de Enfermería y el 

Cuidado 

06/10/2020 
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1.2. Intercambios académicos de profesores provenientes de Universidades Nacionales y sus 

acciones desarrolladas durante su intercambio. 

Nombre Lugar de procedencia Actividades Desarrolladas Fecha 

Dra. Gilma Rico 

Programa de 

Enfermería 

Universidad de 

Santander – UDES 

Participación en la asignatura: 

Bases conceptuales y 

filosóficas de Enfermería y el 

Cuidado 

06/10/2020 

Dra. Patricia Cid Henríquez 

Programa de 

Enfermería 

Universidad de 

Santander – UDES 

Participación en la asignatura: 

Bases conceptuales y 

filosóficas de Enfermería y el 

Cuidado 

06/10/2020 

Dra. Luz Patricia Díaz Heredia 

Programa de 

Enfermería 

Universidad de 

Santander – UDES 

Participación en la asignatura: 

Bases conceptuales y 

filosóficas de Enfermería y el 

Cuidado 

06/10/2020 

Mag. Ingrid Caicedo Martínez 
Universidad del 

Quindío 

Participar en la Feria de 

Cuidado 
06/11/2020 

Enfermera Sandra Osorio 
Universidad de 

Antioquia 

Conferencia integración teoría 

práctica e investigación, dos 

puntos clave: globalidad y 

virtualidad 

13/11/2020 

Leydy Tatiana Osorio Garavito 

"Unidad de 

hematoncológica 

Pediátrica Hospital 

Internacional de 

Colombia (HIC)" 

En el marco del desarrollo del 

tema Cuidado de enfermería al 

niño y adolescente con dolor. 

Asignatura Cuidado de 

Enfermería a niños que 

requieren 

29 de 

septiembre 

de 2020 
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Escuela de Medicina 

 

Internacionalización de la Escuela de Medicina: Se realizaron Grandes Sesiones a través de 

medios virtuales durante la pandemia actual, con presencia de especialistas 

internacionales en Ortopedia, Dermatología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, 

Cirugía Pediátrica, Medicina Interna y Anestesiología. 

 

Comisión Académica: Se realizó autorización y seguimiento de (18) comisiones académicas 

aprobadas con destino nacional en lo que va del año en curso. Correspondientes a: 

Ginecología y Obstetricia (2), Pediatría (1), Neurocirugía (10), Patología (1), Medicina 

Familiar (1), Medicina Interna (1), Ortopedia (1), Oftalmología (1).  

 

Se realizó autorización y seguimiento de (5) comisiones académicas con destino 

internacional. Correspondientes a: Cirugía Pediátrica (1), Ginecología y Obstetricia (2), 

Pediatría (2). 

 

Movilidad de docentes: 2018: Nacional (64) – Internacional (54), 2019: Nacional (81) – 

Internacional (81), 2020: Nacional (18) – Internacional (5).  

 

 

Escuela de Odontología 

 

La Escuela de Odontología ha dado pasos hacia la consolidación de este eje estratégico y ha 

seguido lo planteado en la Política de Internacionalización con relación a la docencia, la 

investigación y la proyección social-extensión; sin embargo, la situación actual de la 

pandemia por el COVID- 19 ha afectado lo planeado en este eje estratégico. Aun así, se 

lograron algunos indicadores como a continuación se describen. 

 

Los profesores de la Escuela de Odontología llevaron a cabo ejercicios académicos, como 

conferencistas en eventos de educación continua por fuera del país; a continuación, se 
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relacionan los eventos internacionales, el país y el nombre de las conferencias en los que 

participaron. 

 

Movilidad de profesores de la Escuela de Odontología a nivel internacional. 

Profesor Evento, ciudad, país Título conferencia 

1. Ana Piedad Delgado 

Simposio Mundial de 

Teachers iTOPs Curaden, 

Frankfort, Alemania 

Actualización en prevención en 

Salud Oral  

2. Juan Fernando Aristizábal 

33 Annual Meeting of the 

Egyptian Orthodontic 

Society, El Cairo, Egipto 

Digital Orthodontics Simposium 

3. Juan Fernando Aristizábal 

Ortodopedia & Ortodoncia 

Cursos. Curso Ortodoncia 

Digital. Madrid, España 

Mundo digital en ortodoncia. 

¿Cómo adaptarse a los cambios? 

¿Qué beneficios tiene? 

4.Diego Fernando López 

33 Annual Meeting of the 

Egyptian Orthodontic 

Society, El Cairo, Egipto 

Orthodontic treatment after 

high confylectomy in patients 

with unilateral condylar 

hyperplasia 

5. Pablo Molano 

1er Congreso Internacional 

en Odontología. Federación 

Dental Ibero 

Latinoamericana Zacatecas, 

México 

Cirugía de alargamiento coronal 

estética y preprotesica. 

6. Herney Garzón. (virtual) 
Curaden Academy, Zurich Cementación y preparación: 

factores de éxito. 

7. Germán Puerta. (virtual) 

Webinar Especialización en 

Ortodoncia, Universidad 

Católica de Cuenca, 

Ecuador 

Surgery First Approach 
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Profesor Evento, ciudad, país Título conferencia 

8. Germán Puerta. (virtual) 

Webinar Especialización en 

Ortodoncia, Universidad 

Católica de Cuenca, 

Ecuador 

Ortodoncia acelerada. 

9. Patricia Rodríguez. 

(virtual) 

Universidad Técnológica 

Equinoccial (UTE), Quito 

Ecuador 

Urgencias en trauma 

dentoalveolar 

10. Mauricio Moreno. 

(virtual) 

 

Webinar Asociación 

Ecuatoriana de Cirugía Oral 

y Maxilofacial 

Distracción maxilo-mandibular 

experiencia y evolución. 

11. Cristian Díaz. (virtual) 
TP Orthodontics, UNAM 

México 

Sistema Tip-Edge PLUS, la 

libertad del movimiento dental. 

12. Adolfo Contreras 

(virtual) 

Webinar Simposio LATAM  

Medicina Periodontal. 

ACFO, Sociedad Bolivariana 

de Periodoncia, Asociación 

Peruana de Periodoncia, 

Sociedad Uruguaya de 

Periodoncia. 

Contribuciones en la 

enfermedad oral y compromiso 

sistémico. Morbilidad materna 

extrema. 

13. Ángela Villegas (virtual) 

CIFO  Centro Internacional 

Formación Odontológica 

Restauraciones mínimamente 

invasivas en pacientes con 

desgaste severo. 

14. Ángela Villegas (virtual) 

Coltene Latinoamérica 

Jornadas GEDESA on line 

Carillas en resina: componer, un 

novedoso sistema para 

realizarlas en una cita. 

15. Gustavo Soto  (virtual) 
TP Orthodontics México Artrosis condilar manejo con 

ortodoncia y palancas. 
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Profesor Evento, ciudad, país Título conferencia 

16. Gustavo Soto  (virtual) 

TP Orthodontics México manejo ortodoncico de 

desplazamiento discal con 

reducción. 

17. Noel A. Bedoya (virtual) 

Video conferencia Pro 

Amazonas. Laser aplicado 

en Odontología 

Láser en ortopedia maxilar 

18. Noel A. Bedoya (virtual) 
Universidad Católica de 

Cuenca, Ecuador 

Ortopedia Maxilar. Corrección 

oportuna de las mal oclusiones  

19. Natalia Aragón (virtual) 

Primer Congreso 

Latinoamericano de cáncer 

Primer Congreso 

Latinoamericano de cáncer 

Galenusonline 

La epidemiología del cáncer oral 

en Cali – 50 años de experiencia 

del RPCC 

20. Dora Ordoñez (virtual) 

Primer Congreso 

Latinoamericano de cáncer 

Galenusonline 

Detención temprana del cáncer 

oral 

 

Foro Impacto de patologías 

bucales como la 

periodontal en la 

prevención y manejo 

integral de las ENT. 30-julio  

 

21. Julián Balanta (virtual) 

Fisiología celular del 

sistema 

musculoesquelético. 

Universidad Javeriana, 

Universidd del Valle, 

Universiad Andrés Bello, 

Universidad de Chile 

Del 13 de agosto 2020 al 14 de 

enero 2021. 

Morfología y organización ósea. 

Concepto de calidad ósea  

Mecanismos celulares y 

moleculares del crecimiento y 

remodelado óseo. 
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Profesor Evento, ciudad, país Título conferencia 

22. Julián Balanta (virtual) 

Fisiología celular del 

sistema 

musculoesquelético. 

Universidad Javeriana, 

Universidd del Valle, 

Universiad Andrés Bello, 

Universidad de Chile 

Del 13 de agosto 2020 al 14 de 

enero 2021. 

Metabolismo y control 

hormonal de calcio y fosfato. 

Regulación hormonal de células 

óseas 

22. Julián Balanta (virtual) 

Fisiología celular del 

sistema músculo 

esquelético. Universidad 

Javeriana, Universidd del 

Valle, Universiad Andrés 

Bello, Universidad de Chile 

Del 13 de agosto 2020 al 14 de 

enero 2021. 

Técnicas de estudio en hueso 

23. Julián Balanta (virtual) 

1er Congreso internacional 

virtual. Odontología en 

todas partes. Facultad de 

Odontología Universidad 

de Chile, CCEO y DIFO  

20, 21, 22 de agosto. 

Comportamiento del bioaerosol 

durante procedimientos 

restaurativos: experimento en 

consultorio prototipo. 

24. Juan Fernando 

Aristizábal (virtual) 

Helident Center 

Latinoamérica en asocio 

con la Federación 

Odontológica Colombiana.  

29 de agosto. Nuevas 

tendencias en Ortodoncia: 

alineadores y digitalización 

25. Jesús Alberto Hernández 

(virtual) 

I Congreso Virtual 

Asociación 

Latinoamericana de 

Odontopediatría 

5 de septiembre. Tratamiento 

temprano de la mal oclusión 

Clase II enfoque tridimensional 

26. Adolfo Contreras 

(virtual) 

“investigar y concientizar 

respecto a la salud de los 

Septiembre “Contribuciones a la 

etiología y patogénesis 
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Profesor Evento, ciudad, país Título conferencia 

tejidos periodontales. 

Fundación José Carraro 

Periodontal”. Ciclo de 

conferencias 

27. Julián Balanta (virtual) 

Foro COVID- 19. 

Universidad Nacional, 

ACFO, OFEDO-UDUAL, IADR 

Colombia 

2 de octubre. Desafíos en la 

práctica odontológica, un 

abordaje interdisciplinario  

28. Julián Balanta (virtual) 

Centro Científico de 

Estudiantes de 

Odontología. Universidad 

de Chile,.  

11 de diciembre. Aerosol dental: 

Experiencia en consultorio 

prototipo. 

 

A continuación, cuatro imágenes de las actividades internacionales de los profesores de la 

Escuela de Odontología. 

 

Profesora Ana Piedad Delgado en Frankfort, Alemania. 

Simposio Mundial de Teachers iTOPs Curaden. 
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Profesor Juan Fernando Aristizábal en El Cairo, Egipto; 33rd Anual Meeting of the Egiptian 

Orthodontic Society. 

 
Profesoras Natalia Aragón y Dora Ordoñez. 

Primer Congreso Latinoamericano de cáncer Galenusonline 
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Así mismo se contó con la presencia de profesores extranjeros en la Escuela de Odontología, 

los cuales se presentan a continuación. 

 

Profesores visitantes internacionales en la Escuela de Odontología. 

NOMBRE PROCEDENCIA PAÍS ACTIVIDAD FECHA 

1. Nasib Balut 

(virtual) 

Universidad Tecnológica 

de México. México 

Conferencia. Extraemos o 

no extraemos con auto 

ligado pasivo 

15 de abril 

2. Irlanda Agüero 

(presencial)  

Universidad Nacional 

Rómulo Gallegos 

Capacitación protocolos 

hospitalarios de 

bioseguridad 

11 de marzo 
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Doctora Irlanda Agüero en Claustro ampliado de la Escuela. 

 
 

La Escuela de Odontología estableció nuevos lazos con entidades internacionales. 

Nuevos convenios internacionales de la Escuela de Odontología. 

OBJETO AÑO PAÍS ENTIDAD DE LA ALIANZA 

Intercambio estudiantil y profesoral 
2020-2025 Nicaragua Universidad Americana 

de Nicaragua 

Promoción conjunta de la filosofía 

ITOP, con educación en salud bucal 

 2020-2025 Suiza Curadent, Suiza 
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Escuela de Rehabilitación Humana 

 

Estrategia Programa Accion Ind Acciones realizadas 

 

 

 

 

Integrar la 

Universidad al 

ámbito mundial 

con fines 

académicos, 

investigativos, 

de creación y 

proyección 

social que 

tenga en 

cuenta su 

autonomía y el 

contexto 

regional 

1.1.1.  

Programa 

Institucional de 

Internacionaliza

ción 

Promover la 

movilidad 

internacional de 

docentes 

internacionales hacia 

la ERH (visitas 

internacionales 

(menor a un mes), 

profesor visitante 

(mayor a un mes). 

ponencias en 

congresos 

internacionales, 

actividades de 

visibilidad, IWS) de 

docentes de la ERH 

1 

Esther C WIlches Luna 

● Ponencia Universidad Federal 

de Santa Catarina. I Simposio Online de 

Ciencia de Rehabilitación. Brasil, 7 nov. 

2020 

● Ponencia: I Jornada Virtual de la 

Federación Venezolana de 

Fisioterapeutas en tiempos de 

Pandemia(Covid19)".Caracas, 28 de 

Nov 2020 

● Ponencia: Curso Internacional 

de Fisioterapia en el paciente COVID 

19. Perú junio 2020 

● Ponencia: 1er Foro Virtual de 

Investigación "Tesistas por el Mundo". 

Universidad  

Promover la 

movilización de 

docentes 

internacionales desde 

la ERH a otros países 

 

● Elvia Patricia Escobar, en 

comisión académica asistió Estados 

Unidos - Las Vegas, Asistir al evento 

Hearing Innovation EXPO 2020, enero 

15 al 19. 

Promover el 

intercambio 

internacional que 

promuevan el 

desarrollo de lo ejes 

 

Con la movilidad de la Profesora a las 

Vegas, fortaleció alianzas para el 

desarrollo de procesos investigativos 

en el área del conocimiento de 

Fonoaudiología. 
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Estrategia Programa Accion Ind Acciones realizadas 

conceptuales que 

soportan la ERH 

Apoyar a los 

programas   

académicos para la 

movilidad 

internacional 

estudiantil de los 

estudiantes de la ERH 

(desde y hacia) el 

exterior. 

 

• Programa Académico de 

Terapia Ocupacional: 

Durante este semestre se tenía 

programado recibir una estudiante de 

Chile y realizar los trámites para que 

una estudiante de la Universidad del 

Valle viajara a España, pero debido a la 

situación mundial de pandemia por el 

COVID-19, no se pudo llevar a cabo la 

movilidad. 

 

• Programa Académico de 

Fisioterapia 

Una estudiante realiza pasantía-beca a 

través del instituto CISALVA en la U de 

Indiana con Silvia Bigatti (termina de 

modo virtual debido a la pandemia por 

el COVD). 

 

Movilidad Internacional Virtual. 

Universidad Federal de Santa Catarina-

Universidad del Valle. Programa 

Académico de Fisioterapia. 
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Estrategia Programa Accion Ind Acciones realizadas 

En total se postularon 17 estudiantes 

de la USFC, quienes solicitaron cursar 

las siguientes asignaturas: 

● Unidad Cardiorrespiratoria II - 

Once (11) estudiantes 

● Desarrollo Motor Normal - 

Siete (7) estudiantes 

● El Hombre y el Movimiento - 

Cuatro (4) estudiantes 

● Equipos y Ayudas Terapéuticas 

-  Cuatro (4) estudiantes 

● Unidad Osteomuscular II -  Tres 

(3) estudiantes 

De la Universidad del Valle se 

matricularon 7 estudiantes en la USFC. 

• Especialización en Fisioterapia 

Cardiopulmonar 

Se cancelaron las acciones adelantadas 

para la movilidad internacional, La 

pandemia actual no ha favorecido la 

movilidad. 

Mejorar la 

visibilidad y 

posicionamient

o de la 

Universidad en 

el ámbito 

1.3.1. Programa 

“Hecho en 

Univalle”. 

Visibilizar las acciones 

ERH a través de los 

medios de 

comunicación que 

ofrece la Universidad 

 

Se da información a la oficina de 

comunicaciones sobre producción 

intelectual de los profesores de la 

Unidad Académica   

• El programa de extensión de la 

ERH da información a la oficina de 

comunicaciones sobre 
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Estrategia Programa Accion Ind Acciones realizadas 

nacional e 

internacional 

 

 

Escuela de Salud Pública 

 

▪ Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines académicos, investigativos, de 

creación y proyección social que tenga en cuenta su autonomía y el contexto regional.  

 

  Orientada al cumplimiento de su visión “una escuela de pensamiento crítico en salud 

pública reconocida local y globalmente por su contribución y compromiso con la justicia en 

los distintos territorios”, la Escuela de Salud Pública ha continuado con el desarrollo de 

diferentes actividades de participación de docentes de otros países, quienes han aportado 

en espacios de construcción de conocimiento como seminarios y conferencias, además de 

contar con el acompañamiento del desarrollo de la propuesta del Doctorado en 

Ergonomía con la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA). 

 

La Escuela de Salud Pública recibió veinticuatro (24) profesores visitantes Internacionales 

durante el semestre 2020–I, de manera virtual y presencial, de países como Italia, 

Argentina, Brasil, España, Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, México, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. 

 

Los profesores participaron en diferentes actividades, las cuales se encuentran relacionadas 

a continuación: 
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Nombre Institución 

Lugar de 

procedenci

a 

Objeto de la visita 

Lucio Espósito 
University of East 

Anglia 
Italia 

Conferencia presencial 

“Desigualdades económicas y 

salud: Análisis agregado e 

individual” 

Vicente Ortun 
Universitat 

Pompeu 
España 

Seminario Interuniversidades 

Virtual: "La administración 

sanitaria y su relación con la Salud 

Pública" 

María C. 

Prado 

Universidad de Sao 

Paulo 
Brasil 

Seminario Interuniversidades 

Virtual: "La administración 

sanitaria y su relación con la Salud 

Pública" 

Oswaldo 

Yoshimi 

Tanaka 

Universidad de Sao 

Paulo 
Brasil 

Seminario Interuniversidades 

Virtual: "La administración 

sanitaria y su relación con la Salud 

Pública" 

Kathleen 

Mosier 

Asociación 

Internacional de la 

Ergonomía (IEA) 

Estados 

Unidos 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle - Invitado Presidente IEA 

Yushi Fujita 

Asociación 

Internacional de la 

Ergonomía (IEA) 

Japón 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle - Invitado IEA 

Andrew 

Imada 

Asociación 

Internacional de la 

Ergonomía (IEA) 

Estados 

Unidos 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle - Invitado IEA 
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Nombre Institución 

Lugar de 

procedenci

a 

Objeto de la visita 

José Orlando 

Gomes 

Asociación 

Internacional de la 

Ergonomía (IEA) 

Brasil 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle - Invitado IEA 

Juan Carlos 

Hiba 

Comité ad Hoc El 

Futuro del Trabajo 
Argentina 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado miembro del comité 

ad Hoc El Futuro del Trabajo  

Andrew Todd 

Comité 

permanente de 

desarrollo 

internacional Sud 

Affrica 

Sud Affrica 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Líder comité 

permanente de desarrollo 

internacional Sud Africa 

Andrew 

Thatcher 

Comité de 

ergonomía y 

desarrollo 

sostenible 

Sudáfrica 

Sud Affrica 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Líder comité de 

ergonomía y desarrollo sostenible 

Sudáfrica 

Mario Cesar 

Vidal 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Brasil 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle 

Carlos Espejo 
Sociedad Mexicana 

de Ergonomía 
México 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado el Presidente 

Sociedad Mexicana de Ergonomía 

Paulo Antonio 

Barros 
ABERGO Brasil 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 
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Nombre Institución 

Lugar de 

procedenci

a 

Objeto de la visita 

Valle. Invitado Presidente ABERGO 

Brasil  

Gustavo 

Barrantes 

Sociedad 

Costarricense de 

Ergonomía 

Costa Rica 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Presidente Sociedad 

Costarricense de Ergonomía 

Silvio Viña 
Sociedad Cubana 

de Ergonomía 
Cuba 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Presidente Sociedad 

Cubana de Ergonomía Cuba 

Mauricio 

Santos 

Sociedad Chilena 

de Ergonomía 
Chile 

Presidente Sociedad Chilena de 

Ergonomía  

Iván López 

Sociedad 

Ecuatoriana de 

Ergonomía 

Ecuador 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Presidente Sociedad 

Ecuatoriana de Ergonomía 

Lyllian López 

Sociedad 

Nicaragüense de 

Ergonomía 

Nicaragua 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Presidenta Sociedad 

Nicaragüense de Ergonomía  

Andrés Arce 
Sociedad Peruana 

de Ergonomía 
Perú 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Presidente Sociedad 

Peruana de Ergonomía  

Marcelo 

Scavone. 

Sociedad Uruguaya 

de Ergonomía 
Uruguay 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 
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Nombre Institución 

Lugar de 

procedenci

a 

Objeto de la visita 

Valle. Invitado Presidente Sociedad 

Uruguaya de Ergonomía  

Rafael 

Sánchez. 

Sociedad 

Venezolana de 

Ergonomía 

Venezuela 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. Invitado Presidente de la 

Sociedad Venezolana de 

Ergonomía  

Paulina 

Álvarez 

Sociedad Chilena 

de Ergonomía   
Chile 

Presentación Virtual del Doctorado 

en Ergonomía - Universidad del 

Valle. 

 

 

Fotografía: Reunión grupos de investigación en la construcción del Doctorado en 

Ergonomía  

 

En el primer semestre de 2020, se presentaron los avances en el diseño del Doctorado en 

Ergonomía en Colombia, ante la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA), el día 4 de 

junio del 2020. En esta reunión se presentó el resultado del trabajo conjunto entre la 

Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia. Además, se finalizó la primera 
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versión del documento. Durante el segundo semestre se ajustó el documento varias veces 

a partir de revisiones en las unidades académicas, se inició el proceso de avales 

institucionales tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad del Valle.  

 

En la actualidad no existen programas de doctorado en Ergonomía en Colombia y América 

Latina, con excepción de Cuba, por lo tanto, sería el primer doctorado en esta disciplina en 

el país. 

 

Cinco (5) profesores de la Escuela realizaron movilidad internacional durante el período 

académico Enero-Noviembre/2020, para un total de dos actividades con el objetivo de 

promover la participación internacional de los docentes de la ESP. Las actividades realizadas 

fueron las siguientes: 

 

● Profesor Fabián Méndez:  

○ Asistente a la Asamblea del proyecto "Water Security and Development Hub", 

realizado en la Universidad de Addis Ababa, en Etiopía. 

○ Expositor en el Ciclo de Seminarios Online “Sustentabilidad e Investigación 

Interdisciplinar en las Universidades", organizado por la Universidad de Chile y el 

18 de noviembre de 2020. 

● Profesor Andrés Fandiño: Co-director de la Tesis del Doctorado en Metodología de 

la Investigación Biomédica y Salud Pública, Universidad Autónoma de Barcelona, 

España. 

● Profesora Lyda Osorio: Invitada al webinario "Lecciones aprendidas sobre COVID19 

en Colombia", realizado por la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e 

Investigación en Salud el 12 de mayo de 2020. 

● Profesora María Fernanda Tobar:  

○ Ponente en el XII ENCUENTRO BINACIONAL DE CUIDADO, I WEBINAR 

INTERNACIONAL DE CUIDADO DE ENFERMERÍA: "Diversidad y universalidad en 

las prácticas de cuidado: Aportes para una atención en salud culturalmente 
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congruente y competente".  Poster: MODELO DE CUIDADO DE SALUD PROPIO E 

INTERCULTURAL, UNA CONSTRUCCIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES. Organizado por la Universidad Francisco de Paula Santander.  

Colombia – Panamá 

○ Ponente en el primer webinar de PRÓ-SAÚDE: Prácticas de Salud Exitosas en los 

países latinoamericanos para enfrentar la pandemia mundial de Covid-19 con el 

tema: “La contribución de las Universidades al enfrentar Covid-19”. La actividad 

académica se realizó por plataforma virtual para los países de Brasil, Chile, 

Colombia, República Dominicana y Uruguay. Organizado por la Universidad de 

Prosaude- Brasil. 

○ Ponente en el Taller Online de Calidad y Acreditación Internacional, organizado 

por la Florida International University 

○ Participación en 14o. Congresso Internacional da Rede Unida:(Invitación XIV 

Congreso Internacional de United Network) con el tema:  "Las Alianzas 

Latinoamericanas, un camino para la comprensión y el abordaje de nuestras 

problemáticas desde un principio de realidad", organizado por Red Unida-United 

Network /Brasil. 

○ Participación en la elaboración de la propuesta del curso ANÁLISIS COMPARADO 

DE SISTEMAS DE SALUD con la Universidad de Sao Paulo - Brasil. 

○ Participación en la Encuesta sobre impacto del COVID-19 en estudiantes y 

personal universitario con la London School of Economics and Political Science y 

DEUSTO. 

● Profesora María Isabel Gutiérrez: 

○ Participación de la “Tercera Conferencia Global Ministerial en Seguridad Vial”, 

organizada por el Ministerio de Infraestructura de Suecia en Estocolmo - Suecia. 

Del 18 al 20 febrero 2020. 

○ Participación en el primer conversatorio sobre Observatorios del Delito, evento 

organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA). El tema principal 

del conversatorio: “Entendiendo la utilidad de los Observatorios del delito: De los 
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datos a la toma informada de decisiones operativas, programática y estratégicas 

– Gobernanza y funcionamiento- Experiencias concretas”. Realizado el 17 de julio 

de 2020. 

○ Participación en el Fórum y Workshop los días 21, 22 y 23 de Julio, en el Consejo 

Consultivo de la Academia Americana de Medicina - FORUM ON GLOBAL 

VIOLENCE. 

○ Participación del Consejo Internacional Independiente para la Seguridad Vial – 

ICoRSI y el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle en la Conferencia Virtual - 

GLOBAL ROAD SAFETY IN LATIN AMERICA, durante los días 20, 22, 27, 29 octubre 

y 3 y 5 noviembre 2020. 

 
Imagen: http://www.rimais.net/79-

news/utimas-noticias/230-webinar-

lecciones-aprendidas-sobre-covid19-en-

colombia 

 
Imagen:https://www.uchile.cl/agenda/170

356/seminario-sustentabilidad-e-

investigacion-interdisciplinar  

 

▪ Promover la integración nacional de los docentes de la ESP para el desarrollo en 

formación, investigación y extensión. 
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Nueve (9) profesores de la Escuela realizaron actividades de movilidad nacional durante el 

período académico enero - noviembre/2020, quienes trabajaron con los municipios de Cali, 

Santander de Quilichao y Palmira. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

 

Docente Objetivo Institución 

Fabián Méndez 

Asistir a la reunión de Cooperación 

Científica Internacional para la 

recuperación y la seguridad hídrica de 

la Cuenca Alta del río Cauca-CARC. 

Universidad del Valle, sede 

Santander de Quilichao 

Constanza Díaz 

Asistir a reunión para articular el grupo 

académico asesor de la Secretaría de 

Salud Pública del Municipio de Palmira 

Secretaria de Salud, Municipio 

de Palmira 

María Fernanda 

Tobar 

Asistir a reunión para articular el grupo 

académico asesor de la Secretaría de 

Salud Pública del Municipio de Palmira 

Secretaria de Salud, Municipio 

de Palmira 

Lyda Osorio 

Hacer parte del equipo de 

epidemiología creado por la SSM para 

hacer frente a la pandemia por el 

COVID - 19 

Secretaria de Salud Municipal 

-  Cali 

Andrés Fandiño 

Hacer parte del equipo de 

epidemiología creado por la SSM para 

hacer frente a la pandemia por el 

COVID - 19 

Secretaria de Salud Municipal 

-  Cali 

Daniel Cuartas 

Hacer parte del equipo de 

epidemiología creado por la SSM para 

hacer frente a la pandemia por el 

COVID - 19 

Secretaria de Salud Municipal 

-  Cali 

Olga Gómez 
Coloquio Interuniversidades de Salud 

Pública 
Universidad Nacional 
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Docente Objetivo Institución 

Andrés Fandiño 

 

Proyecto CI-1831, financiado por 

MinCiencias 

Universidades: U de Caldas 

(Manizales), U Tecnológica de 

Pereira, Unidad Central del 

Valle del Cauca (Tuluá) y 

Coorp. Univ. von Humbolt 

(Armenia). 

Janeth Mosquera 

Becerra 

Conformar una red de académicos 

activistas por el derecho a la 

alimentación saludable en Colombia. 

Universidad de Antioquia, 

FIAN Colombia, Universidad 

Javeriana, otras 

organizaciones 

Constanza Diaz 

Grajales 

Foro ¡Por una Palmira saludable, 

equitativa y sostenible! 

Secretaría de Salud Municipal 

de Palmira 

 

 

▪ Promover la movilidad internacional docente para el desarrollo en formación, 

investigación y extensión. 

Se realizaron dos (2) actividades en docencia, investigación y extensión/proyección social 

con participación de invitados internacionales durante el periodo académico, entre 

actividades presenciales y virtuales: 

● Magdalena Cerdá, profesora Asistente de Epidemiología de la Escuela de Salud 

Pública Mailman de la Universidad de Columbia (NY, EEUU): Mailman School of Public 

Health, participó en sesión de la asignatura "Epidemiología Aplicada 2" dirigida a los 

estudiantes de la Maestría en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad del Valle, en el marco de la temática "Estudios para la Evaluación de las 

Intervenciones y los Programas de Salud Pública". 

● Danilo Oliveira de Prosaude, Brasil, dictó clases de Seguridad Social de la Maestría en 

Administración de Salud y de la Especialización en Auditoría en Salud. 

 



 

 97 

Durante el año 2020, se gestionaron cuatro (4) convenios: 

● Convenio con Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo - FSP/USP, 

firmado el 18 de junio. 

● Convenio Marco Internacional, Universidad internacional de Florida, en trámite de 

revisión por la Universidad del Valle. 

● Convenio Marco Internacional Cooperación, en trámite con los SOCIOS EN SALUD 

SUCURSAL PERÚ - PARTNERS IN HEALTH. 

● Convenio Marco Cooperación, en trámite con el Municipio de Chipatá. 

 

En total, cuarenta  y ocho (48) estudiantes de posgrado participaron en actividades virtuales 

con invitados internacionales. Los espacios presentados durante este semestre fueron los 

siguientes: 

● Clase de Seguridad y Protección Social: asistieron 12 estudiantes de la Maestría en 

Salud Pública. 

● Curso de Sistema de Salud: asistieron 4 estudiantes de la Maestría en Administración 

de Salud y 13 estudiantes de la Especialización en Auditoría en Salud. 

● Clase de "Epidemiología Aplicada II" dirigida a los estudiantes de cuarto semestre de 

la Maestría en Epidemiología, participaron 9 estudiantes.  

● Minisimposio: Promoción de la salud ante pandemias, caso COVID- 19: la articulación 

entre universidades y gobiernos, participaron estudiantes de I y III Semestre de la 

Maestría en Salud Pública, Maestría en Salud Ocupacional y Maestría en 

Epidemiología (67 estudiantes de primer semestre y 44 estudiantes de tercer 

semestre invitados). 

● Seminario Fundamentación Teórica III - Gestión de las Organizaciones, participaron 4 

estudiantes de III Semestre de la Maestría en Administración de Salud. 

 

En el año 2020 se realizó una (1) participación por parte de los estudiantes en actividades 

nacionales. El estudiante Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra participó como ponente en el 

Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma realizado del 11 al 19 de julio de 2020 en 
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Tuluá, Valle. Es de aclarar que desde la Escuela de Salud Pública se promueve la movilidad, 

por lo cual se ajustará a las necesidades actuales con el objetivo de darle continuidad a la 

participación de eventos, ponencias y otras actividades académicas de nuestros 

estudiantes. 

 

La Escuela de Salud Pública realizó dos (2) participaciones en el marco del Simposio de 

Investigaciones de la Facultad de Salud: 

● En el Conversatorio "Acciones y medidas sectoriales adoptadas por el Gobierno de 

Colombia para prevenir, atender, contener y mitigar la pandemia del COVID-19", 

moderado por el profesor Carlos Andrés Fandiño Losada y realizado el 22 de octubre 

de 2020 (http://uvsalud.univalle.edu.co/simposio_2020/assets/conversatorio.pdf)  

● En el Minisimposio “Promoción de la salud ante pandemias, caso COVID-19:  la 

articulación entre universidades y gobiernos”, organizado por el centro CEDETES y 

realizado el 20 de octubre de 2020. 

 

Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

Metas 

2020 

Número de profesores visitantes Internacionales a la 

Escuela de Salud Pública durante el periodo. Incluye 

actividades virtuales y presenciales. 

24/8 8 

Número de profesores de la Escuela que participan en 

algún tipo de movilidad internacional  durante el periodo 

académico. Incluye participación en actividades virtuales 

y presenciales. 

5/4 4 

Número de profesores de la Escuela que participan en 

actividades en el ámbito nacional de formación, 

investigación o extensión durante el periodo académico. 

10/6 6 
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Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

Metas 

2020 

Incluye participación en actividades virtuales y 

presenciales. 

Número de actividades desarrolladas en docencia, 

investigación y extensión / proyección social con 

participación de invitados internacionales durante el 

periodo académico. Incluye actividades virtuales y 

presenciales. 

2/4 4 

Número de nuevas alianzas/convenios internacionales. 4/4 4 

Número de estudiantes de posgrado que participan en 

actividades virtuales con invitados internacionales. 
48/20 20 

Número de actividades  nacionales (asistencia a eventos, 

pasantías, ponencias y otros) en las que participan 

estudiantes de la ESP.  

1/2 2 

Un minisimposio en el marco del Simposio de 

Investigaciones de la Facultad de Salud (Relativo al 

COVID-19, en temas de interés de la ESP) 

2/1 1 

 

▪ Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad universitaria.  

La Escuela de Salud Pública, para fortalecer el bilingüismo en profesores y estudiantes de la 

Facultad de Salud, ha promovido la realización de actividades académicas en otros idiomas 

en el desarrollo de sus programas académicos. De esta manera, se continúa ampliando su 

proyección nacional e internacional, con la participación activa de docentes de reconocido 

prestigio, por sus méritos académicos, experiencia y trayectoria. 

 

Durante el año 2020 se realizaron tres (3) actividades académicas desarrolladas en otro 

idioma, las cuales se listan a continuación:  
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● Sesión de la asignatura "Epidemiología Aplicada 2" dirigida a los estudiantes de la 

Maestría en Epidemiología, en el marco de la temática "Estudios para la Evaluación 

de las Intervenciones y los Programas de Salud Pública”, impartida por la docente 

invitada Magdalena Cerdá. 

● Dos sesiones de clase de Seguridad y Protección Social y una sesión del Sistema de 

Salud Colombiano, con el invitado internacional Danilo Oliveira Da Silva. Estas clases 

fueron desarrolladas en Portugués. 

 

Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

Metas 

2020 

Número de actividades académicas desarrolladas en 

otro idioma  
3/3 3 

No. de estrategias de interacción sociedad /academia / 

tomadores de decisión en el ámbito nacional e 

internacional 

27/6 6 

Plan anual de comunicaciones de la ESP  desarrollado 1/1 1 

 

▪ Mejorar la visibilidad y posicionamiento de la Universidad en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

La Escuela de Salud Pública ha continuado consolidando su posicionamiento en el ámbito 

nacional e internacional en espacios académicos, desarrollando veintisiete (27) actividades 

académicas durante el período de enero-noviembre/2020, donde se contó con la 

participación aproximadamente de 2.050 personas. 
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Imagen. Sesión Virtual Escuela Abierta 

 
Imagen. Sesión Virtual La Comunidad Pregunta 

 

Las actividades realizadas, se alistan a continuación: 

Actividad Objetivo 

Conferencia “Desigualdades 

económicas y salud: Análisis 

agregado e individual” 

Conocer los trabajos del profesor Lucio Espósito sobre 

desigualdad y salud, Associate Professor in 

Development Economics School of International 

Development, University of East Anglia, Norwich 

Research Park, NR47TJ England. 

Actividad organizada por el Grupo de Investigación 

Condiciones de Vida y Salud. 

Escuela Abierta: Ciclo de 

conversatorios  

Salud Pública en tiempos de 

pandemia: Respuesta 

interdisciplinaria sobre el COVID-

19. 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  

Seminario Interuniversidades: "La 

administración sanitaria y su 

relación con la Salud Pública" 

Reconocer las dinámicas de operación, estructuración 

y administración del Sistema de provisión de servicios 

de salud, como un asunto de interés en salud pública. 

La administración es un campo de conocimiento, que 
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Actividad Objetivo 

debe ser de amplio y profundo conocimiento de los 

salubristas, como garantes y observador de las 

respuestas del estado y del Gobierno para atender las 

necesidades en salud desde lo individual, lo colectivo y 

lo poblacional. Por tanto, ha de ser de interés de la 

salud pública, conocer y actuar sobre las asignaciones 

presupuestales nacionales y territoriales en salud, la 

gestión del talento humano, las políticas públicas y los 

indicadores económicos. 

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

tiempos de pandemia: Medidas no 

farmacológicas para el control de 

la transmisión. 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

tiempos de pandemia: Las causas y 

las respuestas a la pandemia 

desde la justicia ambiental en 

salud. 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

tiempos de pandemia: Geografía 

en tiempos de pandemia. 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

tiempos de pandemia: Acciones de 

Salud Pública para abordar riesgos 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  
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Actividad Objetivo 

de COVID-19 en población adulta 

mayor. 

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios “CÁTEDRA SALUD 

PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-

19”: Medidas no farmacológicas 

para el control de la transmisión  

Brindar espacios al Personal de salud de salud pública 

y de IPS de baja complejidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública, en relación al virus 

COVID-19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

tiempos de pandemia: Enfoque 

desde la seguridad y la salud en el 

trabajo 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios “CÁTEDRA SALUD 

PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-

19”: Las causas y respuestas a la 

pandemia desde la justicia 

ambiental y en salud 

Brindar espacios al Personal de salud de salud pública 

y de IPS de baja complejidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública, en relación al virus 

COVID-19.  

La Comunidad Pregunta: 

Subsecretaría de Poblaciones y 

Etnias- Secretaría de Bienestar 

Social. 

Este es un espacio que tienen como objetivo, abrir 

espacio para que la comunidad en general pueda 

conocer más de cerca las instituciones que el estado 

ha dispuesto para atender las necesidades de la 

población en las esferas de derechos, adultos 

mayores, infancia y adolescencia, tenencia 

responsable de mascotas, cuidado del ambiente, 

entre otras. 
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Actividad Objetivo 

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

tiempos de pandemia: Respuestas 

de las Aseguradoras a la situación 

de pandemia 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios “CÁTEDRA SALUD 

PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-

19”: Herramientas para 

georeferenciación. 

Brindar espacios al Personal de salud encargado de la 

vigilancia en salud pública para aclarar dudas respecto 

a temas de salud pública, en relación al virus COVID-

19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

tiempos de pandemia: "SIGELO- 

Sistema de gestión logística local 

en escenarios de riesgo de 

pandemia COVID-19" 

Brindar espacios a los encargados de servicios de 

salud en entidades territoriales e IPS para aclarar 

dudas respecto a temas de salud pública. En ese caso, 

en relación al virus COVID-19.  

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios Salud Pública en 

Tiempos de Pandemia: "El 

aislamiento por COVID-19: La 

Salud Mental y el Suicidio"  

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19. 

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios “CÁTEDRA SALUD 

PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-

19”: Cuso Virtual sincrónico: 

Epidemiología de servicios en 

tiempos de COVID. Duración: 2 

sesiones de 3 horas 

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas 

respecto a temas de salud pública. En ese caso, en 

relación al virus COVID-19.  
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Actividad Objetivo 

La Comunidad Pregunta: Grupo de 

Atención en Ciclos de Vida y 

Nutrición, ICBF (Instituto Nacional 

Colombiano de Bienestar Familiar) 

-  Sede de la Regional Valle del 

Cauca. Tema específico: Hogares 

Infantiles 

Este es un espacio que tienen como objetivo, abrir 

espacio para que la comunidad en general pueda 

conocer más de cerca las instituciones que el estado 

ha dispuesto para atender las necesidades de la 

población en las esferas de derechos, adultos 

mayores, infancia y adolescencia, tenencia 

responsable de mascotas, cuidado del ambiente, 

entre otras. 

Proyecto de Acompañamiento a la 

Gestión Territorial en Salud, para 

la atención integral en situación de 

emergencia por COVID-19 en 

municipios categoría 4,5 y6. 

Este proyecto liderado por la Profesora Maria 

Fernanda Tobar, coordinadora de la Maestría en 

Administración de Salud y el apoyo de la oficina de 

Extensión y proyección social, está  orientado a 

brindar acompañamiento a los funcionarios de las 

direcciones y secretarías de salud de los  municipios 

en temas relacionados con la contención de COVID-19 

en los territorios más pequeños del país. A la fecha de 

corte de este informe se habían realizado 8 reuniones 

1 vez por semana con aproximadamente 15 

municipios. Se mantiene activo. 

La Comunidad Pregunta: Violencia 

Intrafamiliar 

Este es un espacio que tienen como objetivo, abrir 

espacio para que la comunidad en general pueda 

conocer más de cerca las instituciones que el estado 

ha dispuesto para atender las necesidades de la 

población en las esferas de derechos, adultos 

mayores, infancia y adolescencia, tenencia 

responsable de mascotas, cuidado del ambiente, 

entre otras. 
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Actividad Objetivo 

Escuela Abierta: Ciclos de 

conversatorios "Evaluación realista 

de efectividad en APS" 

Conversatorios abiertos a la comunidad estudiantil de 

los programas de posgrado de la Escuela de Salud 

Pública, resultado del interés de los estudiantes por 

conocer los desarrollos que los profesores están 

realizando como apoyo a la autoridad sanitaria local y 

nacional en el marco de la pandemia. 

Debate académico Nacional: 

proyecto de Ley 010 Reforma al 

Sistema de Salud 

El debate giró en torno a preguntas como:   

1. ¿Es posible disminuir las barreras de acceso y las 

inequidades en salud evidenciadas con la 

pandemia por medio de una mayor 

gobernabilidad financiera y territorial del 

intermediario financiero, o hay alguna otra 

alternativa? 

2. ¿Es posible fortalecer la rectoría estatal del 

sistema y la autoridad sanitaria, necesidad 

reconocida con la pandemia, tanto en el sistema 

de salud como en la intersectorialidad, en el 

marco del sistema de aseguramiento actual, o es 

necesaria otra alternativa? 

3. ¿Se puede afrontar el problema de la 

precarización laboral en salud, evidenciada con la 

pandemia, dentro del actual sistema de 

aseguramiento, o es necesario un cambio 

estructural del sistema? 

Simposio de investigación en 

salud: Aprendizajes y retos de las 

epidemias del siglo XXII 

Desarrollo de las siguientes conferencias:  

1. Aprendizajes y retos de las epidemias del siglo 

XXII tema: "La investigación en el contexto de una 

pandemia: consideraciones científicas y éticas" 
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Actividad Objetivo 

2. Desigualdades sociales y diabetes mellitus tipo 2  

3. Aprendizajes y retos de las epidemias del siglo 

XXII tema: Desarrollo y validación de algoritmos 

clínicos diagnósticos de dengue en Colombia - 

Marco de trabajo de un proceso de I+D  

4. Un enfoque integral para transformar las 

pandillas y mejorar la participación social de sus 

miembros en Cali, Colombia. 

5. Análisis de la muerte por suicidio en el Eje 

Cafetero durante los años 2014 a 2018: 

Descripción estadística y representación espacial 

de su comportamiento.  

6. Factores relacionados con la búsqueda tardía de 

atención en accidentes ofídicos en Colombia: un 

estudio con métodos mixtos. 

7. Abordaje de contactos entre 0 y 5 años, de 

pacientes con tuberculosis, Cali 2017-2019.  

8. "La investigación en el contexto de una 

pandemia: consideraciones científicas y éticas". 

9. Abordaje de contactos entre 0 y 5 años, de 

pacientes con tuberculosis, Cali 2017-2019  

10. Análisis espacio-temporal del SARS-coV-2 en Cali, 

Colombia.  

11. Indicadores de vigilancia en tiempo real de la 

epidemia de COVID-19: Lecciones aprendidas 

para los tiempos de apertura económica en 

Colombia. 
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Actividad Objetivo 

12. Factores de riesgo para síntomas respiratorios de 

COVID-19 antes de la cuarentena en Cali, 

Colombia 2020: estudio de casos y controles.  

13. Efectos de una estrategia de mitigación y 

reducción del uso sustancias psicoactivas en 

jóvenes vinculados a pandillas en Cali.  

14. Evaluación del Sistema de Vigilancia de Intento de 

Suicidio de Santiago de Cali, Colombia. 

15. Efectividad de una intervención cognitivo 

conductual para prevención de síntomas 

mentales en mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar 

Foro: “Análisis al proyecto de Ley 

de Reforma al Sistema de Salud 

Colombiano ¿Otro intento fallido? 

Discutir sobre las posibles consecuencias del proyecto 

de Ley sobre la Reforma al Sistema de Salud 

Colombiano. 

Foro: "La carga de la enfermedad 

laboral en Colombia y su 

diagnóstico: Un desafío" 

Indagar sobre los desafíos en el diagnóstico de las 

enfermedades laborales, las falencias en cuanto en un 

diagnóstico oportuno y aclarar temas de salud 

ocupacional para la correcta identificación de estas. 

La comunidad pregunta:“Oferta 

institucional al problema de uso de 

drogas” 

Presentar la normatividad, alcance y justificación 

institucional sobre el uso de drogas. 

Escuela Abierta: Conversatorio con 

el tema: Vulnerabilidad social y 

salud: teoría y práctica en 

contexto. 

Conceptualizar, problematizar y contextualizar sobre 

la vulnerabilidad social y su relación con la salud 

desde una visión general nacional.  
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Actividad Objetivo 

Foro: Experiencias aprendidas en 

la gestión territorial en la 

emergencia por Covid 19 

Compartir las estrategias, recursos requeridos, y las 

capacidades que como territorio fortalecieron en el 

marco de la Pandemia. Además de las herramientas o 

mecanismo de desarrollo de la estrategia y los 

resultados que obtuvieron los municipios vinculados 

al proyecto de acompañamiento. 

Foro: "Salud pública en la era 

genómica" 

Ilustrar los avances en el campo multidisciplinario de 

la salud pública genómica. 

La comunidad pregunta: 

“Reciclaje: implementación de la 

ley a partir del 2021”. 

Abrir espacio para que la comunidad en general 

pueda conocer más de cerca las instituciones que el 

estado ha dispuesto para atender las necesidades de 

la población en las esferas de derechos, adultos 

mayores, infancia y adolescencia, tenencia 

responsable de mascotas, cuidado del ambiente, 

entre  otras. 
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Imagen: Escuela Abierta: Ciclos de conversatorios 

“CÁTEDRA SALUD PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-19” 

Diseño: Oficina de Comunicaciones 

 

 

● Gestión de la Oficina de Comunicaciones de la Escuela de Salud Pública: 

 

Durante el año 2020, la Oficina de Comunicaciones presentó el Plan de Comunicación para 

desarrollar durante el período 2020-2022. Teniendo en cuenta que la Escuela de Salud 

Pública tenía un plan definido, solo se le incluyeron dos objetivos con el fin de dar 

continuidad a las actividades que inicialmente se tenían planteadas. Los objetivos del plan 

son los siguientes: 
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1. Contribuir a posicionar, en la agenda pública, temas de salud de interés y valor social 

desde una perspectiva social y política. 

2. Promover entre diversos públicos las ofertas de formación de pregrado y posgrado, los 

grupos de investigación y las actividades de extensión de la ESP, en función de sus 

características identitarias.  

3. Facilitar la gestión del conocimiento en el campo de la salud pública a través de 

actividades de periodismo científico. 

4. Establecer los parámetros de publicación de las actividades proyectando la imagen de la 

ESP. 

5. Facilitar el cumplimiento de los procesos internos en función de los objetivos misionales 

de la ESP, a través de estrategias de comunicación organizacional dirigidas a nuestra 

comunidad académica. 

6. Contribuir en el desarrollo de cursos de extensión de la Escuela de Salud Pública.  

 

Dentro de los cuales se ha presentado avances en los objetivos 1, 2, 4 y 6, enfocadas a 

actividades informativas y de promoción como lo son: 

 

● Actualización de la página web http://saludpublica.univalle.edu.co/ en la secciones de 

Extensión y Proyección Social, Eventos y Acreditación. Actualmente se está 

gestionando la sección de noticias para incluirla en la página web y de esta manera 

publicar todas las noticias generadas de la ESP en este medio digital. 

● Los eventos desarrollados por la ESP fueron difundidos a través de los medios digitales, 

entre ellos página web, correos masivos y redes sociales. El registro y memorias de los 

eventos organizados se encuentran publicados en 

http://saludpublica.univalle.edu.co/eventos-salud-publica  

● Para las inscripciones de los programas de posgrado de la ESP se desarrolló una campaña 

digital de promoción, la cual incluyó diseño de piezas gráficas y grabación de entrevistas 

con los coordinadores de programas de Maestrías. Estas piezas fueron utilizadas 
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durante todo el período de inscripciones en envíos masivos, publicación en redes 

sociales y uso de las mismas en la página web de la ESP.  

 

 

 
Imagen: Piezas gráficas utilizadas para promover las inscripciones de posgrados 

Diseño: Oficina de Comunicaciones 

 

Los vídeos que se grabaron para las inscripciones se encuentran en el canal de youtube. 

● Maestría en Epidemiología 

● Maestría en Salud Pública 

● Maestría en Administración de Salud 

● Maestría en Salud Ocupacional 

 

● Se continúa y se mantiene la difusión a través de las redes sociales de la Escuela, con 

apoyo de la Facultad y de la Universidad del Valle, además del envío y recepción por 

correo electrónico. Actualmente, se mantiene una participación en las redes sociales 

de la ESP (Twitter/@SaludPublicaUnivalle y Facebook/@SaludPublicaUnivalle). A enero 

de 2020 en Twitter se contaba con 2.593 seguidores y en Facebook con 2.681 y a 

noviembre de 2020 se cuenta con 2.848 seguidores en Twitter y con 2.845 seguidores 
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en Facebook. Además, se actualizó el canal de YouTube de la Escuela con las actividades 

desarrolladas en el año 2020. 

 

 
Imagen: Canal de YouTube de la Escuela de 

Salud Pública 

 
Imagen: Difusión de actividades de la en la 

página web de la ESP. 

 

● Se han realizado notas de prensa, las cuales se han publicado en la página web de la 

universidad, redes sociales y se han enviado mediante correo masivo a toda la base de 

datos con el fin de generar un reconocimiento de la ESP y visibilizar la gestión y logros, 

las notas publicadas han sido: 

 

Acreditación de alta calidad programa Maestría en Epidemiología 

Acreditación de alta calidad programa Maestría en Salud Pública 

Profesora de Universidad de Columbia en sesión de la Escuela de Salud Pública 

 

● Se realizó la actualización web del sitio del Grupo de Investigación Condiciones de Vida 

y Salud de acuerdo con los parámetros de la web de la Universidad. En el momento se 

encuentra en proceso de publicación por UV Media.  
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Imagen. Web del sitio del Grupo de Investigación Condiciones de Vida y Salud en 

lugar de pruebas para subir a producción. 

 

● Se continúa con la socialización de las invitaciones a las sustentaciones de trabajos de 

grado para títulos de maestrías por medios digitales. 

● Mes a mes se elaboró y difundió el calendario de actividades de la Oficina de Extensión 

y Proyección Social. Además de la publicación de las memorias virtuales de cada 

evento. 

● Se realizó contacto con la Escuela de Comunicación Social de la Universidad para 

continuar con el desarrollo del curso “Comunicación para la salud”. 

● Para el mes de noviembre se brindó apoyo a los estudiantes de medicina del curso de 

Promoción de la Salud II, con actualización de la pieza gráfica y apoyo en difusión de 

sus proyectos. 

● Actualmente la Oficina de Comunicaciones apoya el diseño de las piezas informativas y 

de promoción de diseñando tres (3) cursos para la Oficina de Extensión y Proyección 

Social: 

1. Salud ambiental: Inspección, vigilancia y control sanitario, desde la dirección de 

la ESP.  

2. Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud:   desde la 

dirección de la ESP.  
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3. Programa Especial: intervención en Salud Pública con abordaje diferencial, por 

el Grupo de Investigación Condiciones de Vida y Salud, el cual ya cuenta con 

aprobación. 

 

Al plan de comunicación de la ESP se le realizó una matriz de seguimiento del desarrollo: las 

actividades iniciadas, finalizadas y las que se encuentran pendientes por desarrollar, el 

archivo de este seguimiento se encuentra en el siguiente enlace: Seguimiento plan de 

comunicación  

 

La Oficina de Comunicaciones de la Escuela de Salud Pública continúa con su labor, tanto 

interna como externa, además de brindar apoyo a los estudiantes, docentes y grupos de 

investigación en los momentos en que es requerido. 

 

 

Grupo de Comunicaciones y Laboratorio UV Media 

 

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. 
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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. 

● 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. 
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● 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. 
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● 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. 

● 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. 
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● 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 
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● 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. 

● 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. 
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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. Al cierre de este informe se han 

hecho cinco actualizaciones. 

 

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 profesorespara 

su publicación. 

 

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 
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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/ 

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: 
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-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. 

 

Estadísticas: 

Usuarios del Portal de la Facultad de Salud (Enero-Noviembre 2020) 
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Visitantes del Portal de la Facultad seccionado por países (Enero-Noviembre 2020) 

 

                                            
 

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 
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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: 

 
 



 

 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
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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 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: 
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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/ 

 

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 
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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%2

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

jueves%2021%20%2D%20mayo&text=%E2%80%9CCuando%20nace%20este%20beb%C3

%A9%20se,de%20apnea%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 892

6 

9173 9350 
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2020 

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

9549 981

6 

1012

5 

10234 10922 11265 11643 12049 12242 12336 12478 

 

            

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 146 

 

Canal de Youtube 

 

● Suscriptores Totales: 854 

● Suscriptores Nuevos  2020: 290  

● Número de Videos en 2020: 190 

● Videos Totales: 776 
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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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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. 
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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 
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● 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 

 

● 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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

9. Exámen neurológico 

10. Semiología del tobillo y pie 

11. Semiología de la muñeca 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  
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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. 

 

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 
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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. 

 

Oficina de extensión 

 

Convenios internacionales de extensión y proyección social 

 

1. Se realizaron encuentros con la UNIR, en las cuales participaron docentes y directivos 

nacionales e internacionales, buscando establecer acuerdos para la oferta de un Curso 

para Enfermeros sobre cuidados paliativos. Esta oferta conjunta será virtual con 

certificación internacional y que espera tener participantes nacionales y también de 

países vecinos. Se logró acordar el valor de la inscripción, participaciones institucionales 

y tiempos de oferta. Se tiene como fecha tentativa el mes de marzo con una oferta 

desde la Facultad de Salud y con participación de conferencistas internacionales 

2. Convenio NAEMT: Se revisó plataforma virtual de la NAEMT pensando en la oferta de 

cursos de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, así como otros relacionados 

con Medicina de urgencias. Se espera con este apoyo proceder a la virtualización de los 

componentes teóricos.
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Eje 2: Vinculación con la sociedad 

 

Actividades de Educación Continua en el marco de Convenios 

Se realizó una oferta importante de educación continua durante el año, entre las 

actividades a destacar están: 

- Se ofertó curso de radioprotección para profesionales del HUV, para facilitar su 

acreditación y habilitación de servicios. Este curso permitió de forma sostenible 

cumplir con la relación docencia-servicio, al tiempo que se logró un impacto 

importante en docentes y funcionarios. 

- Curso de Capacitación para el Personal de Salud en Atención de Pacientes con 

Diagnostico Covid-19: Se adelantaron, producto de la participación en la mesa de la 

emergencia sanitaria convocada por la gobernación, un número importante de 

ofertas virtuales. Se han logrado sacar dos cursos, dos diplomados, una jornada 

académica y un curso dirigido a una IPS en particular. Estos esfuerzos han permitido 

a la Facultad de Salud sobre pasar sus metas de profesionales y personal 

comunitario beneficiario de su oferta de educación continua. A la fecha ya son más 

de 5.000 personas certificadas por la Universidad del Valle, Facultad de Salud, que 

han tenido la oportunidad de mejorar sus capacidades profesionales o 

competencias ciudadanas en diferentes temas de salud. La mayoría de la oferta ha 

girado en torno a la atención de pacientes con sospecha o confirmación de 

diagnóstico de Covid-19, pero se han podido también terminar procesos de 

capacitación para temas de habilitación. Las herramientas virtuales han servido para 

que la Universidad mantenga su liderazgo en la oferta de educación continua.  

- Diplomado para la Prevención de la Violencia y el Abuso Sexual en Niñas, Niños y 

Adolescentes: Esta oferta es producto de una convocatoria del Fondo ICBF – ICETEX 

que ganó la Facultad de Salud. Se trata de una oferta a dos cohortes de las cuales 

una de ellas ya terminó con 140 agentes del ICBF capacitados. Se espera en mayo 

cerrar la segunda cohorte con 95 agentas más. 
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Jornadas de salud 

- Se realizaron acuerdos y presentación de propuestas a la alcaldía de Guadalajara de Buga 

para la realización de Jornadas de Salud. Estas actividades han quedado pausadas hasta 

tanto se puedan realizar las actividades con aglomeraciones o por lo menos realizarlo de 

forma segura.  

- Se realizaron acercamientos con la Sede Norte del Cauca, con quienes también se 

establecieron acuerdos para la realización de jornadas, pero se retomarán después de 

levantar las medidas propias de la emergencia sanitaria. 

 

Acompañamiento para la Institucionalización de Oferta de Extensión en las Escuelas 

Se brindó acompañamiento para la institucionalización de las siguientes ofertas: 

1) Simposio de Drepanocitosis y Otras Enfermedades Huérfanas: Se adelantó todo el 

apoyo al departamento de Medicina Interna para la virtualización del Simposio que 

se diseñó desde febrero, inicialmente en modalidad presencial, y luego cambio su 

formato de forma exitosa a virtual. Se alcanzaron más de 270 certificados, que se 

convirtieron en beneficiarios directos del conjunto de actualizaciones en temas 

clínicos de amplio impacto para las enfermedades huérfanas en el País.  

2) Curso de Actualización Virtual en Cirugía Pediátrica: La Facultad brindo especial 

apoyo al departamento de cirugía, para el caso del Programa de Cirugía Pediátrica, 

donde se estructuro una seria de conferencias con participación de estudiantes, 

docentes y profesionales de especialidades afines de todo el país. Se logró inclusive 

la participación de conferencistas de otros países, consolidando el vínculo entre las 

metas de internacionalización y Extensión y proyección Social. 

3) Congreso de Medicina Interna: Se acompañó la institucionalización del Congreso de 

Medicina Interna liderado por los estudiantes y residentes de la Escuela de 

Medicina. Se logró una certificación de 308 participantes. 

4) Curso Congreso Psoriasis: Se desarrolló en un escenario externo el curso planeado 

desde el año 2019, pero que por la situación de orden público del 21 de noviembre 

fue reprogramado. Se logró una asistencia cercana a 100 de 110 estimados. Las 
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conferencias fueron muy bien valoradas y se logró el impacto deseado al inicio del 

diseño académico.  

5) Jornada de Salud: Coordinada por la Escuela de Bacteriología y con apoyo directo 

del decanato. Se logró abrir una oferta de aproximadamente una semana con una 

participación diaria de más de 100 personas. La jornada se oferto en un momento 

clave de la emergencia sanitaria, compartiendo conocimiento y experiencias 

basadas en evidencia científica a la ciudadanía de Cali.  

6) Jornadas Académicas y Simposios de Cirugía: Se apoyaron los eventos académicos 

liderados por el profesor Mauricio Zuluaga, con el ánimo de masificar rápidamente 

conocimiento clave de la emergencia sanitaria específico para cirujanos del país, así 

como otros focos temáticos importantes. 

7) Diplomado para Bacteriólogos sobre Toma y Procesamiento de Muestras de Covid-

19: Se adelantó el desarrollo de un diplomado para Bacteriólogos al cual pudieron 

acceder otros profesionales. Esta oferta fue complementaria y un poco más 

especifica que la oferta coordinada por la Escuela de Medicina.   

 

Gestión de Proyectos, Consultoría y Asesorías Técnicas 

1. La Facultad continuo la consolidación de su Unidad de Gestión de Proyectos haciendo 

una presentación de los resultados 2019 ante Consejo de Facultad. Se adelantó la 

estructuración base de funcionamiento planteando un Director de la Oficina de extensión y 

Proyección Social que, a su vez, cuenta con un profesor Coordinador Técnico para la Unidad 

de Gestión de Proyectos, así como un profesional de apoyo con experiencia en Extensión 

Universitaria. Se realizó la invitación a conformar la unidad para las Escuelas y Programas y 

actualmente se encuentra participación en la Unidad de docentes de la Escuela de 

Medicina, Odontología, Rehabilitación Humana y Salud Publica 

2. Se apoyó la presentación de 5 propuestas técnicas y económicas a diferentes fuentes 

financiadoras. Entre las organizaciones e instituciones se resalta ICETEX, ICBF, Secretaria de 

Salud de Cali, DAGMA, entre otras. 
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3. Se logró ganar la convocatoria antes el fondo ICBF – ICETEX que permitió adelantar el 

desarrollo de una propuesta técnica que impactara la formación de educadores y 

funcionarios del ICBF para los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. De esta forma se 

contribuye al mejoramiento de las capacidades institucionales para el abordaje del 

fenómeno del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, en la ventana de curso de vida 

de los 6 a los 17 años. Esta propuesta técnica esta enriquecida con la participación de la 

Facultad de Administración y su presupuesto asciende a los 180 millones de pesos. Se diseña 

en su totalidad el Diplomado Virtual en el marco de esta convocatoria, beneficiando a más 

134 agentes educativas del ICBF, en 3 departamentos del suroccidente colombiano. Cabe 

resaltar que se creó un diplomado con un curso de profundización que arrojo una seria de 

propuestas técnicas de intervención en los diferentes departamentos, como valor agregado 

al diplomado. Se adelantó una sesión de sometimiento de las propuestas a jurado y se 

maduró para desarrollo en el siguiente por parte del ICBF. Esta propuesta alimenta el banco 

de proyectos de la Facultad de Salud, promovido por la Unidad de Gestión de Proyectos. 

 

Se construyeron, con apoyo de la Oficina de Comunicaciones, propuestas técnicas para los 

municipios de Cartago, Obando y Pereira. Estas fueron radicadas y sustentadas frente al 

equipo de las Secretarias de Salud y alcaldías de los municipios, buscando su priorización 

para los siguientes años. 

 

Apoyo en la oferta de servicios de laboratorios: Énfasis en Análisis y procesamiento para 

Diagnostico de Covid-19 

Se revisa la oferta del servicio de análisis y procesamiento de muestras para diagnóstico de 

Covid- 19, a propósito de la contribución de la Universidad a la emergencia sanitaria. Se 

logra aprobación del Consejo de Facultad sobre la creación del servicio, asimismo se logra 

Convenio con el INS para autorizar al laboratorio para el procesamiento de pruebas, que 

incluye la estructuración de la tarifa según costeo básico. 

Se realizan contactos con las diferentes entidades, IPS o EPS, interesadas en el servicio 

(cerca de 20) y se logra concretar 16 contrataciones que suman en su totalidad más de 15 
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mil muestras procesadas entre mayo y diciembre 2020. Este aporte se traduce en más de 

10 mil ciudadanos de la región que pueden identificar su situación de salud respecto al 

contagio por Covid-19 y recibir de forma oportuna tratamiento hospitalario o domiciliario, 

según corresponda. Asimismo, en términos de sostenibilidad financiera la contratación 

proyecta ingresos por aproximadamente $2.200 millones de pesos en el año. Lo que 

permitirá superar la meta de ingresos por servicios de Extensión y Proyección Social del año 

2020 con respecto al 2019.  

El modelo utilizado busca liberar de la carga administrativa al laboratorio y brindar un apoyo 

con experiencia capitalizada desde la decanatura de la Facultad. Un formato similar al 

adoptado con la UGP y que ha generado resultados satisfactorios a la Universidad.  

Entre los productos están las nuevas minutas de contratación con el sistema de salud, así 

como la creación de los “Otro Si” para ajustes en número de muestras contratadas y tarifas. 

 

Se crea además de forma exitosa una estructura provisional para el desarrollo de los 

procesos de facturación y cobro del servicio, garantizando el mayor rendimiento posible 

para la Universidad. Esta gestión incluyo una serie de acuerdos con el área de Recaudos de 

la Universidad y la creación de consecutivos de factura electrónica. Lo anterior con apoyo 

permanente de la Coordinación Administrativa de la Facultad de Salud.  

 

En simultaneo se responde por los otros contratos de servicios de Laboratorios además del 

servicio relacionado con Covid-19, dando respuesta a temas de diagnóstico de Rabia y 

pruebas hormonales.  

 

También se acompaña el proceso de cancelación de contratos por incompatibilidad técnica 

de ejecución. 

 

Liderazgo Regional para el Pacífico 

La Facultad ha continuado el trabajo con la RAP Pacifico, buscando consolidar una 

propuesta que mejore el estado de los ASIS de los municipios del litoral pacífico, de tal 
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forma que se mejoren los resultados en la planificación en salud. Se actualizo la propuesta 

técnica del año 2019 con participación de unos de los grupos de investigación de la Escuela 

de Salud Pública y se remitió a la RAP Pacifico para su revisión. El alcance de la propuesta 

recoge los aprendizajes del año 2019 y el ajuste en el alcance a 50 municipios en total. Se 

adicional también en la propuesta un enfoque desde la modalidad de telesalud. 

 

Feria Virtual Coomeva y Jornada de Empleabilidad 

Se revisa y organiza equipo para participación de dos eventos virtuales que tuvieron una 

significativa participación de la ciudadanía. Se ofertan los servicios de Extensión y 

Proyección Social, así como de Posgrados de la Facultad de Salud en los dos escenarios, a 

través del entrenamiento de monitores. Esto permite que más estudiantes conozcan sobre 

el objetivo misional de Extensión y Proyección Social y contribuyan al vínculo con la 

sociedad. 

 

Movilidad Inter universidades 

 

Los estudiantes del programa de Doctorado en Salud han participado en las siguientes actividades 

académicas de forma virtual con el objetivo de fortalecer su propuesta de investigación 

 

Movilidad nacional - internacional virtual 

Cohorte Nombre Convenio  
Tipo de 

movilidad 

2020 
 Evaluación de Tecnologías en Salud. Move – Universidad 

ICESI  

Virtual 

 

Diplomado en Evaluación económica en 

Salud 

Interinstitucional 

Universidad de 

Antioquia  

Virtual  
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4.2 Pasantías virtuales 

 

El comité de programa de Doctorado aprobó realizar las pasantías virtuales debido a la 

condición relacionados con la COVID-19. El programa revisó los requisitos con el objeto de 

que los estudiantes puedan cumplir con los objetivos académicos de la pasantía.  En la 

siguiente tabla se relaciona los estudiantes que realizaron la pasantía virtual   

Tabla 1 Estudiantes con pasantías virtuales 

Estudiante Lugar Tipo 
Docente 

a cargo 
Año Financiación Convenio 

Edgar 

Jhonny 

Muñoz 

Morales 

Universidad de 

California, 

Santa Barbara 

Pasantía 

Jaime 

Amparo 

Alves 

2020 
Fondo 

propio 

MOVILIDAD 

VIRTUAL 

INTERNACIONAL 

SALIENTE 

Mauricio 

Hernández 

Carrillo 

Universidad 

Católica del 

Uruguay 

Pasantía 
Gabriel 

Katz 
2020 

Fondo 

propio 

MOVILIDAD 

VIRTUAL 

INTERNACIONAL 

SALIENTE 

 

 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 

 

Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

Posicionar el 

liderazgo de 

la Escuela de 

Bacteriología 

y Laboratorio 

Clínico, 

Realización 

de 

seminarios 

con 

invitados del 

nivel 

Mínimo dos 

actividades o 

seminarios con 

docentes, 

invitados 

nacionales o 

1. Preparación 

del primer  

SIMPOSIO 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

EN 

100% 

 

 

 

 

 

Se realizó 

contacto con 

conferencistas 

internacionales: 

Dr. Klever Saens 

de Ecuador; 
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Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

fortaleciendo 

la vinculación 

y 

mecanismos 

de 

comunicación 

con el  

entorno 

académico, 

social, 

político y 

económico, 

que a su vez 

facilite la 

solución de  

Problemas 

estructurales 

de la región y 

del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nacional o 

internacional 

y docentes 

del 

programa, 

que 

involucren al 

profesional 

en 

Bacteriología 

y homólogos 

en la 

difusión de 

temas de 

interés; 

participación 

en reuniones 

gremiales, 

congresos o 

simposios.  

 

 

 

 

 

Avance en 

Maestrías y 

internacionales 

para el 

desarrollo de 

temas de interés 

al gremio de la 

Bacteriología y 

homólogos. 

 

 

 

 

 

 

 

Radicación en el 

MEN 

“MAESTRÍA EN 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD PARA 

LABORATORIOS  

 

 

 

 

 

 

TRAZABILIDAD 

METROLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

la propuesta a la 

Vicedecana 

Académica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

Doctora Sandra 

Poce de México.  

Se elaboró el 

brochure; se 

están 

concretando 

fechas para la 

realización del 

evento: abril 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MEN, Otorga el 

registro calificado 

por el término de 

siete (7) años a la 

Maestría  en  

Gestión  de  la  

Calidad  para 

Laboratorios, 

según resolución 
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Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realización 

de 

actividades 

de extensión 

y proyección 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes al 

documento y 

presentación 

ante otras 

instancias: 

MAESTRÍA EN 

MICROBIOLOGÍA 

CLÍNICA  

 

 

 

 

MAESTRÍA EN 

DIAGNÓSTICO 

VETERINARIO 

POR EL 

LABORATORIO 

014162 del 4 de 

agosto de 2020. 

 

Radicación de 

documentos y PPT 

en la DACA el 23 

de Octubre-2020 

por parte de la 

VICEDECANATURA 

DE SALUD para 

presentación ante 

EL COMITÉ 

CENTRAL DE 

CURRÍCULO.  

 

La propuesta fue 

presentada por el 

profesor Jorge I. 

Zapata como 

Especialización; 

pero en atención 

a las 

recomendaciones 

de la Vicedecana, 

se cambia el 

enfoque hacia una 

maestría, dado 



 

 177 

Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

que tiene las 

características 

para que se logre 

como maestría en 

profundización. El 

Documento está 

en un 80% de 

avance y se 

espera 

presentarlo al 

Consejo de 

Facultad en el 

primer periodo 

2021.  

 Oferta y 

realización 

de 

Diplomados, 

Cursos y 

talleres   

 

 

 

 

 

 

 

Diseño, oferta y 

realización de 

dos diplomados 

y un curso para 

el año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diplomado en 

Laboratorio 

Clínico” para 

auxiliares de 

enfermería y 

homólogos: 

Tercera cohorte-

marzo de 2020. 

 

Curso virtual: 

“Control del 

riesgo biológico 

y manejo extra e 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

En la tercera 

cohorte se 

matricularon 9 

personas. 

Resolución 

modificada por el 

CF N° 038 -febrero 

18 de 2020. 

 

Este curso se 

dictó en el marco: 

“Curso de 

capacitación para 
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Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intralaboratorio 

de las Muestras 

para diagnóstico 

COVID-19”: 

Marzo-Abril de 

2020. 

 

 

 

 

DIPLOMADO 

VIRTUAL: 

“Control del  

Riesgo y Manejo 

Intra y 

Extrahospitalario 

de las Muestras 

para Diagnóstico 

COVID-19.  

 

 

SEMANA 

ACADÉMICA 

(Virtual): Análisis 

de la Emergencia 

Covid-19 desde 

un enfoque 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal de salud 

en la atención de 

pacientes con 

diagnóstico de 

COVID-19”. 

Ofrecido por la 

Facultad de Salud, 

en la mesa de 

trabajo instaurada 

por la 

Gobernación del 

Valle y la 

Secretaría de 

Salud. 

 

Resolución 083 

del CF. Abril 

1/2020: fortalecer 

las competencias 

y manejo 

bioseguro de 

muestras de 

interés para 

diagnóstico de 

infección 

por SARS-CoV-2. 
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Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

de extensión 

solidaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo al 

Departamento 

de Microbiología 

de la escuela de 

Ciencias Básicas 

en el manejo de 

muestras y fase 

pre analítica 

para el 

diagnóstico de 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión 

Solidaria: 

Laboratorio 

Interdisciplinar. 

Mayo 7, 8, 11, 12 

y 13 de 2020. 

Participaron 10 

conferencistas 

de las diferentes 

escuelas de la 

Facultad de 

Salud y de otras 

universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Curso para 

COMFANDI 

(virtual): 

Entrenamiento 

para la Toma de 

Muestras  de 

Material Nasal, 

Faríngeo y 

Nasofaríngeo 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contó con 3.400 

participantes. 

 

Resolución 096 de 

mayo 5 de 2020 

Del Consejo de 

Facultad. 

Objetivo: Brindar 

a profesionales, 

tecnólogos y 

estudiantes del 

área de la salud 

información 

avanzada, 

actualizada e 

interdisciplinar 

del SARS-CoV-2 y 

su enfermedad 

asociada, COVID 

19 fortaleciendo 

el conocimiento 

integral del 

agente causal, su 

epidemiología, las 

pruebas 

diagnósticas, 

bioquímicas y 
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Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

“Célula y 

Microscopio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento 

académico: 

“Atención 

Primaria en 

Salud y 

Abordaje a 

Pacientes 

COVID-19” 

 

 

 

 

 

Diplomado: 

“Enseñanza-

para Análisis 

Microbiológico.  

240 horas de 

dedicación por 

una de las 

docentes 

nombradas de la 

Escuela y el 

apoyo de varios 

estudiantes de 

últimos 

semestres del 

programa de 

Bacteriología. 

 

Ofrecido a un 

total de 65 niños, 

estudiantes de 

quinto de 

primaria de la 

Escuela Manuela 

Beltrán y 

estudiantes de 

noveno de 

bachillerato del 

Colegio Central 

de Bachillerato 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

evaluación clínica. 

Contó con 200 

participantes.  

 

Resolución 081 

del CF. abril 

1/2020. 

COMFANDI 

desistió del curso; 

se difundirá a 

otras empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2, 3 y 4. (12 

horas) 
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Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

Aprendizaje en 

la era digital: 

integración de 

TIC en la 

educación 

superior”  

 

 

Taller Aula 

Invertida 

integrado, 

Instituciones de 

educación 

públicas del 

municipio de 

Jamundí.  Se  les 

dictó un 

laboratorio de  

dos horas por 

sesión.   

 

Mercedes 

Salcedo por 

UNIVALLE, con la  

activa 

participación de 

la Asociación 

Colombiana de 

Sociedades 

Científicas y el 

IETS, en 

colaboración con 

otras 

agremiaciones 

de profesionales 

y universidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Armonizar 

criterios de 

calidad para el 

manejo de 

muestras y 

registros para el 

diagnóstico de 

infección por 

SARS-CoV-2 y 

control del 

paciente COVID-

19. 

 

 

 

 

El registro de los 

asistentes y de los 
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Objetivo Actividades Metas 
Resultado por 

cada meta 
Logro Observaciones 

Se ofreció el 

diplomado con 

intensidad 

horaria de 130 

Horas. Parte de 

este taller fue 

presencial y 

parte asistido 

por la tecnología. 

 

Se ofreció el 

taller con 

intensidad de 9 

horas usando 

presencialidad 

asistida por la 

tecnología. 

certificados 

emitidos los 

proporciona la 

ODD.  

 

 

 

El registro de los 

asistentes y de los 

certificados 

emitidos los 

proporciona la 

DINTEV  
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Escuela de Ciencias Básicas 

 

Consolidar la relación permanente con los egresados. 

 

Número de egresados vinculados a actividades de Investigación/Extensión. 

Nombre egresado Tipo actividad Rol 
Actividad 

desempeñada 

Leonel Ives 

Montealegre 
Investigación Coinvestigador Coinvestigador 

José Guillermo 

Ortega 
Investigación Coinvestigador Coinvestigador 

Isabella Echeverri 
Dirección trabajo de 

grado 

Tutor estudiante 

maestría 

Tutor estudiante 

maestría 

Vicente Benavides Investigación Coinvestigador Coinvestigador 

Alejandra Jerez Investigación Comité evaluador Evaluador 

Laura Rodríguez Investigación Comité evaluador Evaluador 

Leonor Oviedo Extensión Bacterióloga 
Diagnóstico de 

leptospirosis 

 

Número de jornadas de prevención, promoción y fomento de la salud mental y sexualidad 

saludable. 

Fecha 

Realización 

Responsable 

(S) 
Dirigido a: 

Número de Participantes 

/ Asistentes 

2 de marzo 
Leonardo 

Fierro  

Claustro de profesores Escuela 

de Ciencias Básicas 

Taller de primeros auxilios 

emocionales 

33 
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Número de actividades Nacionales de educación continua realizadas 

Fecha 

Realización 
Actividad Dirigido a: 

Número de 

Participantes / 

Asistentes 

Noviembre 

5 al 7 

Profesores y estudiantes de la Escuela 

de Ciencias Básicas participaron como 

miembros del Comité organizador del 

LV Congreso Nacional y VI 

Internacional de Ciencias Biológicas 

Virtual 

Profesores y 

estudiantes a nivel 

nacional e 

internacional  

350 

 

Número de actividades de extensión solidarias en las que la Escuela participó 

Fecha 

Realización 

Responsable 

(S) Dirigido a: 

Número de Participantes / 

Asistentes 

Febrero- 

junio  

María Carolina Pustovrh, Liliana Salazar y Jenniffer Castellanos (egresada 

doctorado en Ciencias Biomédicas.- Docente Universidad UCEVA) 

I Taller interactivo El grupo de Investigación en Tejidos Blandos y 

Mineralizados - Teblami de la Universidad del Valle y la Clínica Versalles de 

Cali, se unen para realizar el I Taller Interactivo de Gestantes "Experiencias 

sensoriales y sensaciones gustativas durante el embarazo". septiembre y 

octubre de 2020 

Enero-

febrero Visitas museo  

Estudiantes bachilleres 

último semestre - Curso 

Introducción a la vida 

universitaria 

Estudiantes bachilleres último 

semestre - Curso Introducción 

a la vida universitaria 

Abr - Dic 

Gerardo 

Libreros 

Población Cali, Diagnóstico 

COVID-19 En promedio 150 por día 

 

 

 



 

 185 

Escuela de Enfermería 

 

Fortalecimiento de la relación con Egresados 

 

En el eje de Vinculación con la Sociedad, la consolidación permanente con los egresados es 

una de las metas principales. En este sentido la Escuela actualizó en dos oportunidades la 

base de datos de los egresados del pregrado, emitió dos boletines para los egresados y 

mantuvo contacto directo promocionando las diferentes actividades de educación continua 

y extensión en el tema del COVID19 organizados por la Facultad y por otras universidades y 

entidades. 

 

NÚMERO DE BOLETINES VIRTUALES DIFUNDIDOS A EGRESADOS 

Fecha Envío Tema Central 

20 de abril 2020 

Información de variados cursos 

virtuales, propuestas de 

 actividades a desarrollar en 

casa, entre otras. 

19 de noviembre 2020 

Celebración de los 75 años, 

Historia del programa, 

sustentación trabajos de grado, 

junta directiva de egresados 

 

 

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 

 

Avances en el proceso de ampliación de lugar de la oferta o desarrollo del Programa de 

Enfermería a la sede Pacifico. En este punto, la Escuela bajo la coordinación de la Prof. 

Consuelo Burbano estructuró el documento maestro para presentar a las instancias 



 

 186 

institucionales al interior de la Universidad y se proporcionó la información a la OPDI para 

el estudio de sostenibilidad financiera del programa. El programa fue aprobado el 23 de 

septiembre 2020 por el Consejo Académico. Durante este semestre se hizo una reunión con 

el Sr. Rector de la Universidad del Valle para presentar propuestas que permitan gestionar 

apoyos desde la Universidad y la Gobernación para el desarrollo del Programa Académico 

en la Sede Pacífico. De igual manera se realizó reunión con el director de Regionalización 

para presentar avances del proyecto. Se llevó a cabo reunión con delegada de la 

gobernación para los proyectos del Pacífico, Dra. Lucero Urriago. Con el apoyo del Sr 

Decano, Dr. Jesús A. Hernández se gestionó la vinculación de un docente ocasional a la sede 

Pacifico que apoyará a la Escuela de Enfermería con este proyecto de alto impacto en la 

Región Pacífico. 

 

Actualmente se está ajustando el microcurriculum de las asignaturas y se están 

formalizando los convenios para para enviar el proyecto al Ministerio de Educación. 

 

Programas de Educación continua y extensión: Durante el primer semestre de este año la 

Escuela formuló los siguientes programas de extensión los cuales pasaron por la Oficina de 

Extensión para su aval y resolución. , 

 

1. Curso de Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado para personal de Enfermería. 

2. Diplomado en Cuidado Neonatal. 

3. 2 módulos en curso COVID-19 de Facultad de Salud. 

 

También se ofertó en conjunto con el Centro Médico Imbanaco, el diplomado sobre 

Cuidado de Enfermeria al paciente oncológico pediátrico. 

 

Establecer proyectos de impacto en indicadores positivos de salud y calidad de vida integral  

En el marco de la pandemia por el C-19, la Escuela de Enfermería con el compromiso de 

todos los docentes, desarrolló una serie de estrategias dirigidas a los diferentes estamentos 

de la Universidad para hacer frente a la Pandemia, como se muestran a continuación: 
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1. Diseño de Caja de Herramientas para el Cuidado y el autocuidado frente al Covid. Consiste 

en una variedad de recursos informativos y educativos disponibles en diferentes 

plataformas y páginas de internet para fortalecer la prevención y el cuidado de enfermería 

frente al COVID 19 y promover el autocuidado, la salud física, mental y emocional en el 

transcurso de la pandemia. 

-       Información general del COVID en prevención y cuidado de enfermería. 

-       Salud en el trabajo y condiciones laborales - Normativa y legislación. 

-       Soporte para superar la crisis. 

-       Cuidado en Casa. 

Esta Información está orientada especialmente a los egresados y se actualiza semanalmente 

de acuerdo con las necesidades del personal según el giro y orientación de la epidemia en 

nuestro país. 

 

2. Diseño del módulo 7 del curso para profesionales de la Salud en Atención integral a 

pacientes con Covid 19 titulado: Cuidados de enfermería para pacientes con infección por 

COVID-19. Se trata de un módulo que contempla los cuidados de enfermería esenciales para 

el manejo de pacientes con infección por COVID -19. A partir de ellos se espera que el 

personal de enfermería pueda establecer planes de cuidados y acciones complementarias 

en los diferentes escenarios de atención. 

 

3. Diseño y puesta en marcha de un proyecto de investigación para identificar las Creencias y 

Practicas preventivas frente al Covid 19 en población general. El proyecto fue avalado por 

el Comité de Ética de la Facultad de Salud. Los resultados parciales fueron presentados en 

el Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. 

 

4. Acompañamiento espiritual a nuestros egresados, docentes y estudiantes que están al 

frente en la primera línea de defensa en los servicios de salud: Se trata de un espacio de 

oración que convoca a todos los estamentos todos los días a las 12 del día, mediante la 

aplicación Line.  
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5. Diseño de un módulo de cuidado paliativo, para el curso dirigido a profesionales de la Salud 

en Atención integral a pacientes con Covid 19 

 

6. Envío semanal a los estudiantes de pregrado de un verso o un mensaje meditativo de aliento 

y esperanza. 

 

7. Grupo de apoyo de cuidado en casa, dirigido a profesionales, familiares y cuidadores de 

pacientes aislados en casa. 

Adicionalmente, la Unidad de Gestión de Vinculación con la Sociedad y el Programa de 

Universidad Saludable, realizaron ocho jornadas de prevención, promoción y fomento de la 

salud mental y sexualidad saludable en la comunidad universitaria. 

 

Aportar a la Construcción e implementación de propuestas de Cuidado Humanizado en la 

sociedad. 

 

Para lograr las metas planteadas en esta estrategia la Escuela de Enfermería desarrolla 

diferentes proyectos, como: 

a. Proyecto AIMMA: Apoyo Integral a las Mujeres con Cáncer de Mama. Es un proyecto 

orientado a desarrollar actividades encaminadas a fortalecer el cuidado humanizado en 

mujeres con cáncer de mama. Durante el año se realizaron cinco sesiones con este grupo 

de mujeres. 

b. Actividades de consejería en Lactancia Materna – HUV. Se realizaron 10 sesiones en el HUV 

antes de iniciar el confinamiento obligatorio. 

c. En el marco de la estrategia pedagógica que se sigue en las especializaciones de la Escuela 

denominada Práctica Autodirigida se finalizó la experiencia educativa del Cuidado del recién 

nacido en casa con una estudiante de la Especialización en Materno Perinatal. 

d. Desarrollar actividades de fortalecimiento del cuidado humano en la unidad neonatal del 

hospital Universitario del Valle, a través del programa canguro intrahospitalario. 

e. Actividades de arte terapía realizadas en el marco del programa transformando el circulo 

de violencia. 

f. Jornadas de humanización en los servicios de Cirugía Hombres y Quemados. 
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En estos últimos ítems no se pudo realizar ninguna sesión dada la imposibilidad de asistir al 

HUV, a partir del 20 de marzo, fecha de inicio del aislamiento obligatorio. 

 

Escuela de Medicina 

 

Realización de Diplomados y Talleres de Educación para Docentes. 

Se desarrollaron Diplomados de: 

 

1. TIC en Educación. 

2. Atención al Paciente con COVID-19. 

3. Curso de Cuidado Intensivo para personal de salud especializado en el manejo de pacientes 

con diagnóstico de COVID-19. 

4. Diplomado para personal de salud en la Atención al paciente con sospecha o diagnóstico 

de COVID-19. 

5. Segundo Diplomado para personal de salud en diagnóstico de COVID-19 (con la 

participación de la Federación Colombiana de Medicina). 

6. Curso actualización de COVID-19 para personal de salud, con énfasis en prevención, 

diagnóstico y tratamiento. 

7. Imágenes fotográficas en el quehacer docente. 

8. Atención al paciente COVID-19 en municipios grado 4, 5 y 6 en compañía de COSESAM. 

9. Diplomado de Docencia Universitaria.  

 

Cursos de actualización ofrecidos desde la Oficina de Extensión y Proyección Social:  

1. Cirugía Plástica – Microcirugía Básica 

2. Cirugía Pediátrica – Diplomado en Epidemiologia e Investigación Clínica 

3. Pediatría – Grupo INSIDE 

4. Anestesiología – Diplomado de Medicina y Docencia: Una Carrera hacia la Excelencia 

5. Atención Prehospitalaria – Curso de Soporte Vital Básico y Avanzado.  

 

 



 

 190 

Educación médica permanente con participación de docentes de toda la Escuela:  

Se realizó un CPC el 3 de abril de 2020 a cargo de los departamentos de Medicina 

Interna y Patología; se contó con la asistencia y participación de estudiantes de 

pregrado y posgrado y docentes de todas las unidades académicas.  

 

Gran Sesión de la Escuela de Medicina:  

• “Coronavirus”; se invitó al Docente Ernesto Martínez, Médico Infectólogo de la 

Universidad del Valle y se llevó a cabo el día 5 de marzo del presente.  

• "Actualización del Coronavirus”. Segunda Gran Sesión, también con invitación al Docente 

Ernesto Martínez; se llevó a cabo el 30 de abril con un número limitado de personas en 

modalidad presencial y también de manera virtual. 

 

Curso Preparatorio para la Vida Universitaria:  

El curso de realiza con la finalidad de brindar las herramientas necesarias a los 

asistentes para seleccionar un Programa Académico de la Facultad de Salud, acorde 

con su orientación vocacional. 

 

El curso inició el día 21 de febrero 2020 y no pudo finalizarse por la emergencia 

sanitaria; se pausó el proceso. Se contó con la asistencia de 20 estudiantes de 

diferentes colegios de la ciudad, quienes respondieron de manera satisfactoria a las 

actividades alcanzadas a realizar antes del confinamiento. 

 

Reuniones con Junta Directiva de ASCOFAME:  

Se asiste a las sesiones con normalidad los primeros jueves de cada mes, desde 

febrero; en modalidad virtual desde el inicio de la emergencia sanitaria.  

• Se sigue trabajando en la Ley de Residentes.  

• Firma del acuerdo con Medicina Legal a nivel central 

• Informe sobre las recomendaciones de ASCUN para los Ministerios de Salud y Educación 

sobre el reingreso gradual de los estudiantes a las Universidades.  
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• Se realizó una guía sobre este plan con ASCOFAME basado en los documentos y 

recomendaciones de las demás Universidades como la de Antioquia y se envió a los 

Ministerios. 

• Se espera continuar con la reunión de la Sala de Educación Médica de Posgrado del 

Consejo General y Junta Directiva de ASCOFAME en la sede de Bogotá de Colombia, 

cuando sea posible o por medio virtual con los diferentes Decanos de las universidades del 

país. 

 

Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina en Suramérica:  

Representación Colombiana en el trabajo articulado con los Decanos de las Facultades 

de Salud de diferentes Universidades a nivel de Suramérica, sobre educación en 

tiempos de COVID.  

Se realizó un seminario virtual el 21 y 22 de mayo sobre educación médica virtual en 

escenario de pandemia. Se desarrolló un curso sobre experiencias en educación virtual 

durante la pandemia por COVID-19 el 15 al 18 de septiembre de 2020 y también se 

organizó un Encuentro sobre Reinventar la Educación Médica en la era COVID-19, 

llevado a cabo el 5 y 6 de noviembre de 2020. 

 

Respuesta a solicitud de Peritajes:  

Realización de respuestas a solicitudes de Juzgados, Fiscalía y Comité de Ética Médica, 

se ha logrado dar respuesta a Fiscalía (3), Juzgados (8), Tribunales (1) y Abogados (3) 

hasta el momento. 

 

 

Escuela de Odontología 

 

Las actividades de extensión y proyección social se han seguido fomentando en sus diversas 

modalidades como son los cursos, seminarios, simposios, diplomados y conferencias, sin 

embargo, las condiciones actuales afectaron sus proyecciones. 
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A continuación, hace una descripción de las actividades de educación continua realizadas 

por la Escuela de Odontología en convenio con la organización Edusalud. 

 

Educación continua Universidad del Valle-Edusalud enero-junio 2020. 

FECHA DIPLOMADO PARTICIPANTES CIUDAD 

Febrero 28 Odontología estética prótesis 

adhesiva 

24 Cali 

Marzo 6 Odontología estética prótesis 

adhesiva 

24 Cali 

TOTAL   

32 

 

 

 

Las actividades de los profesores en extensión-proyección social han tenido un gran 

dinamismo en este primer semestre del año. La Tabla siguiente se presentan las ponencias 

expuestas por los profesores. 

 

Movilidad de profesores a nivel nacional. 

 

Profesor Evento, ciudad Título conferencia 

1. Juan Fernando Aristizábal 8vo Meeting Sociedad 

Colombiana de 

Ortodoncia, Bogotá 

Ortodoncia clínica. Fundamentos desde 

las ciencias básicas 

2. Carolina Rodríguez XXIX Congreso 

Internacional de 

Odontología Pediátrica, 

Cartagena  

 

Tratamiento no quirúrgico en pacientes 

con labio y paladar hendidos 

 

3. Herney Garzón Kulzer Salud Oral –  

Capacitaciones, Bogotá 

Adhesión y materiales actuales en 

operatoria dental 
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Profesor Evento, ciudad Título conferencia 

4. Diego F. López (virtual) Programa conferencias 

virtuales, Universidad 

CES, Medellín 

Características morfológicas en la 

dinámica progresiva de la hiperplasia 

condilar 

5. Juan Fernando Aristizábal 

(virtual) 

Webinar Sociedad 

Colombiana de 

Ortodoncia 

Bioseguridad en Pandemia SARS COV-2 

 

6. Germán Puerta (virtual) Webinar Posgrado 

Ortodoncia Universidad 

El Bosque 

Finalización y Detallado Estético en 

Ortodoncia. 30 de mayo 

7. Germán Puerta (virtual) Webinar Posgrado 

Ortodoncia Universidad 

El Bosque 

Diagnóstico simplificado y plan de 

tratamiento con sistemas de autoligado. 

13 de mayo 

8. Germán Puerta (virtual) Curso virtual Sociedad 

Colombiana de 

Ortodoncia 

Finalización y detallado estético 

9. Freddy Moreno (virtual) 50 años Escuela de 

Odontología, Cali 

Historia mínima de la fundación de la 

Escuela de Odontología 

10. Rodolfo Molano (virtual) Webinar Galenusonline Gran especial coronavirus 

12. Bruno Gutiérrez (virtual) Webinar Galenusonline Gran especial coronavirus 

13. Pablo Molano (virtual) Webinar Galenusonline Cirugía de alargamiento coronal 

14. Ángela Villegas (virtual) Webinar Galenusonline Las carillas como parte integral de un 

tratamiento odontológico restaurativo 

15. Germán Puerta (virtual) Webinar Galenusonline Ortodoncia y estética: la odontología 

del nuevo milenio 

16. Carlos Henao (virtual) Webinar Galenusonline Alimentación funcional y crecimiento 

cráneofacial en niñas y niños 0-3 años. 

17. Mauricio  Moreno (virtual) Webinar Galenusonline Mitos y verdades de la cirugía 

ortognática 

18. Cristian Díaz (virtual) Sociedad Colombiana de 

Ortodoncia 

Como diligenciar virtualmente el 

cuestionario para pacientes en época de 
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Profesor Evento, ciudad Título conferencia 

COVID-19 

19. Ángela Villegas (virtual) Maden plus Biomimética. Cual es el mejor material 

para restaurar pacientes con 

compromisos severos de la estructura 

dentaria 

20. Gustavo Soto (virtual) Provisiones Dentales Manejo ortodóntico de desplazamiento 

discal con reducción 

21. Carlos Henao (virtual) Odontopediatría sin 

fronteras  

Odontología Preventiva Edición padres 

e hijos 

22. Paola Diaz (virtual) Odontosedar. Jóvenes 

odontopediatras de 

Colombia 

Sedación en odontopediatría una 

alternativa diferente 

23. Paola Diaz (virtual) Odontosedar. Jornada de 

actualización en técnicas 

de manejo en 

Odontopediatría 

Anestesia general en odontopediatría 

24. Adolfo Contreras. (virtual) Foro Impacto de 

patologías como la 

periodontal, en la 

prevención y manejo 

integral de las 

enfermedades no 

transmisibles ENT. ACFO 

Julio 30. Abordaje interprofesional que 

aporta al futuro  

25. Alfredo Quintero. (virtual) Lifedent Academy, 

Bogotá, Colombia 

Septiembre 9,16, 23. Realidad de la 

prótesis parcial removible y como 

enfrentarla. 

26. Adolfo Contreras. (virtual) Panel de expertos. 

Universidad CES y ACFO 

17 de septiembre ¿Se puede enseñar 

Odontología sin pacientes? 

27. Adolfo Contreras (virtual) Foro Salud Bucal. Alcaldía 

de Medellín. 2020 

17 de septiembre. Políticas públicas en 

salud bucal 
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Profesor Evento, ciudad Título conferencia 

28. Sandra Milena Moreno Jornadas de medicina 

periodontal. 

Galenusonine 

1 y 6 de octubre. EPOC y Enfermedad 

periodontal, una relación que nos deja 

sin respiración. 

29. Noel Antonio Bedoya Curso Ortopedia Maxilar. 

Fundamentos y 

evidencia. 

Octubre 16-17. Principios 

fundamentales de la aparatología 

ortopédica funcional, problemas 

transversales 

29. Noel Antonio Bedoya Curso Ortopedia Maxilar. 

Fundamentos y 

evidencia. 

Noviembre 13-14. Manejo ortopédico 

de mal oclusiones clase II evidencia 

clínica y científica 

29. Noel Antonio Bedoya Curso Ortopedia Maxilar. 

Fundamentos y 

evidencia. 

Diciembre 11-12. Manejo de mal 

oclusiones clase III ¿cómo y cuando 

tratar a tiempo? 

30. German Puerta XXXVIII Congreso 

Internacional de 

Ortodoncia. Sociedad 

Colombiana de 

Ortodoncia 

23-25 de octubre. Armonización oro 

facial y ortodoncia: rompiendo 

paradigmas. 

31. Dolly Aristizabal García Primeras mesas clínicas 

quirúrgicas cuatro O. 

Galenusonline 

28 octubre. Biopsias y cultivos en 

cavidad oral guía para médicos y 

odontólogos. 

 

• Se dio la participación de la Escuela de Odontología como miembro activo de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Odontología (ACFO) en la Asamblea anual realizada en 

Bogotá, en la Universidad CIEO del 20 al 21 de febrero.  

• El profesor Gustavo Castillo hizo una pasantía a la Universidad de Antioquía con la guía de 

la profesora Paola Villa; allí recibió un entrenamiento en navegación guiada en endodoncia. 
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Encuentro Consejo Directivo ACFO 2020 

 
 

• Los servicios de la Escuela de Odontología funcionaron hasta mediados de marzo, la 

siguiente tabla muestra las citas realizadas en los diversos programas académicos de la 

Escuela de Odontología. 

 

Número de citas enero-marzo 2020. 

ESTADISTICA PACIENTES CITADOS EN EL PERIODO DE ENERO-MARZO 2020 

Área de atención Pacientes Enero Febrero Marzo Total 

INTEGRAL ADULTO 
NUEVOS 0 52 24 76 

TRATAMIENTO 0 1060 606 1666 

INTEGRAL NIÑO 
NUEVOS 0 19 9 28 

TRATAMIENTO 0 345 194 539 

POST. ENDODONCIA 
NUEVOS 7 9 4 20 

TRATAMIENTO 76 162 70 308 
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ESTADISTICA PACIENTES CITADOS EN EL PERIODO DE ENERO-MARZO 2020 

Área de atención Pacientes Enero Febrero Marzo Total 

POST. ODONTOPED 
NUEVOS 4 17 5 26 

TRATAMIENTO 96 174 73 343 

POST. ORTODONCIA 
NUEVOS 1 3 1 5 

TRATAMIENTO 100 254 119 473 

POST. PERIODONCIA 
NUEVOS 4 24 4 32 

TRATAMIENTO 145 291 136 572 

POST. REHABILITACIÒN 
NUEVOS 4 20 0 24 

TRATAMIENTO 110 228 83 421 

SALUD ORAL 
NUEVOS 0 22 19 41 

TRATAMIENTO 0 36 33 69 

ASISTENCIAL 
NUEVOS 0 11 18 29 

TRATAMIENTO 189 437 196 822 

TOTAL SEMESTRE   736 3.164 1.594 5.494 

 

 

• Celebración de los 50 años Escuela de Odontología Universidad del Valle. En este marco de creación 

de la Escuela se llevaron a cabo actividades virtuales durante la mañana del 4 de junio. Se inició con 

una misa oficiada por el padre Oscar de la Vega; posteriormente el profesor Freddy Moreno dictó 

una conferencia acerca de la Historia mínima de la fundación de la Escuela de Odontología; esta fue 

visitada por 3.873 personas que en algún momento de sus vidas hicieron parte del funcionamiento 

de la Escuela de Odontología. Se prosiguió con una ceremonia en el Auditorio Ives Chatain, donde 

intervinieron los profesores, Edgar Varela, Rector de la Universidad del Valle, el Decano de la 

Facultad de Salud y la directora de la Escuela. A este recinto asistieron en el marco de la pandemia 

COVID- 19, los profesores nombrados y los más cercanos colaboradores de la dirección. 

 

 

 



 

 198 

Profesor Edgar Varela, Rector de la Universidad del Valle, profesor Jesús Alberto Hernández Decano 

de la Facultad de Salud y la profesora Judy Villaviecencio, Directora de la Escuela de Odontología. 

 
 

Profesores asistentes a la ceremonia e el marco de la pandemia COVID-19. 

 

 

• Por gestión del profesor Julián Balanta se logra una alianza con la empresa Cecoltec, 

organización que brinda apoyo tecnológico; en este caso se lleva a cabo para el desarrollo 
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de los protocolos de manejo de aerosoles en el consultorio prototipo de la Escuela de 

Odontología. Ellos le facilitaron al profesor Balanta un equipo que capta el tamaño de las 

partículas o gotas en emulsión y gotas en suspensiones o directamente en polvos en un 

rango de 10nm a 3500 μm, mediante curva de distribución. 

• Adolfo Contreras es llamado por la Subdirectora de Enfermedades No Transmisibles y la 

Dirección de Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección 

Social, doctora Sandra Tovar Valencia, para participar en una consulta preliminar acerca de 

la construcción de las Rutas integrales de Atención en Salud (RIAS), dentro de las cuales está 

la RIA del grupo para las personas con riesgo o presencia de alteraciones de la salud bucal, 

el 28 de agosto de 2020.  

• El lunes 21 de septiembre después de seis meses sin atención de pacientes en la Escuela de 

Odontología, se da la apertura de las Clínicas Odontológicas de la misma. Con un número 

de tres odontólogos asistenciales se dio inicio a la prueba piloto de los protocolos de 

bioseguridad en Odontología. 

 

Personal de apoyo en prueba piloto de reapertura de las Clínicas Escuela de Odontología 

de la Universidad del Valle. 
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Escuela de Rehabilitación Humana 

 

Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

Consolidar la 

relación 

permanente 

con los 

egresados 

2.1.1. 

Programa 

Institucional 

de Egresados. 

Actualizar 

periódicamente la 

base de datos de 

Egresados de 

programas 

académicos de la 

ERH 

La ERH a través de la oficina de extensión y 

educación continua mantiene comunicación 

constante con los egresados de los tres 

programas académicos y la especialización a 

través de: 

● Página institucional de egresados. 

● Correo institucional de extensión  

● Actualización de bases de datos de los 

egresados. 

● Actualización página Web. 

● Emisión de un boletín informativo. 

 

Contribuir a la 

promoción de los 

programas y cursos 

de Educación 

Continua para 

egresados de la 

Universidad del 

Valle  

● Reuniones periódicas con egresados 

interesados en diseñar cursos y seminarios 

de acuerdo con su área de experticia. 

● En el marco de la pandemia, se realizaron 

encuentros con egresados de la ERH que 

viven fuera del país, para contar sus 

experiencias como profesionales alrededor 

del COVID 19 

● En el 100% de las actividades de extensión 

ofrecidas por la ERH hubo participación de 

sus egresados  

Contribuir a la 

promoción de 

proyectos de 

En su mayoría las acciones se realizaron de 

manera virtual 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

investigación, 

académicos y de 

extensión en donde 

participen los 

egresados de la 

ERH. 

● Los egresados de los tres programas 

académicos y la especialización son invitados 

a participar de cursos de extensión a través 

de los correos institucionales de forma 

permanente y son receptivos frente a este 

llamado. 

● Los egresados de los tres programas 

académicos y la especialización participan 

del diseño de cursos de extensión y 

educación continua como ponentes o 

talleristas. 

● Los egresados participan en encuentros que 

permiten socializar experiencias exitosas en 

cada uno de los escenarios laborales. 

● Los egresados de la ERH participan de los 

encuentros programados por la facultad, se 

encuentra una alta asistencia entre los 

egresados de los diferentes programas de la 

facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. 

Programa de 

transferencia 

de resultados 

de 

investigación. 

Realizar actividades 

y facilitar espacios 

para la interacción 

de diferentes 

actores que 

faciliten procesos 

de transferencia 

(investigadores, 

 

En el marco de la pandemia, el Programa de Maestría en 

Fisioterapia, próximo a iniciar actividades, realizó diversas 

actividades con investigadores de Brasil, España, Chile y 

Argentina y  universidades colombianas que tienen 

programas de Maestría. 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

participación 

en el 

desarrollo 

socioeconómi

co, cultural, 

político y 

ambiental de 

la región y el 

empresarios, 

comunidad) 

Fortalecer los 

convenios 

existentes en la 

Universidad a nivel 

nacional e 

internacional que 

promuevan la 

participación desde 

los grupos de 

investigación en 

proyectos de 

investigación 

interinstitucional  

● Se realizó seguimiento al convenio en 

proceso con la Universidad Castilla la 

Mancha y Da Coruña y se avaló un artículo 

científico escrito en el marco de los 

convenios 

● Se realiza firma del representante legal de la 

Universidad del Valle el marco de la Red 

Maristan 

 

Favorecer alianzas 

de los grupos de 

investigación de la 

ERH con otros 

grupos al interior de 

la universidad y 

externos a nivel 

local, nacional e 

internacional. 

● En este momento los profesores están 

diseñando propuestas de investigación para 

la convocatoria del COVID 19. 

● Actualmente se cuenta con el aval del CIREH 

de dos proyectos en el marco de la alianza 

entre el profesor Elvis Siprian Castro Alzate 

(Escuela de Rehabilitación Humana - 

SINERGIA) y el profesor Carlos Andrés 

Fandiño (Escuela de Salud Pública - CISALVA) 

● Se consolidaron proyectos con la Universidad 

Santa Catarina de Brasil,. 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

país, mediante 

la proyección 

social y la 

extensión 

articulada con 

la 

investigación y 

la formación 

● Se inician acercamientos con el apoyo de la 

oficina de relaciones internacionales con la 

Universidad Cuauhtémoc de México., 

● Prof. Esther C Wilches-Luna. Se presenta 

proyecto en alianza con grupo de 

investigación de la Universidad Javeriana. 

● Prof. Esther C Wilches-Luna, en alianza con 

los grupos: CURPES; BIONOVO; GIESC; GUIA; 

INVANES; G-BIO, presentación de dos  

propuestas en la convocatoria interna 2020 

para contribuir al conocimiento y mitigación 

de los efectos de la pandemia de Covid-19 

 

 

 

2.2.2. 

Programa de 

producción, 

divulgación y 

transferencia 

del 

conocimiento 

 

 

Ejecutar acciones 

para apoyar la 

publicación de 

resultados de 

investigación de la 

ERH en revistas de 

alto impacto o de 

difusión. 

Nhora Aneth Pava Ripoll, Discapacidad y narrativas 

emergentes desde las experiencias maternales y 

paternales. Intersticios revista sociológica de 

pensamiento crítico.2020 

Alexander Agudelo Orozco Andrea Beatriz Villagra, 

Tatiana Betsabeth Cedeno Quiel, Saulo Andrez Guzman 

Gonzalez. Reflexiones desde la Confederación 

Latinoamericana de los Terapeutas Ocupacionales - 

CLATO, en tiempos de COVID-19. Revista Brasilera de 

Terapia Ocupacional. 2020 

 

Beatriz Eugenia Guerrero-Arias Alexander Agudelo-

Orozco Nhora Aneth Pava-Ripoll. Intersectional identity 

chronotopes: expanding the disability experience. 

Revista Disability & Society. 2020 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

 

Georgia Earnest García, Lena J Sacco, Beatriz Eugenia 

Guerrero-Arias. Cognate Instruction and Bilingual 

Students' Improved Literacy Performance. Revista The 

Reading teacher. 2020 

 

Melania Satizabal Reyes, Una aproximación al mundo de 

los trabajadores con discapacidad en la ciudad de Cali. 

Revista Chilena de Terapia Ocupacional. 2020 

Bolaños-Roldán A. M. Calidad de vida relacionada con 

características sociodemográficas y clínicas en niños con 

parálisis cerebral. Duazary; 2020, 17 (2): 20-31. 

 

Mayor, J. J. V., Jiménez, N. J. V., Hoyos, G. P. A., & Bravo, 

E. F. C. Sistema de Biofeedback para Rehabilitación de 

Marcha Asistida por un Exoesqueleto. Revista Ingeniería 

Biomédica, 2019; 12(24). 

https://doi.org/10.24050/19099762.n24.2018.713 

 

Cardona-Triana NA, Fajardo-Ramirez D, Hernández NL, 

Flórez ME. Social Representations of Physical Activity 

and Active Play in Preschoolers: Scoping Review. Revista 

Española de Salud Pública. 2020 94: 2 de junio 

e202006041 

 

Lina Marcela Sandoval Moreno LM, Forero Anaya B. 

Giraldo Medina S, Giral Campo JA, Betancourth Peña J. 

Cambios fisólogicos relacionados con el entrenamiento 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

muscular respiratorio en pacientes con ventilación 

mecánica. Revista de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional. 2020 In press. 

 

 Wilches Luna  EC; Siriani de Oliveira A;  Perme C| 

Gastaldi A. Spanish version of the Perme Intensive Care 

Unit Mobility Score: Minimal detectable change and 

responsiveness. Physiother Res Int. 2020;e1875. 

https://doi.org/10.1002/pri.1875 

 

Wilches-Luna, E. (2020). Reflexiones sobre el Síndrome 

de Cuidados Post-Intensivos en los pacientes que 

sobreviven al COVID-19 y el papel de los fisioterapeutas. 

Salutem Scientia Spiritus, 6(1), 63-66. Recuperado a 

partir  

https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutems

cientiaspiritus/article/view/2320 

 

Moruno-Miralles, P., Reyes-Torres, A., Talavera-

Valverde, M. Á., Souto-Gómez, A. I., & Márquez-Álvarez, 

L. J. (2020). Learning and Development of Diagnostic 

Reasoning in Occupational Therapy Undergraduate 

Students. Occupational Therapy International, 2020. 

https://doi.org/10.1155/2020/6934579 

Recuperado a partir:  

https://www.hindawi.com/journals/oti/2020/6934579/ 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

2.2.4. 

Programa de 

fomento de la 

extensión y la 

proyección 

social. 

Desarrollar acciones 

orientadas a 

fortalecer las 

comunicaciones 

para el 

fortalecimiento de 

las actividades de 

Extensión de la ERH 

● Permanente comunicación en las redes 

sociales (Facebook) 

Promover, apoyar y 

estimular la oferta 

de educación 

continua en las 

unidades 

académicas. 

 

ACTIVIDADES EXTENSIÓN ERH 

Tipo de actividad Cantid

ad 

Conversatorio 6 

Tertulia 7 

Conferencia  4 

Jornada académica 2 

Diplomado 1 

Clase virtual 1 

  

Total   

 21 

 

Se anexa informe de la oficina de extensión con la 

información detallada 

 

El programa de Fisioterapia ofrece a sus estudiantes el 

curso: Enfrentando los retos impuestos por el Covid-19. 

Conferencistas: egresados de los programas de 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

fisioterapia y especialización en fisioterapia 

cardiopulmonar y docentes del programa. 

 Prácticas solidarias 

de extensión- ERH 
No se realizaron debido a la pandemia por el COVID 19 

Incrementar las 

acciones de 

proyección social 

desarrolladas en la 

ERH  

Gestión de proyectos sociales: 

En alianza con El Instituto de Educación y Pedagogía de La 

Universidad Del Valle, se a convocatoria del MEN el 

proyecto: programa “Atención estudiantes con 

necesidades especiales y capacidades excepcionales en 

el marco de la contingencia COVID-19”. Esta propuesta 

fue aceptada. Liderada por el grupo de investigacion de 

catedra en discapacidad, con la participación de las 

profesoras: Andrea Aguilar, Jaqueline Cruz, Karen 

Caicedo. Con este proyecto se benefician Estudiantes con 

necesidades especiales (139 estudiantes) y con 

capacidades excepcionales, de las Instituciones 

Educativas del municipio de Jamundí, Valle del Cauca 

 otros 

● Participación en grupo de Facultad de Salud 

para establecer acciones que identifiquen 

nuestra intervención en postconflicto. 

● Participación grupo dinamizador de la Política 

Curricular en la Facultad de Salud. 

● Participación en la subcomisión de inclusión 

escolar de la comisión Vallecaucana por la 

educación. 

● Participación Comité de Salud Mental de la 

Facultad de Salud 
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Estrategia Programa Accion Acciones realizadas 

● Participación Comité de discapacidad e 

inclusión de la Universidad del Valle 

● Participación en la Red interuniversitaria por 

la discapacidad. 

● Representación ERH en el Comité de Política 

de Discapacidad e Inclusión Univalle 

● Representación en:   ESTRATEGIA COVID-19 

FISIOTERAPIA COLOMBIA.ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE FISIOTERAPIA. 

 

 

Escuela de Salud Pública 

 

▪ Consolidar la relación permanente con los egresados.  

2.1.1. En el transcurso del año 2020, en total 46 egresados de la Escuela de Salud Pública 

se han vinculado a través de las siguientes actividades:  

● Conferencistas en los cursos y seminarios de la oferta de extensión. 

● Vinculación de egresados de los programas  académicos de maestría: Salud 

Pública, Salud Ocupacional, Administración de Salud, Epidemiología y la 

Especialización en Auditoría en Salud a las actividades de docencia en 

pregrado y postgrado. 

● Vinculación de egresados como directores y jurados de investigación de 

trabajos de investigación. 

 

Nota: Continuamente se extiende la comunicación de las actividades 

realizadas por la Escuela de Salud Pública a la base de datos de los egresados. 
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Programa 

Egresado 

Rol 
Tota

l Docente 
Investigado

r 

Conferencist

a 

Evaluado

r 

Director 

de T.I. 

Maestría en 

Administración 

de Salud 

3 0 0 0 0 3 

Maestría en 

Epidemiología 
17 1 0 1 3 22 

Maestría en 

Salud 

Ocupacional 

9 0 0 0 0 9 

Maestría en 

Salud Pública 
6 0 0 0 3 10 

Especialización 

en Auditoría en 

Salud 

1 0 1 0 0 2 

 

Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

Metas 

2020 

Número de Egresados vinculados a actividades de 

docencia, extensión e investigación. 
46/30 30 

 

▪ 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. 

En el año 2020, se realizaron once (11) actividades de educación continua y seis (6) 

actividades de proyección social. Las actividades de educación continua realizadas fueron:  
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Actividad Objetivo 
Asistente

s 

Seminario de 

Actualización en 

Condiciones de 

Habilitación 

Resolución 3100 de 

2019- Primera Jornada 

(Primer Semestre) 

Actualizar en conocimientos y prácticas a las 

personas que trabajan en diferentes áreas de los 

servicios de salud sobre las modificaciones de 

norma del Sistema Único de Habilitación. 

50 

Seminario de 

Actualización en 

Condiciones de 

Habilitación 

Resolución 3100 de 

2019- Segunda Jornada 

(Primer Semestre) 

Actualizar en conocimientos y prácticas a las 

personas que trabajan en diferentes áreas de los 

servicios de salud sobre las modificaciones de 

norma del Sistema Único de Habilitación. 

73 

Curso B-Learning: 

"Teoría y práctica de 

las buenas prácticas 

clínicas" (Primer 

Semestre) 

Sensibilizar a la comunidad en general sobre la 

importancia de las Buenas Prácticas Clínicas en la 

investigación con seres humanos y contribuir al 

fortalecimiento de la capacidad para realizar 

investigación clínica en Colombia bajo los más altos 

estándares éticos y científicos. 

56 

Diplomado 

"Verificador del 

Cumplimiento de las 

Condiciones de 

Habilitación de 

Prestadores de 

Servicios de 

Brindar capacitación teórico práctica integral, a 

profesionales de la salud y de disciplinas afines, 

para que se desempeñen como verificadores de 

estándares de habilitación, con la capacidad de 

identificar y analizar los riesgos que genera la 

prestación de servicios de salud, conforme a la 

normatividad vigente del Sistema Obligatorio de 

17 
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Actividad Objetivo 
Asistente

s 

Salud"(Primer 

Semestre) 

Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) 

Colombiano. 

Curso – Taller: Gestión 

y Monitoreo para el 

Programa de Auditoría 

Para el Mejoramiento 

de la Calidad (PAMEC)-

(Primer Semestre) 

El curso taller PAMEC tiene como objetivo formar 

profesionales competentes para la gestión y 

monitoreo del Programa de Auditoría para el 

mejoramiento de la Calidad en la Atención en 

Salud, en Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

de carácter público, privado, y Entidades Territorial 

de Salud (ETS). 

21 

CURSO 

"Fortalecimiento de 

capacidades para la 

participación social 

activa y efectiva en 

Salud Pública: 2 

Módulo- (Primer 

Semestre) 

Fortalecer las capacidades reales de las personas 

para incidir de manera efectiva en asuntos de 

interés común que afectan el desarrollo individual 

y colectivo. 

32 

Diplomado 

"Verificador del 

Cumplimiento de las 

Condiciones de 

Habilitación de 

Prestadores de 

Servicios de Salud" 

(Segundo Semestre) 

Brindar capacitación teórico práctica integral, a 

profesionales de la salud y de disciplinas afines, 

para que se desempeñen como verificadores de 

estándares de habilitación, con la capacidad de 

identificar y analizar los riesgos que genera la 

prestación de servicios de salud, conforme a la 

normatividad vigente del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) 

Colombiano. 

14 
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Actividad Objetivo 
Asistente

s 

Curso – Taller: Gestión 

y monitoreo para el 

Programa de Auditoría 

Para el Mejoramiento 

de la Calidad (Segundo 

Semestre) 

El curso taller PAMEC tiene como objetivo formar 

profesionales competentes para la gestión y 

monitoreo del Programa de Auditoría para el 

mejoramiento de la Calidad en la Atención en 

Salud, en Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

de carácter público, privado, y Entidades Territorial 

de Salud 

11 

CURSO 

"Fortalecimiento de 

capacidades para la 

participación social 

activa y efectiva en 

Salud Pública: 3 

Módulo (Segundo 

Semestre) 

Fortalecer las capacidades reales de las personas 

para incidir de manera efectiva en asuntos de 

interés común que  afectan el desarrollo individual 

y colectivo. 

31 

Curso B-Learning: 

"Teoría y práctica de 

las buenas prácticas 

clínicas" (Segundo 

Semestre) 

Sensibilizar a la comunidad en general sobre la 

importancia de las Buenas Prácticas Clínicas en la 

investigación con seres humanos y contribuir al 

fortalecimiento de la capacidad para realizar 

investigación clínica en Colombia bajo los más altos 

estándares éticos y científicos. 

16 

Curso Virtual 

sincrónico: 

Epidemiología de 

servicios en tiempos 

Contribuir a la formación continua del personal de 

Salud en tiempos del COVID-19 
75 
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Actividad Objetivo 
Asistente

s 

de COVID (Primer  

Semestre) 

 

 

 
Imagen: Piezas gráficas utilizadas para promover las inscripciones de seminarios,  cursos 

y diplomados - Diseño: Oficina de Comunicaciones 

 

 

A continuación, se listan las actividades de proyección social desarrolladas: 

Actividad Objetivo Asistentes 

Conversatorio sobre 

"Población Indígena -

Manejo de la 

Emergencia Covid- 

Acompañamiento a 

Municipios" 

Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el 

fortalecimiento de la gestión territorial en salud a 

partir de la comprensión, implementación y 

gestión de decisiones y acciones en el marco de sus 

funciones y competencias, para la contención de la 

amenaza por COVID-19 en los territorios. 

S.D. 
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Actividad Objetivo Asistentes 

Conversatorio sobre 

“Vigilancia 

epidemiológica” 

dictada por la docente 

Eliza Pinzón 

Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el 

fortalecimiento de la gestión territorial en salud a 

partir de la comprensión, implementación y 

gestión de decisiones y acciones en el marco de sus 

funciones y competencias, para la contención de la 

amenaza por COVID-19 en los territorios. 

S.D. 

Conversatorio 

"Afectaciones de la 

salud mental 

relacionadas con la 

Pandemia 

Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el 

fortalecimiento de la gestión territorial en salud a 

partir de la comprensión, implementación y 

gestión de decisiones y acciones en el marco de sus 

funciones y competencias, para la contención de la 

amenaza por COVID-19 en los territorios. 

18 

Importancia de la 

Evaluación de 

intervenciones 

complejas en Salud 

pública 

Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el 

fortalecimiento de la gestión territorial en salud a 

partir de la comprensión, implementación y 

gestión de decisiones y acciones en el marco de sus 

funciones y competencias, para la contención de la 

amenaza por COVID-19 en los territorios. 

2 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria en 

el marco de las 

acciones de vigilancia 

en salud pública 

Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el 

fortalecimiento de la gestión territorial en salud a 

partir de la comprensión, implementación y 

gestión de decisiones y acciones en el marco de sus 

funciones y competencias, para la contención de la 

amenaza por COVID-19 en los territorios. 

4 

Pacto Nacional por la 

Salud y la vida 

El Claustro de Profesores tiene representación en 

este movimiento integrado por más de 180 

organizaciones sociales, académicos y líderes de 

diversos sectores para exigir el respeto por el 
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Actividad Objetivo Asistentes 

derecho a la vida y la salud de todos los 

colombianos, así como un trato digno para los 

trabajadores de la salud.  

 

 

Se presentaron dos propuestas de educación continua que fueron:  

● Diplomado Gestión Integral de Unidades Oncológicas por Pro Pacífico, la cual fue no 

aprobada. 

● Diplomado Atención Primaria en Salud para Santander de Quilichao, actualmente 

en espera de recursos por regalías. 

 

Se aprobó en el Consejo de Facultad una nueva oferta académica que se espera ofertar el 

próximo semestre 2021: Programa especial de intervenciones en Salud Pública con enfoque 

diferencial. 

 

Se está formulando una propuesta de educación continua para el próximo año: Diplomado 

de Comunicaciones en Salud con la Escuela de Comunicación y el Instituto de Pedagogía con 

miras de avanzar en oferta de pregrado. 

 

La Escuela de Salud Pública seguirá respondiendo a las necesidades de la región frente a la 

investigación y el fortalecimiento de las capacidades en Salud Pública, de esta manera se 

mantendrá el acercamiento a la comunidad, impulsando la realización en forma conjunta 

de proyectos de extensión y de educación continua. 

 

Para el año de 2021 se continuará con la oferta de extensión, basada en la gestión del 

conocimiento que asegure la atención de los estudiantes, profesores, trabajadores y 

comunidad en general a nivel local y nacional. 
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Durante el año 2020, se realizaron cuatro alianzas convenios interinstitucionales (Asesorías, 

Proyectos, consultorías de investigación) suscritos con entidades gubernamentales o 

agencias de cooperación u ONG: 

 

● Convenio interinstitucional con la Universidad Icesi, Centro de Estudios 

Afrodiaspóricos, Pacífico Task Force, alianza de liderazgos y organizaciones de la 

región para enfrentar la pandemia por el Covid -19.   

● Convenio interinstitucional con Profamilia, para establecer las bases de una mutua 

cooperación entre LA UNIVERSIDAD y PROFAMILIA orientada a la promoción conjunta 

de proyectos y realizar los propósitos que le sean comunes y de interés en los campos 

académico, de investigación, extensión, proyección comunitaria, pasantías 

académicas, cultural, ambiental, científico, y tecnológico que coadyuve al 

cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

● Contrato de prestación de servicios con el Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E de 

Palmira. Para realizar diplomado contraído a “Formación para fortalecimiento de 

capacidades institucionales frente a la Promoción de la Salud y la Atención primaria”, 

normalmente dentro del marco del “Plan de Intervenciones Colectivas, en el Marco 

del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y demás temas relacionados con el 

Asunto, en el municipio de PALMIRA”. 

● Convenio Marco Internacional en trámite con Socios en Salud Perú: Socios En Salud 

Sucursal Perú (SES) es filial de la organización internacional sin fines de lucro Partners 

In Health (PIH) con sede en Boston, EE.UU. PIH tiene filiales en: Haití, Rusia, Rwanda, 

Lesotho, Malawi, México y Nuevo México. Además, cuenta con misiones y proyectos 

específicos en Nepal, Mali, Liberia, Sierra Leona, Burundi y Guatemala. Se espera que 

este convenio permita desarrollar una propuesta para capacitar sociedad civil en 

varios países de la región sobre Tuberculosis. 

 

La situación de la Pandemia afectó la gestión de nuevos convenios por la Escuela de 

Salud Pública. Se proyecta para 2021 un convenio con Enterritorio y continuar 
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trabajando para lograr las metas de las alianzas con entidades gubernamentales, 

agencias de cooperación u ONGs. 

Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

Metas 

2020 

Número de actividades de formación, extensión y difusión 

del conocimiento a nivel Nacional, Internacional o local 

realizadas por la ESP y en las que participa la ESP 

17/10 10 

Número de convenios interinstitucionales suscritos con 

entidades gubernamentales o agencias de cooperación u 

ONGs 

4/5 5 

 

 

Grupo de Comunicación y Laboratorio UV Media 

 

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.   
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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 
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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. 

 

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  
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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. 

 

Enlace a Presentación rendición pública de cuentas 2019: https://youtu.be/ambM6FYxTS8 
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Vicedecanato Académico 

 
 

Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta 
cumplida 

Descripción Meta 
Cumplida 

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. 

Implementar la 
política curricular 
en los programas 
académicos de la 
Facultad de Salud 

Número de programas de 
pregrado con reforma 

curricular en trámite con la 
DACA/Consejo 

Académico/Consejo 
Superior/MEN 

Programa 
Académico de 
Fonoaudiología   

• Fue aprobada la 
reforma curricular en 
Consejo Académico de 
la Universidad del Valle 
el 19 de noviembre de 
2020 

• El programa Académico 
de Atención 
Prehospitalaria  a través 
de la Resolución 
N°007883 20 MAY 2020 
el MEN no autorizó la 
reforma, se realiza 
recurso de reposición el 
28 de mayo. 

• Nuevamente, por 
resolución  018924 07 
OCT 2020018924 07 
OCT 2020, la Sala de 
Evaluación de Técnicos 
Profesionales y 
Tecnológicos de la 
Comisión Nacional 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta 
cumplida 

Descripción Meta 
Cumplida 

Intersectorial de 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación 
Superior -CONACES, 
recomienda al 
Ministerio de Educación 
Nacional, NO REPONER 
y en consecuencia, NO 
APROBAR las 
Modificaciones al 
Registro Calificado. 

• Se tiene previsto 
reunión con el MEN el 9 
de diciembre para 
analizar los pasos a 
seguir, subsanando 
asunto de anexos 
técnicos. 

Los programa académicos de Enfermería y Odontología tienen en marcha la aplicación de la reforma por cuanto fue aprobada por 

el  MEN aprobada la reforma tienen en marcha  

Estrategia Objetivo Nombre Indicador 
Meta 

cumplida 
2020 

Descripción Meta 
Cumplida 

3.1. Fortalecer la formación 
integral centrada en el estudiante 

orientada por valores éticos y 
ciudadanos, respeto al bien común, 

Implementar la 
política curricular 
en los programas 

Número de programas de 
posgrado con reforma 

curricular en trámite con la 
DACA/Consejo Académico/ 

Seis 
Programas 
con reformas 
aprobadas en 

Aprobada en Comité Central 
de Currículo: 
• Especialización en 

Medicina Interna, 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador 
Meta 

cumplida 
2020 

Descripción Meta 
Cumplida 

compromiso con la equidad y la 
diversidad del funcionamiento 

humano. 

académicos de la 
Facultad de Salud, 

Consejo Superior/ 
MEN 

diferentes 
instancias de 
la Universidad 
del Valle 
  

aprobado en Consejo 
Académico. Pendiente 
que el Dpto. de Medicina 
Interna envíe los 
microcurrículos para 
radicar en el marco del 
Decreto 1330. 

• Especialización en 
Anestesia y Reanimación 
con cambio de 
Denominación 
Anestesiología y Medicina 
Perioperatoria, aprobado 
en Comité de Posgrados 
Clínicos – Consejo de 
Escuela de Medicina. 

• Especialización en Cirugía 
Pediátrica: aprobado 
claustro de profesores de 
Programa. 

• Esp. Ginecología y 
Obstetricia, en DACA para 
presentar en Comité 
Central de Currículo. 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador 
Meta 

cumplida 
2020 

Descripción Meta 
Cumplida 

• Esp. Radiodiagnóstico,  
pasa a Comité Central de 
Currículo. 

• Especialización en 
Nefrología:  documento 
maestro con la primera 
propuesta para presentar 
en Claustro de Profesores 
del Dpto. de Medicina 
Interna 

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. 

Implementar la 
política curricular 
en los programas 
académicos de la 
Facultad de Salud 

Proyectos educativos de 
Programas Académicos de  

Posgrados  

Tres 
Programas de 
posgrado con 

PEP listos  
 

Tres 
Programas de 
pregrado con 

PEP 
actualizados 

2020 

• Ortopedia y 
Traumatología.  

• Medicina Interna 
• Otorrinolaringología. 
 
• Enfermería. 
• Bacteriología y 

Laboratorio Clínico. 
• Tecnología en Regencia de 

Farmacia. 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

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. 

Aumentar 
la oferta de 
Programas 
nuevos de 
pregrado y 
postgrado 

Número de programas de postgrado y 
pregrado nuevos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nueve Programas 
radicados en el MEN 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un programa con registro 
calificado 

 
Tres Programas de 

Posgrado Radicados en el 
MEN 

 
 

Se remite al  MEN Otros Si 
a los convenios docencia 
servicio que dieran cuenta 
del pago de EPS a los 
estudiantes de los 
programas: 
• Especialización en 

Enfermería en Trauma y 
Emergencia Quirúrgica. 

• Cardiología. 
• Cirugía Gastrointestinal y 

Endoscopia Digestiva. 
• Maestría en Terapia 

Ocupacnional. 
• Pregrado en Nutrición y 

Dietética Sede Tuluá. 
• Especialización en 

Enfermería en el Cuidado 
a las Personas con 
Heridas y Ostomías –Sede 
Bogotá. 

• Especialización en 
Enfermería Oncológica – 
Sede Bogotá. 
 

Negados los registros 
calificados a los Programas 
Académicos de: 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Programas de Postgrado 
con trámite en diferentes 
instancias de UNIVALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Programa de pregrado 

en etapa de diseño 
 

Dos Programa de 
Pregrado en Ampliación a 

sitio de desarrollo 
 
 
 
 

• Pregrado en Salud 
Pública 

• Especialización en Salud 
Familiar y Comunitaria. 
 

• Maestría en Gestión de 
Laboratorios. Resolución: 
014162 04 AGO 2020 

 
 
• Cirugía Oral y 

Maxilofacial - 21 de abril 
de 2020. El código SACES 
del proceso 53149. 

• Especialización en 
Neurología Clínica 

• Especialización en Cirugía 
Oncológica. 17 de 
septiembre de 2020,  
código: SACES: 54165.  
 

• Maestría de 
Profundización en 
Microbiología Clínica. 
Radicados documentos 
en la DACA para 
presentar en Comité 
Central de  Currículo. 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

Se realizan reuniones 
para orientar la creación 

de tres programas 
académicos de 

postgrados clínicos 

• Especialización en 
Medicina Materno Fetal. 
Radicados documentos 
en la DACA para 
presentar en Comité 
Central de  Currículo. 

• Especialización en 
Hematología y Oncología 
Clínica. Radicado en 
DACA  para presentar en 
Comité Central de 
Currículo. 

• Especialización en 
Enfermedades 
Infecciosas (Adulto). 

 
• En etapa de diseño la 

segunda especialidad en 
cirugía de trasplante y 
quimerización. 

• Tecnología de Regencia 
en farmacia, se 
encuentra en proceso de 
convenio con Drogas La 
Rebaja. 
 

• Programa Profesional de 
Interpretación para 
Sordos y Guía-
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

Interpretación para 
Sordociegos. Radicado en 
el MEN el 21 de julio de 
2020 El código SACES: 
53682 
 
 
 

• Programa Académico de 
Pregrado en Optometría, 
aprobado en Consejo de 
Facultad de Salud. En 
construcción 
microcurrículos, anexos 
técnicos y convenios.  

 
• Aprobado en Consejo 

Académico la ampliación 
a la Sede Pacífico del 
Programa Académico de 
Enfermería. Tiene 
convenio aprobado con 
GECENCRO y el Hospital 
Luis Ablanque de la Plata. 
E.S.E,  50% de 
microcurrículos. Se inició 
trabajo de elaboración de 
anexos técnicos. 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

• Ampliación a Sitio de 
Desarrollo Sede Cartago 
del Programa Académico 
de Terapia Ocupacional. 
En trámite documento 
maestro. 

 
• Segunda Especialidad en 

Cirugía de Columna de la 
Sección de Neurocirugía. 

• Segunda Especialidad en 
Gastroenterología 
Pediátrica, Dpto. de 
Pediatría. 

• Segunda Especialidad en 
Neuropsiquiatría. 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

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. 

  

Fortalecer 
las 

estrategias 
de la 

política 
curricular 

en los 
programas 
académicos 

de la 
Facultad de 

Salud 

Número de actividades desarrolladas para el 
fortalecimiento pedagógico en el Marco de la 

política curricular 
 
 

 
  

Un Curso de Evaluación 
cualitativa de aprendizaje 

en la Facultad de Salud 
 
 
Experiencias en 
construcción de 
resultados de 
aprendizaje, estrategias 
de seguimiento y 
evaluación. 

Se desarrolló el curso por 
medios virtuales durante 
cuatro jueves del mes de 
mayo en horario de 10 a 
12 del mediodía, con la 
asistencia de 60 
profesores.  
 
Se realizó la presentación 
de estrategias  para el 
seguimiento de resultados 
de aprendizaje  y 
evaluación de la Facultad 
de Ingeniería 



 

 233 

Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

3.4. Consolidar la 
calidad en la 

búsqueda de la 
excelencia. 

Impulsar la 
acreditación 
Nacional de 

los 
programas 

de 
Postgrado 

de la 
Facultad 

Número de programas de Postgrado y 
pregrado con acreditación nacional e 

internacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Nueve Programas de 
postgrado pendientes 
resultado de acreditación 
de alta calidad  
 
 
 
 
Programas de pregrado 
pendiente resultado de 
acreditación de alta 
calidad  
 
 
Programas de Posgrados 
con resolución de 
acreditación de alta 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se realizaron las 
respuestas al CNA con 
relación al informe 
preliminar de la visita de 
pares con fines de 
acreditación de alta 
calidad de los programas 
Académicos de 
Especializaciones en: 
Traumatología y 
Ortopedia, Anatomía 
Patológica y Patología 
Clínica,  Oftalmología, 
Anestesia y Reanimación, 
Obstetricia y Ginecología, 
Cirugía Plástica, Medicina 
Física y Rehabilitación,  
Doctorado en ciencias 
biomédicas y Maestría en 
Administración en Salud. 
 
• Programa Académico 

de Fonoaudiología, 
visitado en el 2019 

 
 
 
• Se recibió Acreditación 

por cuatro años del 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

 
 
Dos Programas de 
postgrados clínicos con 
visita virtual para 
acreditación  de alta 
calidad  
 
 
Un programa de pregrado 
con visita virtual con fines 
de acreditación de alta 
calidad. 
 
 
Un Programa de Posgrado 
clínico en proceso de 
autoevaluación con fines 
acreditación  
 
Un Programa de Pregrado 
en proceso de 
autoevaluación con fines 
acreditación  
 
Tres Programas de 
pregrado inician proceso 

Programa de 
Especialización en 
Neurocirugía. Resolución 
N° 013178 17 JUL 2020 

• Se recibió acreditación de 
alta calidad por cuatro 
años del Programa 
Académico de 
Especialización en 
Urología.  Resolución N° 
013179 17 JUL 2020 

• Se recibió acreditación de 
alta calidad por seis años 
para el Programa 
Académico de Maestría en 
Salud Ocupacional. 
Resolución N° 017329 - 
diciembre -2019. 

 
 
• Se recibió  visita virtual de 

para la acreditación de 
alta calidad para la 
Especialización de 
Medicina Interna  el 1ro 
de octubre de 2020 

• Se recibió visita virtual 
para acreditación de alta 
calidad para la 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

para Acreditación 
internacional con 
ARCUSUR 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tres Programas de 
postgrado de la Escuela 
de Odontología en 
proceso para Acreditación 
con CNA. 

Especialización en 
Otorrinolaringología  1ro 
de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

• Se recibió visita para 
acreditación de alta 
calidad para el Programa 
de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico el 8 de 
octubre de 2020. Llega 
informe de pares en la 
primera semana de 
noviembre. Desde el 
Programa Académico 
realizan respuestas. 
 

• Se aplicaron las encuestas 
de autoevaluación de 
manera física a 
profesores, estudiantes 
para el proceso de  
acreditación del Programa 
Académico de 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

Especialización en Cirugía 
General 
 

• Programa Académico de 
Terapia Ocupacional. 

 
 
• Se elaboraron 

documentos para la 
acreditación de ARCUSUR  
de los Programas 
Académicos de 
Enfermería, Odontología y 
Medicina y Cirugía: 

 
• Se definieron indicadores 

de autoevaluación 
teniendo en cuenta 
normatividad de ARCUSUR 
y CNA en Colombia. 

• Construcción de 
documentos maestros en 
conjunto con la Dirección 
de Autoevaluación y 
Calidad Académica – 
DACA. 

• Se aplicaron encuestas y 
se encuentra en análisis 
de los resultados y 
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Estrategia Objetivo Nombre Indicador Meta cumplida 2020 Descripción Meta 
Cumplida 

elaboración de plan de 
acción. 

 
• Especialización en 

Ortodoncia. 
• Especialización en 

odontología Pediátrica y 
Ortopedia Maxilar.  

• Especialización en 
Periodoncia.  

3.4. Consolidar la 
calidad en la 

búsqueda de la 
excelencia. 

Impulsar  la 
renovación 
de registro 
calificado 

en los 
programas  

Número de programas de postgrado 
radicados en el MEN para renovación de 

registro calificado 
 
 
  

Tres Programas 
Académicos de Posgrados 

Clínicos con 
Microcurrículos y 

resultados de aprendizaje 
esperados. 

 
 
 
 
 
 
 

De los programas que se 
radicaron en el 2019 para 
renovación de registro 
calificado o modificación de 
escenarios de práctica, se 
recibieron solicitudes del 
MEN para completar la 
siguiente información y  se 
respondió: 
• Resultados de aprendizaje 

esperado y estrategia de 
seguimiento de las 
Especializaciones en 
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Cumplida 

 
Un Programa de posgrado 

Clínico con solicitud de 
modificación de registro 

calificado por 
actualización de 

escenarios  de práctica 
 

Cinco Programas 
Académicos de Posgrados 

Clínicos radicados en el 
MEN para renovar 
Registro Calificado. 

 
 
 
 
 

Tres Programas 
Académico de Posgrados 
Clínicos para renovar RC 

con base en la 
acreditación en proceso. 

 
 

Dos Programas 
Académico de Posgrados 

Nefrología, Medicina 
Física y Rehabilitación. 

• Del Programa Académico 
de Oftalmología se 
respondió a la solicitud de 
ajustes a los anexos 
técnicos, información de 
profesores que cubrirán 
nuevos escenarios de 
práctica y proyección 
presupuestal. 
 

• El 28 de mayo de 2020 se 
radicó en la plataforma 
SACES-MEN la 
modificación de la 
resolución de registro 
calificado por nuevos 
escenarios de práctica del 
programa de 
Especialización en 
Otorrinolaringología. El 
código de proceso 53283 

 
• Se radicaron en el MEN 

documentos con fines de 
renovación de registro 
calificado de los siguientes 
programas académicos: 
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Cumplida 

Clínicos para renovar RC 
con base autoevaluación 

 
 

Cuatro Programas de 
Posgrado de la Escuela de 

Enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres Programas de 
Posgrado de la Escuela de 
Odontología radicados en 
el MEN para renovación 

de RC 
  

ü Especialización en 
Cirugía Pediátrica. 
Radicado 12 de enero 
de 2020 SACES 52855. 

ü Especialización en 
Otología y 
Neurotología, 
radicado 12 de Enero 
de 2020. 

ü Especialización en 
Medicina 
Reproductiva, 
radicado el 12 de 
enero de 2020. 

ü Especialización en 
Radiodiagnóstico.  17 
de noviembre, SACES: 
54545 

ü Especialización en 
Psiquiatría, 26 de 
octubre. SACES 54407 
 

• Especialización en 
Pediatría, con base en la 
acreditación del 
programa.  Radicado en 
DACA. 

• Especialización en 
Urología. Radicado en 
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Cumplida 

DACA; 10 de noviembre del 
2020. 

• Especialización en 
Neurocirugía, en ajustes 
anexos técnicos.  

 
• Especialización en 

Medicina Critica y Cuidado 
Intensivo. E n elaboración 
de plan de mejora, 
microcurrículos y 
actualización de anexos 
técnicos. 

• Especialización en Cirugía 
de Trauma y emergencia. 
E n elaboración de plan de 
mejora, microcurrículos y 
actualización de anexos 
técnicos. 

 
• Especialización en 

Enfermería en Cuidado a 
las Personas con Heridas y 
Ostomías Cali. 15 de enero 
de 2020. El código de 
proceso SACES es: 52862. 
Del MEN solicitaron 
microcurrículos y se 
enviaron. 
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• Especialización en 
Enfermería Neonatal. 
Tiene listo los tres 
documentos de 
autoevaluación y anexos 
técnicos y microcurrículos 
de las asignaturas 
profesionales, tiene 
pendiente microcurrículos 
de investigación y 
electivas. 

• Especialización en 
Enfermería Materno 
Perinatal, listo los tres 
documentos de 
autoevaluación. Pendiente 
anexos técnicos y 
microcurrículos. 

• Especialización en 
Enfermería Nefrológica. Se 
realizó convenio con 
PREVRENAL.  En 
elaboración de anexos 
técnicos, y 
microcurrículos.  
 
 

• Especialización en 
Endodoncia. 7 de 
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septiembre  de 2020. SACES 
54080 

• Especialización de 
Periodoncia, 13 de 
septiembre de 2019. Saces: 
52289.  Se finalizó el 14 de 
agosto ajustes con respuesta 
a devolución. 

• Especialización en 
Ortodoncia, 19 de octubre 
2020.Saces 54363. 
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Oficina Convenios de Docencia Servicio 
 

1. Comités docencia-servicio 

El Decreto 2376 de 2010 indica que por cada convenio docencia-servicio se debe realizar 

por lo menos un comité cada tres meses, el cual está integrado por un representante del 

escenario de práctica, uno de la institución educativa y un representante de los estudiantes 

que se encuentre rotando en el escenario de práctica.  

 

Actualmente la Facultad de Salud cuenta con 38 convenios, sin embargo, para establecer 

en el segundo semestre el porcentaje de cumplimiento de los comités efectuados, no se 

tuvieron en cuenta 10 instituciones ya que durante este tiempo no hubo estudiantes en 

prácticas formativas, por lo tanto, el tamaño de muestra fue 28 instituciones y el 

cumplimiento de julio a diciembre correspondió a 86% (48/56). 

 

Número de comités realizados entre enero y diciembre de 2020 
 

 
 

El cumplimiento en el logro del número de comités realizados en el año 2020 fue 73% 

(86/118), además, se muestra en la siguiente los porcentajes de comités efectuados en los 

últimos tres años. 

 

Comité 1 Comité 2 Comité 3 Comité 4
Convenios con

estudiantes en práctica 31 31 28 28

Comités realizados 22 16 26 22
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Porcentaje de comités docencia-servicio realizados entre 2018 y 2020 
 

 
 

2. 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 que 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.  

 

En el segundo periodo de 2020 se logró realizar seis comités (6/16, 38%) con los siguientes 

servicios: Clínicas odontológicas San Fernando y Servicio Médico Universitario, SERH de la 

Facultad de Salud y CDU Meléndez, Servicio Médico Universitario y Laboratorio de 

Inmunología y Hematología de Alta Complejidad. El cumplimiento en el logro del número 

de comités realizados en el año 2020 fue 28%. 
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Porcentaje comités de integración de propiedad realizados entre 2018 y 2020 
 

 
 

3. Anexos técnicos 

La Oficina de Convenio Docencia Servicio asesora y apoya los programas académicos de pre 

y posgrados de la Facultad de Salud en la elaboración de los anexos técnicos, los cuales son 

requisito en los escenarios de prácticas y en la solicitud de registros calificados. En 2020 se 

realizaron 86 anexos técnicos de 29 programas, como se muestra en la siguiente Gráfica. 
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Número de anexos técnicos realizados entre enero y diciembre de 2020 
 

 
 

Número de anexos técnicos realizados entre 2018 y 2020 
 

Año Anexos técnicos 
elaborados 

Número de 
programas 
académicos 

2018 94 24 
2019 96 28 
2020 86 29 

 
4. Nuevos convenios 

En el segundo periodo de 2020 se elaboraron dos convenios de docencia servicio y uno de 

Marco de Cooperación Académica y Específico respectivamente. El cuadro a continuación 

muestra los convenios que se efectuaron entre enero y diciembre. La gráfica siguiente 

presenta el número de convenios realizados en los tres últimos años.  
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Convenios realizados entre 2018 y 2020 

 
 

 
 

Convenios realizados entre enero y diciembre de 2020 
Tipo de convenio Institución 

Docencia-Servicio 
Clínica San Francisco S.A.  
Gesencro SAS 
Plastikos Cirujanos SAS 

Específico de Cooperación 
Académica 

Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias 
Forenses 
Universidad Simón Bolívar 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

Marco de Cooperación 
Interadministrativo 

Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias 
Forenses 

Marco de Cooperación 
Académica 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

 
 
5. Adiciones y Acta de terminación 

En la gráfica siguiente presentan las adiciones que se realizaron en 2020 y se detalla en el 

Anexo 2.  La Tabla que se muestra luego indica el número de adiciones formalizadas en los 

últimos tres años. 
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Número de adiciones por institución realizadas en 2020 
 

 
 

Adiciones realizadas entre 2018 y 2020 

Año Adiciones 
realizadas 

Número de 
programas 
académicos 

2018 22 10 
2019 61 38 
2020 22 11 

 
Además, entre julio y diciembre se realizaron dos actas de terminación de convenio las 

cuales fueron con la Caja de Compensación del Valle Comfandi y el Centro de Estudios de 

Infectología. 

 
Adiciones realizadas entre enero y diciembre de 2020 

 
IPS Programas académicos 

Clínica San Francisco 

Especialización Ginecología y Obstetricia  
Especialización  Medicina Interna  
Especialización Cirugía General  
Especialización Urología  
Especialización Ortopedia y Traumatología 

Hospital Universitario del Valle 

Pregrado Nutrición y Dietética  
Especialización Cirugía Oncológica 
Especialización Neurología Clínica  
Especialización Hematología y Oncología Clínica  
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IPS Programas académicos 
Maestría Gestión de la Calidad para los Laboratorios 

DIME – Clínica 
Neurocardiovascular 

Especialización Neurología Clínica 
Pregrado Psicología 

Hospital San Juan de Dios Especialización Cirugía Oncológica 
Especialización Endodoncia 

Centro Médico Imbanaco Especialización Urología 
Clínica Nuestra Señora de los 

Remedios 
Especialización Enfermería Nefrológica 

Fundación para la promoción 
de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad Renal – Prevrenal 

Especialización Enfermería Nefrológica 

Hospital Mario Correa Rengifo Especialización Radiodiagnóstico 
Hemato Oncólogos S.A. Pregrado Psicología y pago de salud Psicología  

Hospital San José de Buga Pregrado Psicología 
Caja de Compensación del 

Valle Comfandi 
Cláusula de Contraprestación 

 
6. Contraprestación 

En el año 2020 se logró el cumplimiento de la asignación de becas como contraprestación 

en 10/30 (33%) instituciones por valor de $ 11’079.737.  Estas se otorgaron a los escenarios 

de práctica donde hubo estudiantes que realizaban sus rotaciones. 

 

Anexo 3. Contraprestación otorgada entre enero y diciembre de 2020 

No. Institución Contraprestación en 
el convenio 

Contraprestación 
asignada Valor ($) 

1 Centro Médico 
Imbanaco 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales. Exención 
hasta el 50%  del 
valor de matrícula 
en posgrados y hasta 
el 60% en cursos, 
seminarios, talleres y 
diplomados. 

Curso Escritura de 
artículos científicos Sin costo 

Diplomado Control 
del Riesgo 
Biológico y Manejo 
Intra y 
Extrahospitalario 
de las muestras 
para Diagnóstico 
COVID 19. 

Sin costo 

Congreso Medicina 
Interna 
Universidad del 
Valle 

Sin costo 
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No. Institución Contraprestación en 
el convenio 

Contraprestación 
asignada Valor ($) 

2 DIME- Clínica 
Neurocardiovascular 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

Seminario de 
Actualización en 
Condiciones de 
Habilitación - 
Resolución 3100 de 
2019 

180,000 

I Simposio 
Internacional de 
Residentes de 
Medicina Familiar" 
 (2 cupos) 

Sin costo 

Curso Gestión y 
monitoreo del 
programa de 
Auditoría para el 
mejoramiento de 
la calidad de la 
Atención en Salud, 
PAMEC 

951,916 

3 Clínica Oftalmológica 
de Cali S.A. 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

Curso B-learning 
"Teoría y Práctica 
de las Buenas 
Prácticas Clínicas" 

371,000 

4 Fundación Ideal para la 
Rehabilitación Integral 
“Julio H. Calonje” 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

Curso: 
Fundamentos de 
Evaluación y 
clasificación de la 
discapacidad: de la 
teoría a la toma de 
decisiones en la 
práctica clínica y la 
investigación en 
salud.  
 

 

Sin costo 

5 Fundación Valle de Lili Exención hasta el 
50% en matrícula de 
posgrado a dos 
empleados por año y 
2 cupos en cursos de 
educación no formal 

Exención del 30% 
en la Maestría de 
Epidemiología  
 

2,206,478  
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No. Institución Contraprestación en 
el convenio 

Contraprestación 
asignada Valor ($) 

6 HematoOncologos S.A. 2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

I Congreso de 
Biomarcadores 
LATAM (2 cupos) 

Sin costo 

7 Hospital Mario Correa 
Rengifo 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

Curso de 
Actualización 
Pediátrica  
(5 cupos)  

Sin costo 

8 Hospital San Juan de 
Dios 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

I Simposio 
Internacional de 
Residentes de 
Medicina Familiar 

Sin costo 

9 Hospital Universitario 
del Valle 

Dos exenciones 
anualmente de 
matrícula financiera 
a funcionarios del 
Hospital y 2 de 
Educación no formal 

Diplomado Control 
del Riesgo 
Biológico y Manejo 
Intra y 
Extrahospitalario 
de las muestras 
para Diagnóstico 
COVID 19 

Sin costo 

10 Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos del 
Valle 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

Curso Disfagia y 
otros trastornos 
del proceso de 
ingestión de 
alimentos 

Sin costo 

11 Red de Salud del 
Centro ESE 

2 cupos en cursos de 
educación no formal 
anuales 

Diplomado - 
Verificador del 
cumplimiento de 
las condiciones de 
Habilitación de 
prestadores de 
Servicios de Salud 

3,265,427 

Simposio 
Drepanocitosis y 
Otras 
Enfermedades 
Huérfanas 

Sin costo 

12 Red de Salud del Norte 
ESE 

Se acordará a través 
de actas de comités 
docencia servicio 

Análisis de la 
Emergencia Covid-
19 desde un 
enfoque 
interdisciplinar  
(3 cupos) 

Sin costo 
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No. Institución Contraprestación en 
el convenio 

Contraprestación 
asignada Valor ($) 

 Seminario 
Prevención de la 
Violencia y Abuso 
Sexual en Niños,, 
Niñas y 
Adolescentes  

Sin costo 

13 Red de Salud Ladera 
ESE 

3 cupos en cursos de 
educación no formal 
semestrales 

Análisis de la 
Emergencia Covid- 
19 desde un 
enfoque 
interdisciplinar 

Sin costo 

Seminario 
Prevención de la 
Violencia y Abuso 
Sexual en Niños,, 
Niñas y 
Adolescentes  
(2 cupos)  

Sin costo 

Curso de Gestión y 
monitoreo del 
programa de 
auditoria para el 
mejoramiento de 
la calidad de la 
atención en salud, 
PAMEC 

951,916 

14 Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses 

Apoyo económico Matricula Maestría 
en Ciencias 
Biomédicas 

3,153,000 

TOTAL CONTRAPRESTACIÓN EN PESOS 11,079,737 
 
La Gráfica siguiente presenta el valor en pesos de las contraprestaciones asignadas en los 

últimos tres años.  
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Contraprestación asignada entre 2018 y 2020 
 

 
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 

 
7. Documentación para registro calificado 

La Oficina de Convenio Docencia Servicio organizó en el segundo semestre de 2020, el 

consolidado de los documentos para la radicación o renovación de registro calificado de 

nueve programas académicos. Estos documentos corresponden a los convenios, adiciones, 

anexos técnicos, elaboración de dos cartas para el MEN y resolución del programa. Los 

programas que se presentaron fueron de Enfermería Neonatal, Urología, Medicina Interna, 

Cirugía Oncológica, Radiodiagnóstico, Periodoncia, Ortodoncia, Neurología Clínica y 

Psiquiatría. Entre enero y diciembre de 2020 se organizó los documentos de 16 programas 

académicos. 

 

Doctorado en Salud 

 

Desempeño académico 

 

El Programa de Doctorado en Salud desarrolló las actividades académicas programadas para el año 

2020. Actualmente cuenta con 19 estudiantes matriculados cuya distribución se describe a 

continuación. 
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Estado actual de los estudiantes del programa 

Cohorte  Total  Activos  Condición actual  

2015 5 1 
1 activo  

4 graduados 

2016 5 4 
1 candidato a grado 

3 activos  
1 graduado  

2017 5 3 
3 activos  

2 suspensión temporal 
1 candidato a grado  

2018 6 6 6 aprobaron examen candidatura  

2020 5 5 Estudiantes en ciclo básico 
Total  27 19   

 
Progresos académicos  
 
El número de grupos de investigación que participan en el programa ha aumentado 
progresivamente desde el inicio del programa. A continuación, se presentan los grupos de 
investigación reconocidos en la Facultad de Salud, que actualmente participan en el 
programa con la descripción de su comité de tesis del director del grupo. 
 

Miembros del Comité de Tesis -Proyecto 

CODIGO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR 
DE TESIS 

MIEMBROS DE 
COMITÉ DE TESIS TÍTULO DEL PROYECTO 

201504928 PROMESA 

Dra. 
Edelmira 
Castillo 
Espitia 

Dras. Gladys 
Eugenia Canaval 

Erazo y Zaider 
Gloria Triviño 

Vivencias sobre el 
autocuidado de adolescentes 

de 15 a 19 años con 
insuficiencia renal crónica en 

diálisis. 

201504929 Medicina 
Periodontal 

Adolfo 
Contreras 

Andrés 
Castillo/Julián 

Herrera 

Avances en el diseño de un 
modelo integral de atención 
a la embarazada y el recién 

nacido en los territorios 
colombianos 
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CODIGO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR 
DE TESIS 

MIEMBROS DE 
COMITÉ DE TESIS TÍTULO DEL PROYECTO 

201504790 GESP 

Lyda 
Osorio y 
Rafael 
Tovar 

Lyda Osorio, Rafael 
Tovar, Fabián 

Méndez 

Desarrollo y validación de 
algoritmos clínicos para el 
diagnóstico de dengue de 

sujetos febriles que asisten a 
instituciones prestadoras de 

servicios de salud en tres 
ciudades de Colombia, 2016 -

2019. 

201504786 PROMESA 
Dra. Gladys 

Eugenia 
Canaval 

Dra. Claudia 
Valencia 

Dra. Jeanny Posso 

Experiencia de la atención en 
salud en el control prenatal 

desde la perspectiva de 
mujeres en situación de 
violencia de pareja en 

Santiago de Cali 

201504794 CEDETES 
Ligia 

Malagón 
de Salazar 

Mercedes Salcedo; 
Gladys Eugenia 

Canaval 

Efectividad del cuidado en la 
disminución de la mortalidad 
en niños con cáncer infantil 

en Cali 2015-2019 

201604712 CISALVA 
Andrés 
Fandiño 
Losada 

Alexander 
Agudelo/Delia 

Serpa 

Entorno y Cotidianidad de 
Personas con Hemofilia 

pertenecientes a Centros de 
Atención Especializada y su 

Relación con Sangrado 
Musculoesquelético, Cali, 

Colombia, 2020. 

20160716 CISALVA 
María 
Isabel 

Gutiérrez 

Adalberto Sánchez, 
Jan Grill y María 
Isabel Gutiérrez 

El teatro como estrategia de 
animación sociocultural: una 

mirada etnográfica 

20160715 CUIDADO 
María 
Elena 
Mejía 

Edgar Muñoz, 
Adolfo Contreras 

Rengifo 

Relación entre síntomas, 
funcionalidad, percepción de 

salud y calidad de vida en 
mujeres con cáncer de mama 
sometidas a quimioterapia. 

Cali 

201604713 CEDETES 
Ligia 

Malagón 
de Salazar 

Janeth Mosquera y 
Leonardo Solarte. 

Efectividad de la Estrategia 
de Salid al Campo: Enfoque 

de Evaluación Realista 

201703012 GESP Lyda 
Osorio 

Lyda Osorio-Fabian 
Méndez_ Fernando 

Rosso 

"Identificación y evaluación 
de estrategias para la 

implementación de la prueba 
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CODIGO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR 
DE TESIS 

MIEMBROS DE 
COMITÉ DE TESIS TÍTULO DEL PROYECTO 

xpert mtb/rif en el 
diagnóstico de tuberculosis 
pulmonar en adultos en el 

municipio de Santiago de Cali 
de Cali, 2019-2020" 

201604711 PROMESA Claudia 
Valencia Gladys Canaval 

Evaluación de la efectividad 
de una intervención para 

promover el uso del 
preservativo en jóvenes de 
una universidad pública de 

Palmira - 2019. 

201703569 SALUD 
OCUPACIONAL 

Cecilia 
Ordóñez Lesbby Gómez 

Reincorporación y calidad de 
vida laboral en trabajadores 

de una empresa de 
transporte público en Cali 

2019 - 2020 

201703232 GESP 
Fabián 

Méndez 
Paz 

Ligia Malagón de 
Salazar, Marcela 

Arrivillaga Quintero 
y Zaider Triviño 

Vargas 

Determinantes sociales del 
acceso a control prenatal en 

Colombia: un análisis 
nacional con énfasis en el 

Litoral Pacífico. 

201803324 PROMESA 
Gladys 

Eufemia 
Canaval 

Claudia Valencia  
Andrea Ordóñez 

Calidad de Vida Laboral del 
Talento Humano en Salud de 

las Unidades de Cuidado 
Intensivo Adulto del Valle del 
Cauca-una Visión Integrativa 

20183525 
REGISTRO 

POBLACIONAL 
DE CÁNCER 

Dr. Luis 
Eduardo 

Bravo 
Ocaña 

Dr. Oscar Ramírez 

Desarrollo y validación de 
una escala de alarma 

temprana para abandono del 
tratamiento en niños con 
Cáncer en 12 ciudades de 

Colombia 2019-2021 

201803761 CEDETES 

Olga Lucía 
Gómez 

Gutiérrez y 
Janeth 

Mosquera 
Becerra 

Guadalupe 
Dominguez 

Sandoval y Jorge 
Mejía López 

Narrativas sobre las 
interacciones entre familias 

de niñas y niños con 
Síndrome de Down y 

profesionales en salud 
materno-perinatal y 

pediátrica en Cali: Yo, Ellos y 
Nosotros 
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CODIGO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR 
DE TESIS 

MIEMBROS DE 
COMITÉ DE TESIS TÍTULO DEL PROYECTO 

201803038 SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

Julián 
Herrera 

Zaider Triviño/José 
Montaño/Norman 

Danilo 

Estimación de la costó-
efectividad del control 

prenatal de factores de riesgo 
asociados con el bajo peso al 
nacer en gestantes del norte 
del Departamento del Cauca 

entre 2018 y 2020. Un 
estudio de casos y controles 
con evaluación económica 

201803533 CISALVA 
Andrés 
Fandiño 
Losada 

Janeth 
Mosquera/María 

Adelaida Arboleda 

Salud mental, suicidio y 
suicidas en el eje cafetero: 

Las Explicaciones y Prácticas 
en salud mental de 

comunidades en municipios 
que presentaron las tasas 

más altas de mortalidad por 
esta causa entre los años 

2014-2018 

201803471 CISALVA 
Andrés 
Fandiño 
Losada 

Elvis Castro/Alberto 
García 

Discapacidad en sujetos 
adultos que sobreviven a 

siniestros viales en el Sur del 
Valle del Cauca, ocurridos 
durante el periodo 2019-

2020 

202000686 BIOMECANICA Lessby 
Gómez 

Constanza Díaz 
Grajales 

Diseño y validación de un 
instrumento de evaluación 

para la promoción de la salud 
en los entornos laborales” 

202000647 GESP Lyda 
Osorio Beatriz Parra 

Análisis de Costo-Beneficio 
de tamización prenatal para 
Virus Linfotrópico Humano 
de Células T tipo 1 (HTLV-1) 
en población de riesgo de la 
región pacífica colombiana 

202000039 UROGIV Herney 
Garcia  

Evaluación de los factores de 
riesgo psicosocial y las 

experiencias asociadas, en el 
personal de atención 

prehospitalaria y 
emergencias, Cali, Colombia. 
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CODIGO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR 
DE TESIS 

MIEMBROS DE 
COMITÉ DE TESIS TÍTULO DEL PROYECTO 

202000950 SINERGIA 

Beatriz 
Eugenia 

Guerrero-
Arias 

Andrea Cecilia 
Ordoñez 

Experiencias de los pacientes 
trabajadores con disfonía 

ocupacional, perturbación y 
discapacidad vocal que 
asisten a una unidad de 

terapia foniátrica en la ciudad 
de Cali 

202000040    

Capacidad de investigación y 
marco ético en las 

instituciones que realizan 
investigaciones en salud en el 
Departamento del Valle del 

Cauca 
 

Desde el inicio a la pandemia COVID 19 El programa adoptó las medidas implementadas por el 

gobierno nacional y la Universidad del Valle para atención a sus estudiantes con mecanismos 

electrónicos que le permitieron tener acercamiento directo con el estudiante mediante.  

Ø  Enlaces de atención en diferentes horarios para dudas inquietudes en los procesos 

académicos  

Ø   Elaboración de memorandos, o guías para los diferentes procesos avalados por el 

programa  

Ø  Formularios de seguimiento durante la cuarentena para evaluar el rendimiento y 

necesidades de los estudiantes 

Ø Solicitud de capacitaciones a las diferentes áreas de la universidad Biblioteca y campus 

virtual para el uso de las herramientas durante sus estudios  

 

Admisiones 2020  

El programa de Doctorado en Salud adelante el proceso de admisiones para el periodo 

enero- junio 2021 lo cual el día 13 de noviembre fue el cierre de inscripciones donde 

actualmente cuenta con 11 aspirantes al programa. La oferta del programa fue divulgada 

por diferentes medios de la Facultad de Salud y de la Universidad del Valle, como se 

puede observar en las siguientes ilustraciones. 
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Oferta del programa Doctorado en Salud 

 
 

Oferta del programa de Doctorado en Salud -Posgrados Univalle 

 
 

Trabajos de grado finalizados en el 2020 
 
El programa académico Doctorado en Salud graduó cinco estudiantes con los trabajos que 
se presentan a continuación en la Tabla siguiente. 
 

Trabajos de grado finalizados en los últimos meses 
Año Estudiante Trabajo de grado 

2020 
Julio César 

Mateus 
Solarte  

Avances en el diseño de un modelo integral de atención a la 
embarazada y el recién nacido en los territorios colombianos. 

2020 Lina María 
García Zapata 

Evaluación de efectividad  de la  estrategia de “Salud al campo” de 
la ciudad de Santiago de Cali. 

2020 Liliana Cristina 
Morales 

Vivencias sobre el autocuidado de adolescentes de 15 a 19 años 
con insuficiencia renal crónica en diálisis. 

2020 Diana María 
Caicedo 

“Desarrollo y validación de algoritmos clínicos para el diagnóstico 
de dengue de sujetos febriles que asisten a instituciones 
prestadores de servicios de salud en tres ciudades de Colombia 
2016-2019” 
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Año Estudiante Trabajo de grado 

2020 Cruz Deicy 
Jaramillo 

“Experiencia de la atención en salud en el control prenatal desde 
la perspectiva de mujeres en situación de violencia de pareja en 
Cali". 

 

 

Evaluación y Acreditación 

 

I. Evaluación de asignaturas, docentes y estudiantes (realizada por los estudiantes) 

A. Desarrollos logrados en el primer semestre de 2020 

 

A continuación se consignan los desarrollos que se tuvieron en el primer semestre de 2020, en cada 

una de las acciones estipuladas para la Oficina de Evaluación y Acreditación. 

 

Acción: Objetivo 

1. Avanzar  en la cultura de la evaluación en la Facultad de Salud 

 

Indicador 

• Número de actividades desarrollas en pro de la cultura de la evaluación de la Facultad Salud:  

 
Periodo académico  Número de 

actividades 
2020  6 

 
a. Involucrar en el proceso de evaluación a las directivas de la Facultad de Salud para que 

realicen correctivos en cada una de sus Unidades Académicas. 

• Se trabajó con las Unidades Académicas, lideradas por los representantes al Comité 

de Evaluación, en pro del perfeccionamiento de la programación académica, del 

semestre 2019B, que se desarrolló en el segundo semestre 2019 extendido a mayo 

2020 por paro de los estudiantes y con el agravante de la pandemia Covid 19, donde 

a partir del mes de marzo, se realizan acciones para el periodo 2020A para los 

posgrados y 2020B para pregrados y posgrados. Se hace constancia en las Actas del 

Comité de evaluación, donde en cada uno de ellos se recuerda, esta acción 

importante para que el proceso de evaluación se lleve a cabo y todos los docentes 
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y asignaturas sean evaluados por el mayor porcentaje de estudiantes matriculados 

en cada una de las asignaturas. Para el periodo 2020B (agosto – diciembre 2020) se 

ha tenido mucha dificultad para que los estudiantes realicen la evaluación.  

 

b. Involucrar en el proceso de evaluación a los diferentes estamentos involucrados a partir de 

las acciones de cada representante al Comité de evaluación: (se realizaron dos actividades) 

• Se realizó presentación ante el Comité de evaluación con los resultados de la 

evaluación en el segundo periodo de 2019 extendido a mayo 2020, del periodo 

académico del primer periodo 2020 para los programas de posgrado y del periodo 

agosto – diciembre 2020, con el fin de que los representantes al Comité de 

Evaluación, lideraran sus procesos de evaluación en sus Unidades Académicas y de 

esta manera ir cambiando la cultura de la evaluación al interior de sus Escuelas.  

• 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 podrían ser oportunidades de 

mejoramiento, en los diferentes Programas Académicos, en este proceso de 

evaluación con resultados de acción frente a las oportunidades de mejoramiento 

en cada uno de los programas.  

 

c. Realizar ajustes en el Sistema Institucional: Se monitorea mensualmente para que a nivel 

central la OITEL realice una actualización de los cambios que se llevan a cabo en la 

programación académica con relación a los docentes, en las diferentes Unidades 

Académicas. Reuniones realizadas con el Ingeniero Guillermo Arango, del Despacho de la 

Vicerrectoría Académica, se tienen los correos donde se informa la fecha correspondiente 

a la actualización mensual, la cual es enviada a las Unidades Académicas y reportada en el 

Comité de Evaluación. Última actualización del primer semestre de 2019 se realizó el 21 de 

mayo de 2020 y por inconvenientes en algunas Unidades Académicas se hizo una nueva 

actualización a junio 17 y para el periodo 2020B se realizó el 11 de diciembre. 
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d. Involucrar al docente en el proceso de evaluación: (Se realizaron 2 actividades) 

• Se involucró a los docentes en el proceso de evaluación de sus asignaturas a cargo, 

se socializo nuevamente el camino para que cada uno de los docentes ingresen a la 

evaluación realizada por los estudiantes y puedan identificar fortalezas y 

debilidades.  

• Se dio apoyo a profesores que han requerido de su evaluación y retroalimentación 

de los resultados, haciendo este espacio como una oportunidad para trabajar en la 

cultura de la evaluación. Se trabajó con 25 docentes de diferentes Unidades 

Académicas, de manera virtual. 

 

En general se trabajó durante todo el semestre en la “cultura de la Evaluación”, para 

que sea liderada por cada uno de los integrantes al Comité de Evaluación, ante sus 

Unidades Académicas, por lo tanto se recoge en el Comité, el cual se realizó una vez 

al mes (en total 8 sesiones), las acciones que se han realizado en cada Escuela, como 

estrategia para el mejoramiento continuo. 

 

Acción: Objetivo 

2. Realizar consolidados de evaluación cuantitativa y cualitativa de asignaturas, docentes y 

estudiantes. 

Indicador 

• Informe de resultados de la evaluación por Unidad Académica 

Periodo académico  Número de 
informes 

2019 II extendido a mayo 2020 
y reportado a junio 30 de 2020. 

1 

2020 A posgrados 1 
2020 B pregrado y posgrados 1 

 

Se realiza actualización de consolidados de evaluación cuantitativa y cualitativa del segundo periodo 

2019 extendido a mayo 2020 y de cada uno de los periodos para los diferentes posgrados de la 

Facultad de Salud, de cada una de las Unidades y se envían a las instancias pertinentes, con la 

finalidad de que sean revisados y puedan identificar que se ha evaluado y que falta por evaluar. 
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Acción: Objetivo 

3. Identificar y socializar oportunidades de mejoramiento en el quehacer de los docentes, 

aspectos curriculares /estudiantes e infraestructura y apoyo docente 

Indicador 

• Informe de resultados de la evaluación de asignaturas, docentes y estudiantes por Unidad 

Académica:  

 
Periodo académico  Número de 

informes 
2019 II extendido a mayo 
2020 y reportado a Junio 30 
de 2020. 

1 

2020A posgrados 1 
2020 B agosto - diciembre 1 

 

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 que hay Departamentos, se realiza 

informe de cada uno de ellos. 

 

Indicador 

• Levantamiento de oportunidades de mejoramiento a partir de la evaluación:  

 
Periodo académico  Número de 

documentos 
2019 II extendido a 
mayo 2020 y reportado 
a Junio 30 de 2020. 

1 

 
a. Se consolidan aspectos relevantes como oportunidades para el mejoramiento continuo de la 

Facultad de Salud y de sus Unidades Académicas. (Se analiza el informe de evaluación que se 

desarrolló en el primer semestre 2019, con los representantes al Comité de Evaluación de la 

Facultad de Salud y se llegan a acuerdos para el mejoramiento continuo).  

b. 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 y de esta manera se constata de que 

son más las fortalezas que las oportunidades de mejora, pero que estas oportunidades de 
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mejora nos da elementos importantes para seguir caminando a la excelencia. (graficas 

siguientes) 

 
Calificación promedio asignatura, profesor y estudiante en la  Facultad de Salud en el periodo 

2019 II extendido a mayo 2020. 
 

 
 
 

Calificación promedio asignatura, profesor y estudiante en la  Facultad de Salud en el periodo 
2020 II. 

 

 
 

c. 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, se 

entregan a la profesional Glisdary Osorio y se entrega a las instancias pertinentes de la Facultad de 

Salud. 

 

d. Se identifican y consolidan aspectos curriculares de algunas asignaturas, que los estudiantes 

consideran deben ajustarse en los diferentes Programas Académicos de la Facultad de Salud, los 

cuales son entregados a la Vicedecana académica para ser presentados ante los directores de 

programas y que se tengan en cuenta para mejoramiento de los Programas Académicos 

 

4,72 4,73 4,79

Asignatura Profesor Estudiante

Calificación promedio asignatura, profesor y 
estudiante en la Facultad de Salud 2019 II 

4,6

4,8

5

Asignatura Profesor Estudiante

4,79 4,76
4,82

Calificación asignatura, profesor y estudante 
en la Facultad de Saud periodo 2020II
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e. Se identificaron aspectos inherentes a la evaluación del docente como insumo para el apoyo a 

realizar desde la Oficina de Desarrollo Docente. Dichos aspectos se enmarcan en: 

 Metodologías de enseñanza aprendizaje – Modalidad virtual de clases y actividades. 

 Aspectos pedagógicos en el proceso enseñanza aprendizaje 

 Evaluación formativa - retroalimentación 

 Trato con los estudiantes, respeto entre profesor – estudiante, actitudes inadecuadas con los 

estudiantes. 

 Puntualidad en entrega de resultados de evaluaciones. 

 

Y a partir de estos aspectos identificados poder diseñar cursos que serán presentados por el 

coordinador de la Oficina de Desarrollo Docente, ante el Consejo de Facultad con estrategia para 

que los docentes que lo requieren los tomen y no se interponga la falta de tiempo. 

 

f. Sistematizar y socializar las buenas prácticas pedagógicas desarrolladas en las diferentes 

Unidades Académicas: Se identificaron experiencias exitosas de los 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 bajo estándar y se 

socialicen dichas experiencias en pro del mejoramiento continuo. 

 
Acción: Objetivo 

4. Realizar la evaluación de asignaturas docentes y estudiantes de manera on line por los 

estudiantes. 

 

Indicador 

• Porcentaje de evaluación on line 

a. Para el segundo periodo del 2019 extendido a mayo 2020, se identifican 

acciones a realizar desde nivel central, Facultad de Salud y Unidades Académicas 

para la evaluación en línea, las cuales se trabajan con nivel central con el 

Ingeniero Guillermo Arango.  

b. Se trabajó con las Escuelas de Medicina, Enfermería, Odontología y 

Rehabilitación Humana para hacer ajustes en el proceso de evaluación on line. 
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c. Se hace un seguimiento permanente con las diferentes Unidades Académicas para 

lograr un mayor porcentaje de evaluación on line. 

d. Se logró: 

e.  

Periodo académico  % Evaluación on 
line 

2019 II extendido a mayo 
2020 y reportado a Junio 
30 de 2020. 

98% 

2020 II 100% 
 

5. Trabajar con las diferentes Unidades Académicas para la evaluación de asignaturas 

docentes y estudiantes de manera on line por los estudiantes. 

 

Indicador 

• Informes de seguimiento a indicadores de sistema evaluación institucional:  

 
Periodo académico  Número de 

informes 
2019 II extendido a mayo 
2019 y reportado a Junio 30 
de 2020. 

1 

2020II 1 
 

a. Se realiza documento con indicadores de evaluación de la Facultad de Salud, 

correspondiente al segundo semestre de 2019 extendido a mayo 2020. Con seguimiento 

permanente para poder movilizar a las diferentes Unidades Académicas, resolviendo 

inconvenientes que se presentan tanto de tipo administrativo como de los docentes.  

 

b. Se socializa informes de evaluación e indicadores con los representantes de las 

Unidades Académicas al Comité de Evaluación y se envían a las diferentes Unidades 

Académicas vía web, se trabaja con secretarias y monitores, para que movilicen la 

evaluación tanto de asignaturas como de docentes, en sus Unidades Académicas. El 

informe de indicadores se hace mensual para actualizarlo e identificar donde puede 

haber inconvenientes en el proceso.  
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Los indicadores registrados en el sistema, arrojan la siguiente información: El 31.3% 

(15.269) de los estudiantes realizaron evaluación en las diferentes asignaturas de las 

Unidades Académicas.  Con relación al número de docentes y cursos evaluados se logró un 

total de evaluaciones 1.396(82%) de docentes, teniendo en cuenta que un docente puede 

estar evaluado varias veces según el número de asignaturas que tenga a su cargo. El total 

de asignaturas evaluadas fue de 1.014 (72.3%).  (Ver grafica siguiente)  

 

% de evaluación de profesores, asignaturas y estudiantes que evaluaron en la Facultad 

de Salud en el periodo 2019 II extendido mayo 2020. 

 
 

 

PERIODO ACADÉMICO 
% 

PROFESORES 
EVALUADOS 

% 
ASIGNATURAS 

EVALUADAS 

% 
ESTUDIANTES 

QUE 
EVALUARON 

2019 B – extendido a mayo 2020 82% 73% 31% 
2020 B (a la fecha dic11- no han terminado 
para evaluar) 

16.6% 13.6% 45% 

 

B. Ventajas y fortalezas obtenidas con la evaluación on line 

a. Modernización y optimización de recursos. 

b. Perfeccionamiento de la Programación Académica  

c. Consolidación de un solo procedimiento de evaluación  

72,30%
82%

31,30%

% Asignaturas
evaluadas

% Profesores
evaluados

% estudiantes
que evaluaron

% de evaluación de profesores, asignaturas y 
estudiantes que evaluaron en la Facultad de 

Salud 2019 II extendido a mayo 2020
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d.  Retroalimentación de la evaluación de manera oportuna al profesor, 

departamento/escuela, comité de evaluación. 

e. Periodicidad para habilitar la programación académica actualizada por la unidad 

académica. 

f. Evaluación cualitativa, como insumo importante para el mejoramiento continuo. 

 

II. Acreditación de alta calidad y Renovación de Registro Calificado de Programas 

Académicos de la Facultad de Salud. 

 

En el año 2020: 

A. Se continuó el apoyo a los procesos de Renovación de Registro Calificado en los programas 

de: 

• Doctorado en Salud 

• Maestría en Ciencias Odontológicas 

• Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar  

• Especialización en Medicina Reproductiva 

• Tecnología en Regencia de Farmacia. 

 

Acciones realizadas 

• Se revisaron indicadores para los procesos de Autoevaluación con fines de Renovación de 

Registro Calificado, con el fin de actualizar el esquema sugerido por la DACA. 

• Se dio apoyo a los programas en la ponderación de cada uno de los aspectos a evaluar con 

sus indicadores. 

• Se revisó e identifico la población de los diferentes estamentos de cada uno de los 

programas en proceso, a los cuales se les aplicaron las encuestas, para obtener indicadores 

de opinión. 

• Se revisaron los primeros, segundos y terceros informes de autoevaluación para la 

renovación de registro calificado. 

• Realización de planes de mejoramiento 

• Diligenciamiento de cuadros maestros 

• Documento SACES 
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B. Se continuó el apoyo a los procesos de Acreditación de alta calidad en los siguientes 

programas: 

• Especialización en Medicina Física y rehabilitación 

• Especialización en Ortodoncia 

• Especialización en Periodoncia 

• Especialización en Cirugía 

• Especialización en Oftalmología 

• Programa de pregrado de Odontología 

 

Se dio soporte permanente al grupo de monitores (4) que está apoyando la elaboración de 

los diferentes documentos, para recoger, organizar, analizar y presentar información 

suministrada por las diferentes dependencias de la Universidad. 

Se revisaron documentos finales para entregar a la Vicedecanatura Académica, a la DACA y 

al MEN. 

 

III. A manera de conclusión y logros en la Facultad de Salud a partir de la evaluación 

 

• La gestión pedagógica en la “cultura de evaluación” es la acción esencial de un Plan de 

Mejoramiento. Es de gran importancia que el Director de la Escuela o Jefe de Departamento 

o Sección, se apersonen de los resultados de evaluación y del proceso en general y puedan 

establecer comunicación con el grupo de docentes y personal administrativo para lograr 

correctivos y hacer seguimiento permanente, donde se pueda visualizar desarrollos en pro 

de la evaluación. Así mismo es de vital importancia que el Director del Programa o 

Coordinador, establezca comunicación con los estudiantes para escucharlos y hacer los 

ajustes requeridos tanto a nivel de ellos como estudiantes como del Programa. 

• Aprovechar que en la Facultad de Salud la mayoría de los profesores de las diferentes 

Unidades Académicas están evaluados con alto estándar con experiencias exitosas en su 

proceso enseñanza – aprendizaje y con este valioso insumo hacer actividades donde se 

convoque a los profesores evaluados bajo estándar y se socialicen dichas experiencias.  
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• Hay buenas experiencias de profesores relacionadas con la virtualidad que valdría la pena 

compartirlas con profesores que requieran apoyo en esta modalidad virtual. 

• Es significativo que semestralmente se comunique a la comunidad académica el proceso de 

evaluación y se den resultados globales como Facultad de Salud y específicos de cada 

Escuela y se establezca derroteros como estrategia para visualizar como las oportunidades 

de mejoramiento identificadas a partir de la evaluación cualitativa que hacen los 

estudiantes son llevadas a cabo. 

• Trabajar en una estrategia que lleve a los estudiantes a evaluar oportunamente al finalizar 

cada una de las asignaturas que tiene matriculadas. 

• La virtualidad ha permitido que mayor número de docentes participen en los diferentes 

cursos ofrecidos desde la Oficina de Desarrollo Docente y de la DACA (gestión del profesor 

Alexander Agudelo). 

 

 
Desarrollo Docente 

 

1. Formación docente  

 

NOMBRE DEL CURSO FECHA DE 
REALIZACIÓN 

HORAS 
CURSO MATRICULADOS 

RESOLUCIÓN 
APROBACIÓN 

CURSO 
Curso corto: Evaluación 

por competencias y 

Rubricas de Evaluación. 

Del 27 Noviembre 

de 2019 a Enero 15 

de 2020 

36 14 
Resolución 225 

Agosto 13 de 2019 

Taller intensivo de 

escritura de Artículos 

Científicos (General) 

 

Del 3 de Diciembre 

de 2019 a Febrero 

11 de 2020 

72 25 

Resolución 190 de 

septiembre 11 de 

2012 

Consejería Estudiantil ASES 

Noviembre 15 de 

2019 a Febrero 14 

de 2020 

120 15 

Resolución 277 

Noviembre 27 de 

2018 

Diplomado enseñanza 

aprendizaje en la era 

De Febrero 5 al 12 

de Junio 
130 9 

Resolución 157  

Julio 04 del 2017 
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NOMBRE DEL CURSO FECHA DE 
REALIZACIÓN 

HORAS 
CURSO MATRICULADOS 

RESOLUCIÓN 
APROBACIÓN 

CURSO 
digital: Integración de Tic 

en la educación superior 

(Meléndez) 

Diplomado enseñanza 

aprendizaje en la era 

digital: Integración de Tic 

en la educación superior 

(San Fernando) 

De Febrero 5 al 12 

de Junio 
130 18 

Resolución 157  

Julio 04 del 2017 

Taller Básico de 

Metodología de 

Investigación 

 

Del 1 de 

Noviembre al 27 de 

Marzo 

120 34 

Resolución 257 de 

Septiembre 10 de 

2019 

Imágenes fotográficas en 

el Quehacer Docente 

Del 5 de Febrero al 

27 de Mayo  
120 24 

Resolución 009 de 

Enero 14 de 2020 

Evaluación cualitativa de 

Aprendizajes de la Facultad 

de Salud 

Del 7 al 28 de 

Mayo 
24 99 

Resolución 109 de 

Junio 2 de 2020 

Aula Invertida 
Del 21 al 23 de 

Mayo  
27 58 

Resolución 139 de 

Julio 7 de 2020 

Imágenes Reflejadas en 

Películas/Videos en el 

Quehacer Docente 

Del 1 de Julio al 23 

de Octubre 
120 17 

Resolución 108 de 

Junio 2 de 2020 

Taller intensivo de 

escritura de Artículos 

Científicos (En desarrollo)  

 

Del 6 de Octubre al 

1 de Diciembre 
72 22 

Resolución 190 de 

septiembre 11 de 

2012 

Taller intensivo de 

escritura de Artículos 

Científicos (En Desarrollo) 

Del 8 de Octubre al 

3 de Diciembre 
72 12 

Resolución 190 de 

septiembre 11 de 

2012 
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Se describe la forma como participaron las diferentes Escuelas en los cursos: 

 

Cursos 
/Diplomados 

Unidades Académicas 

Med. E.R.H Enf Bact. C. 
Básicas Odont- A.P.H Salud 

Public Otros Total 

Evaluación por 

competencias y 

rúbricas de 

evaluación 

3 3 2 1 3   2  14 

Taller intensivo 

de escritura de 

Artículos 

Científicos  

5 12   2 1  2 3 25 

Consejería 

Estudiantil ASES 
        15 15 

Diplomado 

enseñanza 

aprendizaje en la 

era digital: 

Integración de 

las TIC en la 

educación 

superior (San 

Fernando) 

 2    1   16 19 

Diplomado 

enseñanza 

aprendizaje en la 

era digital: 

Integración de 

las TIC en la 

educación 

        9 9 
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Cursos 
/Diplomados 

Unidades Académicas 

Med. E.R.H Enf Bact. C. 
Básicas Odont- A.P.H Salud 

Public Otros Total 

superior 

(Meléndez) 

Taller básico de 

metodología de 

la investigación 

32 1      1  34 

Imágenes 

Fotográficas en 

el Quehacer 

Docente 

18 1  1 1 1 1 1  24 

Evaluación 

Cualitativa de 

Aprendizajes de 

la Facultad de 

Salud 

34 32 5 9 4 7 3 4 1 99 

Aula Invertida 8 20 6 2 16 2 0 4  58 

Imágenes 

Reflejadas en 

Películas/Videos 

en el Quehacer 

Docente 

13 1  1   1 1  17 

Taller intensivo 

de escritura de 

Artículos 

Científicos (Med 

Familiar y med 

Física) 

22         22 

Taller intensivo 

de escritura de 

Artículos 

12         12 
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Cursos 
/Diplomados 

Unidades Académicas 

Med. E.R.H Enf Bact. C. 
Básicas Odont- A.P.H Salud 

Public Otros Total 

Científicos 

(Cirugía) 

TOTALES: 147 72 13 14 26 12 5 15 44 348 

 

Con el fin de poder identificar si las metas que se planteaban en los diferentes cursos se habían 

logrado, se utilizó el formato de “Evaluación de actividades de cualificación docente”. De manera 

habitual, los cursos son evaluados presencialmente en formato físico. Sin embargo, tras los 

acontecimientos generados por la pandemia COVID-19, se ha optado cambiar esta dinámica por una 

evaluación de carácter virtual. Esta se hace a través de la herramienta Google Docs. 

 

1. Evaluación por competencias y rúbricas de evaluación: 

Este curso (cuatro sesiones) fue dictado en el periodo noviembre de 2019 a Enero de 2020, 

contando con la inscripción de 14 participantes. Con gran participación de las Escuelas de la 

Facultad de Salud. 

Unidad Académica Número de 

Asistentes 

Medicina  3 

Enfermería  2 

Escuela de Rehabilitación Humana 3 

Salud Pública 2 

Bacteriología 1 

Odontología 0 

Otros 3 

 

Los dos docentes a cargo fueron evaluados de manera satisfactoria, recibiendo múltiples 

comentarios positivos respecto a su metodología, siendo elogiados por la gran mayoría de los 

asistentes al diplomado. 
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2. Taller de Escritura de artículos científicos (Tres versiones): 

Para el primer curso ofrecido en el primer semestre del año se inscribieron 25 personas, asistieron 

15 personas de las diferentes Escuelas y personal administrativo. A la fecha, solamente se ha hecho 

la generación del certificado de David Rosales Labrada quien sometió su artículo a revista. 

 

Participación por Escuelas: 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  5 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 12 

Salud Pública 2 

Bacteriología 0 

Odontología 1 

Otros 5 

 

Taller Intensivo de Artículos Científicos (Med. Física, Familiar y Cirugía) 

A la fecha de hoy, 15 de noviembre del 2020, se encuentran en desarrollo dos versiones del 

taller. Uno los días martes para el grupo de medicina familiar y física, y otro los días jueves 

para el grupo dos de internos en Medicina y Cirugía. Los talleres se dictan de forma 

sincrónica a través de la plataforma virtual Meet. La docente a cargo de presentar y dictar 

el curso es Cecilia Andrea Ordoñez. 

Participación por Escuelas (Grupo I: Medicina Familiar y Física): 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  22 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 0 

Salud Pública 0 

Bacteriología 0 

Odontología 0 

Otros 0 
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Participación por Escuelas (Grupo II: Medicina y Cirugía): 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  12 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 0 

Salud Pública 0 

Bacteriología 0 

Odontología 0 

Otros 0 

 

3. Consejería Estudiantil ASES 

 

Participación por Escuelas: 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  0 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 0 

Salud Pública 0 

Bacteriología 0 

Odontología 0 

Otros 15 

 

Diplomado Enseñanza aprendizaje en la era digital: Integración de Tic en la educación superior 

(Meléndez y San Fernando): 

El curso fue dictado por: Víctor Hugo Dueñas, en los dos Campus de Cali, Meléndez y San Fernando. 

Para el curso del Campus Meléndez se inscribieron nueve personas y para el Campus San Fernando 

18 personas, esta última con la participación de dos asistentes de la ERH, uno de Odontología y seis 

de las sedes regionales. 
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San Fernando 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  0 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 2 

Ciencias Básicas 0 

Salud Pública 0 

Bacteriología 0 

Odontología 1 

Otros 16 

 

Taller Básico de Metodología de Investigación 

El curso fue dictado por las docentes Lina María Villegas y Cecilia Andrea Ordoñez en el Hospital 

Universitario del Valle, dirigido principalmente a los Residentes de Otorrinolaringología. 

Participación por Escuelas: 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  32 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Ciencias Básicas 0 

Salud Pública 1 

Bacteriología 0 

Odontología 0 

Otros 0 

 

4. Imágenes Fotográficas en el Quehacer Docente  

Este diplomado se desarrolló en 16 sesiones, con un total de 32 presenciales y 32 virtuales, para un 

total de 64 horas directas de acompañamiento y un trabajo independiente 56 horas. La propuesta 

metodológica se centró principalmente en la participación activa de los profesores, a partir de sus 

experiencias y vivencias cotidianas relacionadas con las temáticas que desarrolladas en el 

diplomado. El curso fue dictado por los docentes Jairo Alarcón, Bibiana Peña y Hugo Ocampo. 
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Participación por Escuelas: 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  18 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Ciencias Básicas 1 

Salud Pública 1 

Bacteriología 1 

Odontología 1 

Otros 1 

 

Evaluación Cualitativa de Aprendizajes de la Facultad de Salud  

Este curso fue dictado en cuatro sesiones por: Harold Manzano, subdirector de la DACA. La profesora Adalgisa 

Magaña y el profesor Víctor Hugo Dueñas, de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Para el curso 

se inscribieron 99 personas de forma virtual, a través del formulario Google Docs. 

 

Participación por Escuelas 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  34 

Enfermería  5 

Escuela de Rehabilitación Humana 32 

Ciencias Básicas 4 

Salud Pública 4 

Bacteriología 9 

Odontología 7 

Otros 4 

 

5. Aula Invertida  

Este curso corto fue dictado en 3 sesiones por el docente Víctor Hugo Dueñas. 
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Participación por Escuelas: 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  8 

Enfermería  6 

Escuela de Rehabilitación Humana 20 

Ciencias Básicas 16 

Salud Pública 4 

Bacteriología 2 

Odontología 2 

Otros 0 

 

6. Imágenes Reflejadas en Películas/Videos en el Quehacer Docente 

 

Este diplomado se desarrolló en 16 sesiones, con un total de 32 presenciales y 32 virtuales, para un 

total de 64 horas directas de acompañamiento y un trabajo independiente 56 horas. La propuesta 

metodológica se centró principalmente en la participación activa de los profesores, a partir de sus 

experiencias y vivencias cotidianas relacionadas con las temáticas que desarrolladas en el 

diplomado. El curso fue organizado por Carlos Alberto Velasco y dictado por Bibiana Peña. 

 

Participación por Escuelas 

Unidad Académica Número de Asistentes 

Medicina  13 

Enfermería  0 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Ciencias Básicas 0 

Salud Pública 1 

Bacteriología 1 

Odontología 0 

Otros 1 

 

La evaluación del diplomado en general se dio de la siguiente manera: 
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La docente a cargo fue evaluada de manera satisfactoria, recibiendo múltiples comentarios positivos 

respecto a su metodología. Este taller contó con la participación de varias de las Escuelas 

pertenecientes a la Facultad de Salud (5), teniendo una mayor participación por parte de la Escuela 

de Medicina con 13 de los 17 inscritos al curso.  

 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
 

Metas Resultados por cada meta % de logro Observaciones 
Presentación de 
avances en el diseño 
de microcurrículos de 
las asignaturas de la 
escuela para el nuevo 
programa de 
“Microbiología y 
Bioanálisis” 
 
Mínimo una 
capacitación en 
manejo de 
herramientas y 
plataformas virtuales 
para llevar a feliz 
término las clases y 
atención a estudiantes 
durante la pandemia 
del COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se solicita visita a Salud 
Ocupacional para 
caracterización de 
espacios y laboratorios 
en la escuela. Adquirir 
y proveer los 

Se presentaron los 
microcurrículos de todas las 
asignaturas programadas 
según cronograma 
 
 
 
 
 
Nueve profesores de 10, 
recibieron u ofrecieron 
capacitación y asesoría en el 
manejo de herramientas y 
plataformas virtuales para el 
desarrollo de las clases 
pendientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha realizado contacto 
permanente con Salud 
Ocupacional, Vicedecanatura 
Académica, Consejo de 
Facultad, en cuanto a solicitud 
de la visita correspondiente 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 

 
 

El cronograma fue establecido 
por la dirección del programa 
académico y en las sesiones del 
seminario permanente se 
plantearon las sugerencias y 
modificaciones pertinentes a 
los coordinadores de cada 
asignatura 
 
Una de los 10 profesores se 
encuentra en comisión de 
estudio realizando su 
doctorado. Los nueve restantes 
participaron en cursos, talleres 
y diplomados tales como: curso 
sobre evaluación cualitativa de 
aprendizaje que programó la 
Vicedecanatura Académica; 
Curso Taller Aula Invertida. 
RedUnete-Dintev; webinars 
organizados por la Asociación 
Colombiana de parasitología y 
Medicina Tropical; Diplomado 
“Fotografía en el quehacer 
docente”; Curso “Formación de 
tutores de nivelación online” 
con la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), España; 
Taller por la DINTEV “Planeando 
actividades de evaluación en 
entornos virtuales de 
aprendizaje”; Taller “Desarrollo 
de actividades interactivas en 
H5P”; entre otros. 
 
Se realiza visita de Salud 
Ocupacional el 12 de agosto 
para la caracterización  de 
espacios. la visita de la 
ingeniera Martos y su equipo, 
es acompañada por dos 
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elementos de 
protección personal a 
estudiantes, docentes 
y administrativos. 
Orientar en la 
aplicación de 
protocolos 
establecidos por el 
área de Salud 
Ocupacional 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS: Dar 
Continuidad a la 
atención de 
estudiantes y su 
direccionamiento 
según el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representar y Articular 
la consejería con el 
Comité de Salud 
Mental de la Facultad 
de Salud. 
 
 
 
 

para la caracterización de la 
escuela. 
 
Se ha enviado a Salud 
Ocupacional y Vicedecanatura 
Académica, la información de 
estudiantes que deben adquirir 
el pasaporte digital para el 
desarrollo de sus prácticas 
clínicas y de laboratorio. 
 
La coordinación de laboratorios 
de la Escuela, ha trabajado en el 
documento: “Identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos en el 

reinicio de las prácticas 

realizadas en las instalaciones 

del laboratorio microbiología y 

Bioanálisis”; como aporte al 
estudio y caracterización de 
Salud Ocupacional. 
 
Todos los profesores del 
programa atendieron de 
manera virtual a sus grupos de 
Consejería. 
 
Actividades de apoyo para 
mitigar las necesidades 
materiales de estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de actividades de 
articulación con los programas 
de Consejería Estudiantil de 
todas las Escuelas de la 
Facultad de Salud, con el fin de 
formalizar y aunar esfuerzos a 
partir de las experiencias 
propias, para brindar un mejor 
apoyo al proceso en beneficio 
del estudiantado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

docentes y la auxiliar de 
laboratorios de docencia. En 
ésta se plantea la necesidad de 
adecuaciones para los 
laboratorios (apertura de 
ventanas e intervención de 
aires acondicionados). 
Continúan las restricciones de 
la Rectoría para el ingreso al 
campus, según comunicado del 
8 de julio.  
Finalmente, se autoriza un 
aforo de 17 personas (4 
administrativos y el resto entre 
docentes y estudiantes) a partir 
del 19 de noviembre, con 
dotación de EPP para todos, 
con el fin de avanzar en las 
prácticas de la asignatura 
Bacteriología general y en las 
rotaciones/Prácticas Clínicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se brindó asesoría y 
direccionamiento a psicología o 
psiquiatría según la condición 
de Salud Mental.  
 
Apoyo del grupo docente a la 
dirección de programa y de 
Escuela con el envío de 
información de datos de los 
estudiantes de bajos recursos 
que ameritaron apoyo 
económico, donación de 
equipos o herramientas para la 
virtualidad, a través de la 
Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario; además 
brindaron directamente apoyo 
económico. 
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Tramitar  y gestionar 
para adquisición de 
equipos de 
laboratorios, reactivos 
y de otros elementos; 
y en la adecuación de 
espacios. 
 
 
 
 
 
 
Asistir a capacitaciones 
por el área de Calidad 
en gestión ambiental, 
ACPM, manejo 
documental, plan de 
condiciones esenciales, 
“Política de 
Laboratorios”; otras. 
 
 
 
 
 
Al menos dos 
investigaciones que 
involucren estudiantes 
del programa en el 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo de actividades con 
los profesores consejeros de 
los programas académicos de 
la Facultad de Salud 
 
 
 
 
 
Los coordinadores del área de 
calidad de la escuela y la 
profesional encargada, asisten a 
las capacitaciones programadas 
por el área de calidad y de 
gestión ambiental. Se ha 
tramitado la adquisición de 
equipos y reactivos con el área 
de Calidad y con la coordinación 
administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en la convocatoria 
de la Vicerrectoría de 
Investigaciones al análisis, 
discusión y aportes de la nueva 
“política de laboratorios” 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes del programa 
académico que participaron en 
la preparación de cuatro 
propuestas de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A principios de año, se planeó 
desde el Comité de Salud 
Mental, una serie de reuniones 
con los coordinadores de las 
Consejerías Estudiantiles y los 
directores de los programas 
Académicos de la Facultad, en 
las que los coordinadores 
expusieron el manejo y los 
logros de la Consejería por 
escuela, generando ideas y 
buscando herramientas que 
ayuden en el manejo unánime 
de las rutas de atención y otros 
tópicos por Facultad. Se realiza 
un formulario google para 
trabajar con pares estudiantiles 
que ayuden en la detección de 
problemas de Salud mental y 
responden 7 de bacteriología. El 
Comité de Salud Mental solicita 
al Decano el apoyo de otra 
psicóloga para la Facultad de 
Salud, y es aceptada y en 
proceso de gestión la 
propuesta.  
 
 
A raíz de la pandemia, se 
decidió además atender al 
gremio de los profesores, en 
atención a los y alertas que se 
recibieron por la carga virtual 
desatada, con connotaciones 
físicas y emocionales. Se 
planteó y realizó entonces una 
primera reunión virtual de 
acercamiento y escucha a los 
docentes, alrededor de un café 
virtual. 
 
Tanto la auxiliar como la 
profesional, participan 
activamente en todos los 
procesos de calidad que 
involucran el programa y la 
escuela de Bacteriología; para 
dar cumplimiento al plan de 
condiciones esenciales. 
 
 
Se adquirieron equipos para 
laboratorio: estabilizadores 
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con los profesores Jorge Iván 
Zapata y Elsa Patricia Muñoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webinar: Participan CNB, 
COLBAV Y UNIVALLE: Docentes 
Nohra Arias, Mercedes Salcedo 
y estudiantes de últimos 
semestres: Exposición de 
resultados de Proyecto. 

 
100% 

 

para equipos nuevos. Se 
reciben reactivos en el mes de 
noviembre por el rubro de 
Laboratorios (Resolución 015 
del CF de 2017). Noviembre: Se 
da continuidad y extensión de 
la acometida eléctrica a los 
laboratorios de docencia en 
Bioquímica y Bacteriología; 
también se adecúa el área de 
lavado de material y 
esterilización. 
 
Se designó a la profesora 
Carolina Quiroz, como 
representante al comité de 
laboratorios para  en conjunto 
con la representación de la 
escuela de Ciencias Básicas, dar 
apoyo a la Vicedecanatura de 
Investigaciones de la Facultad 
de tal forma que aporten a la 
política para el enriquecimiento 
de los laboratorios de ambas 
escuelas. 
 
 
 
Con profesores de la Escuela de 
Odontología y del 
Departamento de 
Microbiología: determinación 

de amebas y bacterias de vida 

libre transportadas por agua y 

potencialmente patógenas 

para el humano en sillas de 

una clínica odontológica 

universitaria. 
 
 
Con Elsa Patricia  Muñoz: “Amebas 
de vida libre en piscinas de Cali”. 
Estudiantes: Jaime Andrés Muñoz 
Millán y Juan José Rondón Vásquez. 
Jhoana Gabriela Marcillo Cuasquen 
y Lucy Karina Rosero Melo. 
 
Con Elsa P. Muñoz: “Presencia de 
Toxocara sp. y Toxoplasma gondii 
en parques públicos de Santiago de 
Cali en el año 2020” Estudiantes: 
Guillermo Andrés Nevado Ramírez y 
Paulo Armando Vélez Lozada. 
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Con Elsa P. Muñoz: “Frecuencia de 
Toxoplasma gondii en carnes 
adquiridas en dos plazas de 
mercado y dos supermercados de 
cadena de Cali, 2021-2022” 
Estudiantes: Claudia Lorena 
Balanta, Jessica Nathalia Ordoñez y 
Randols Stiven Reinel. 
 
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE 
SEDIMENTO URINARIO DE 
MUJERES EMBARAZADAS Y NO 
EMBARAZADAS: Rosero Angie1, 
Gutiérrez Richard1, Moreno 
Daniela1, Gómez Anny1, Hernández 
Yuly1, Summerhold David1, Acosta 
Erika2, De la Pava Adriana2,  De la 
Torre Yudi2, García Adrian2, 
González María2, Gómez Gloria 

 

 

Extensión y Proyección Social 

 

Vinculación de estudiantes a las actividades, proyectos o desarrollos de Extensión y 

Proyección Social 

 

Asignatura Formulación de Proyectos Interdisciplinares en Salud Comunitaria: Se estructura 

un documento preliminar de asignatura que desde el objetivo misional de la Extensión y 

proyección Social permita a los estudiantes de los programas de pregrado participar en 

proyectos de impacto comunitario. Esto permite integrar de forma más estrecha la 

formación con la Extensión y Proyección Social. Se presentó el microcurrículo a la 

Vicedecanatura Académica y se está pendiente de su sustentación ante Comité de Currículo 

para iniciar su desarrollo en el periodo agosto-diciembre 2021. 

 

Programa de Telesalud 

Se revisan propuestas técnicas y avances de diferentes grupos de la Facultad de Salud. Se 

convocan interesados y se unifican todas las propuestas en un único programa. Se resalta 

de la propuesta única su planteamiento desde la formación hacia la Extensión y proyección 
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Social. Se espera que el programa de telesalud sea considerado un escenario de prácticas 

natural para los programas de pregrado y posgrado. Se llegan a acuerdos preliminares de 

participación de diferentes especialidades clínicas de la Escuela de Medicina. Se llegan a 

acuerdos con el Hospital Universitario del Valle para la disposición de un espacio, puestos 

de trabajo, equipos y conexión para el programa de telesalud como una iniciativa conjunta. 

Se convoca y selecciona una profesional operativa para el programa y se construye con su 

apoyo un modelo preliminar de operación del Programa. Se espera en el mes de febrero 

iniciar con una de las especialidades el programa. 

 

Programa de Practicas y Pasantías 

Se registra el indicador de estudiantes en práctica y pasantía antes y durante la emergencia 

sanitaria; se logra un registro de más de 2.800 estudiantes que logran hacer sus prácticas, 

por periodo académico. Se comparte al Programa de Prácticas y Pasantías para su 

correspondiente seguimiento. 

 

 

Escuela de Ciencias Básicas 

 

3.1. Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientado por valores éticos y 

ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del 

funcionamiento humano. 

 

Número de asignaturas ofrecidas producto de la Reforma Curricular. 

Actividad Responsable (s) Fecha Observaciones 

Creación cursos nuevo 
currículum programa de 
odontología 

Janneth Zúñiga/Efraín 
Buriticá 

febrero-
mayo 2020 

Morfología 
Estomatológica 
(Odontología Cod. 
3661)- 604010M 

Creación cursos nuevo 
currículum programa de 
odontología 

Efraín Buriticá febrero-
mayo 2021 

Morfología 
Estomatológica 
(Odontología Cod. 
3661)- 604010M 
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Actividad Responsable (s) Fecha Observaciones 

Creación cursos nuevo 
currículum programa de 
odontología 

Mario Alejandro 
Ortiz/Wilmar 
Saldarriaga/Director de 
programa de 
Odontología 

febrero-
mayo 2020 

Planificación y creación 
asignatura 
histoembriología 

Creación cursos nuevo 
currículum programa de 
odontología 

Wilmar Saldarriaga febrero-
mayo 2021 

Planificación y creación 
asignatura 
histoembriología 

Creación cursos nuevo 
currículum programa de 
odontología 

Director de programa de 
Odontología 

febrero-
mayo 2022 

Planificación y creación 
asignatura 
histoembriología 

Creación curso 
postgrado NEUROLOGÍA 
INFANTIL Y 
NEURODESARROLLO 
(604031 M) 

Efraín Buriticá febrero-
mayo 2020 

Este curso se presentó 
para creación en el 
primer semestre de 2020 
y será dictado en el 
segundo semestre de 
2020 

Creación curso 
postgrado NEUROLOGÍA 
INFANTIL Y 
NEURODESARROLLO 
(604031 M) 

Lina Becerra febrero-
mayo 2021 

Este curso se presentó 
para creación en el 
primer semestre de 2020 
y será dictado en el 
segundo semestre de 
2021 

Creación curso 
postgrado NEUROLOGÍA 
INFANTIL Y 
NEURODESARROLLO 
(604031 M) 

Carlos González febrero-
mayo 2022 

Este curso se presentó 
para creación en el 
primer semestre de 2020 
y será dictado en el 
segundo semestre de 
2022 

Reestructuración 
curricular área Anatomía Janneth Zúñiga enero-junio 

2020 

Reforma de programas y 
estructuración de 
contenidos 

Reestructuración 
curricular área Anatomía Sonia Osorio enero-junio 

2021 

Reforma de programas y 
estructuración de 
contenidos 

Reestructuración 
curricular área Anatomía John Gómez Soto enero-junio 

2022 

Reforma de programas y 
estructuración de 
contenidos 

Virtualización 38 
asignaturas 

Docentes departamento 
de morfología 

marzo-junio 
2020 

Respuesta a contención 
pandemia COVID-19- 
TABLA 2 



 

 287 

Actividad Responsable (s) Fecha Observaciones 

Curso preanatomía Janneth Zúñiga marzo-junio 
2020 

Planificación curso. 
Objetivo: fortalecer las 
habilidades de ingreso 
de los estudiantes a la 
asignatura de Anatomía 
Macroscópica I 

Curso preanatomía Luz Edith Pérez marzo-junio 
2020 

Planificación curso. 
Objetivo: fortalecer las 
habilidades de ingreso 
de los estudiantes a la 
asignatura de Anatomía 
Macroscópica I 

Curso preanatomía María Carolina Pustovrh marzo-junio 
2020 

Planificación curso. 
Objetivo: fortalecer las 
habilidades de ingreso 
de los estudiantes a la 
asignatura de Anatomía 
Macroscópica I 

Curso preanatomía Director programa de 
Medicina 

marzo-junio 
2020 

Planificación curso. 
Objetivo: fortalecer las 
habilidades de ingreso 
de los estudiantes a la 
asignatura de Anatomía 
Macroscópica I 

Creación de cursos 
nuevos María del Pilar Crespo octubre 

2020 

Principios y Aplicaciones 
en Microbiología 
Molecular 

Creación cursos nuevo 
currículum programa de 
Odontología 

María Inés Álvarez 
Agosto-
septiembre 
2020 

Microbiología 
(Odontología Cod. 
3661)- 604002M 

 
 
 

Escuela de Enfermería 
 

Fortalecer la formación integral centrada en la estudiante orientada por valores éticos y 

ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del 

funcionamiento humano. 
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Reforma Curricular del Programa de Pregrado: Avanzar en el diseño de los microcurriculum 

de 13 asignaturas 

a. Continuar los ajustes y creación de los programas de los cursos de cara a la reforma 

curricular del programa. 

b. Sistematizar el proceso de diseño curricular del Programa de Pregrado de la Escuela. 

Postgrado: continuar el ajuste de los contenidos curriculares de las asignaturas de la 

maestría en Enfermería de cara al ajuste curricular y cambio de modalidad a virtual. 

 

Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico. 

El programa de Consejería Estudiantil de la Escuela hace un aporte importante al proceso 

de Formación Integral del estudiante. Cada semestre desarrolla un abanico de actividades 

que responden a las necesidades de los jóvenes en el proceso formativo. 

 

Acompañamiento a estudiantes en situaciones especiales. 

Primer encuentro de consejería de la cohorte 2019 y asignación de consejeros: En el mes 

de junio se realizó el encuentro que fue entre los 39 estudiantes de Primer Semestre y las 

10 docentes que serían consejeras. En esta actividad los estudiantes tuvieron diversas 

actividades que permitieron la expresión de sus sentires y darse a conocer ante sus 

compañeros y las consejeras. Se hizo la asignación de consejeras y estudiantes mediante 

una actividad lúdica. Estas consejeras acompañarán a los estudiantes durante todo su 

pregrado.  

En la segunda semana del mes de diciembre se realizó el encuentro con padres de familia 

de esta cohorte. 

 

Encuesta “Conectividad Estudiantes”: En el mes de marzo dónde se inició el aislamiento en 

el país por la pandemia del COVID-19 se realizó una encuesta a los estudiantes de la escuela 

de enfermería para identificar aquellos que tuvieran necesidades ya fueran de equipos, 

conectividad o sostenimiento encontrándose: 

o 40 estudiantes de la EEUV tenían necesidades de algún tipo. 
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o A la fecha quedan 36 estudiantes con necesidades ya que solo cuatro de estos han recibido 

ayudas de Bienestar Universitario. 

§ Estudiante 1: Tablet y Sim Card de acceso a internet 

§ Estudiante 2: Computador 

§ Estudiantes 3 y 4: Tablet 

o En cuestión de acceso a internet, 19 de estos 36 no presentan ningún acceso a internet y 13 

de los 36 presentan internet de forma intermitente o deficiente. 

o En cuestión de equipos, 11 de los 36 estudiantes no presentan acceso a computador. 

o En cuestión de ayuda humanitaria, a un estudiante se le ha dado acompañamiento de la 

Escuela, sin embargo, esta estudiante se encontraba en un listado proporcionado por 

Bienestar Universitario. 

• Acompañamiento por Psicología: De manera presencial hasta el mes de marzo se tenía los 

martes en horas de la tarde en la Escuela el acompañamiento de la Psicóloga María del Rosario 

Rincón; actualmente por la pandemia se sigue dando este acompañamiento, pero mediado por 

las TIC. Adicionalmente, algunas docentes de la asignatura Cuidado a las personas con 

enfermedad mental, con título de psicólogas y enfermeras, han orientado algunas estudiantes 

que lo están solicitando. 

• Reunión “Estudiantes con situaciones especiales”: El grupo de consejeros coordinadores de 

cohorte, las directoras de Escuela y de Programa, la psicóloga y la psiquiatra sesionan una vez 

al mes para definir conductas de acompañamiento. En esta, se discuten los casos especiales de 

estudiantes que requieren acompañamiento, se plantean estrategias de apoyo y 

acompañamiento no solo educativas sino también emocionales y de direccionamiento a los 

apoyos de bienestar universitario. Esta reunión se realizó el mes de junio. Se había planeado un 

taller de primeros auxilios emocionales el cual no se pudo realizar dado que coincidió con el 

inicio del aislamiento obligatorio. 

• Acompañamiento a los Grupos de Trabajo Estudiantil: Mediante la línea de Liderazgo, se realiza 

el asesoramiento y acompañamiento a los Grupos de Trabajo Estudiantil que tiene la Escuela, 

este acompañamiento se ha seguido por medio de las TIC. 

• Espacios de Cuidado Emocional en la Emergencia Sanitaria: Por medio de la línea de consejería 

estudiantil, se crearon dos estrategias para acompañamiento emocional por medio de las TIC 

en el aislamiento por el COVID-19 se vienen implementando desde el mes de abril y estas son 

“Versos semanales de meditación” y un “Espacio de Arte y Cuidado” en el cual estudiantes se 
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reúnen los miércoles una hora con la coordinadora del programa para realizar actividades de 

dibujo de formas. Esta segunda se dio en el periodo Abril – Junio y se retomó en agosto al 

regreso a clases. 

• Encuentros de Consejería: Antes de la entrada al aislamiento preventivo obligatorio se dieron 

algunos encuentros de acompañamiento entre consejeros y estudiantes (estos son de carácter 

semestral), otros de estos se han dado después de este mediados por las TIC. 

• Se han mantenido las reuniones entre consejeros y estudiantes, y se han ofrecido talleres para 

el manejo de la ansiedad tanto para profesores como para estudiantes. 

 

Escuela de Medicina 
 

Políticas de Salud Mental: Realización de reuniones, mesas de intervención y 

establecimiento de rutas de Prevención de Autolesión y Comportamiento suicida en todos 

los campus de la Universidad. 

 

Seguimiento a los Registros Calificados de los Programas de la Escuela de Medicina: Se 

continúa con el trámite para la Renovación de Registro Calificado a los diferentes 

Programas de la Escuela de Medicina.  

 

Creación de Programas Académicos: Se continúa con el proceso de crear nuevos 

Programas Académicos en la Escuela de Medicina. Se presentaron los nuevos programas 

de Especialización: en Medicina Materno Fetal y Especialización en Enfermedades 

Infecciosas del Adulto. 

 

Graduaciones: Se realizó la graduación de 43 médicos generales y 16 especialistas en 

mayo. 

 

Proceso de Reforma Curricular: El Programa de Medicina y Cirugía sigue avanzando en el 

proceso de Reforma Curricular y actualmente se ha solicitado a todo el personal de la 
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Escuela de Medicina brindar la información requerida y apoyo que necesite el Programa 

de Medicina. 

 

Proceso de Acreditación de Alta Calidad de los Programas de la Escuela de Medicina: Se 

otorgó la Acreditación de Alta Calidad a los Programas de: Neurocirugía y Urología. 

 

Los siguientes Programas Académicos de Posgrados, se encuentran en proceso de 

finalización de su autoevaluación para Acreditación: Anestesiología y Reanimación, 

Oftalmología y Otorrinolaringología. 

 

Se llevó a cabo la visita de Pares Académicos, de manera virtual para los Programas 

Académicos de Medicina Interna y Otorrinolaringología. 

 

Nuevos Convenios: Se realizó la vinculación de nuevos Convenios con: 

- Fundación Ideal Julio H. Calonje 

- Fundación Cardioinfantil  

- Instituto de Cardiología Bogotá 

- Clínica San Francisco en Tuluá 

- FUCS – Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

- Fundación Hospital San José (Buga) 

- Hospital Isaías Duarte Cancino 

- Se realizó la ampliación de convenio con la Clínica DIME, Clínica Imbanaco y el Club 

Noel 

 

 

Escuela de Odontología 

 

Este eje estratégico se articula con la Política Curricular descrito en el Acuerdo 025 del 25 

de septiembre de 2015 del Consejo Superior y el Proyecto Institucional de la Universidad 
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del Valle, Acuerdo 010 del 7 de abril del 2015 del Consejo Superior. Se trabajó en los 

siguientes ámbitos: 

• Se ha continuado con las estrategias de Fortalecimiento de 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; afianzando la 

estrategia de acompañamiento y seguimiento estudiantil (ASES), el afianzamiento de la 

lectura y la escritura, estrategias para el aprendizaje autónomo y la preparación para los 

exámenes Saber Pro como una estrategia de mejoramiento de la Universidad del Valle. 

• Se realizó la semana de inducción para los estudiantes admitidos a primer semestre en los 

cinco programas académicos de posgrado de la Escuela de Odontología.  

 

Estudiantes de Posgrado primer semestre 2020. 

 
 

• Como parte del reconocimiento a días especiales en el calendario, se llevaron a cabo varias 

celebraciones las cuales fueron festejadas por la comunidad Escuela de Odontología el Día 

de la Mujer, y los cumpleaños de algunos de los miembros de la Escuela. 
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Celebración del día de la mujer. 

 

 

Celebración cumpleaños personal de apoyo. 

 
 

• Se le entregó Nota de estilo al profesor Miguel León. Este acto tuvo lugar en el Claustro de 

profesores de la Escuela de Odontología el 24 de enero, con motivo de la jubilación del 

profesor después de 27 años de servicio a la Universidad del Valle. 
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Entrega de nota de estilo profesor Miguel León 

 

 

• Los estudiantes del Programa Académico de Odontología llevaron a cabo en el salón 501 

una capacitación de Reanimación cardiopulmonar, como ejercicio de reinicio de actividades 

de la Federación Odontológica Estudiantil de la Universidad del Valle FOEV. 

 

Sesión práctica reanimación cardiopulmonar 
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Otro momento de la sesión. 

 
 

• Los estudiantes del programa de especialización en Ortodoncia, Carolina Losada y David 

Acosta, junto con el profesor Juan Fernando Aristizábal, participaron en la elaboración del 

Protocolo de atención en Ortodoncia durante la pandemia del SARS-CoV-2, iniciativa de la 

Sociedad Colombiana de Ortodoncia. 
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Protocolo de atención en Ortodoncia. 

 
 

• Se crea un comité de profesores para que dé lineamientos a la comunidad universitaria de 

la Escuela de Odontología en el marco de la pandemia por el SARS-CoV-2. Este se denomina 

COVID-19 Escuela de Odontología. 

 

Reunión COVID-19 Escuela de Odontología 

 
• Participación del profesor Bruno Gutiérrez en la construcción de los protocolos de atención 

odontológica en el marco de la pandemia del COVID-19, con la Secretaría de Salud 

Departamental y con la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. 
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• Los profesores de la Escuela se suman en una Gran Donatón para dar apoyo económico a 

los estudiantes de pregrado y de auxiliar en salud oral de cara a la situación actual que se 

ha presentado por la pandemia del COVID- 19. Esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración 

con la Fundación Universidad del Valle. 

 

Donatón Escuela de Odontología. 

 
 

• A la profesora Libia Soto le fue otorgado un reconocimiento como Profesora Distinguida por 

su trayectoria de 36 años en la Escuela de Odontología y sus aportes a la docencia, 

investigación y extensión. Ha desempeñado cargos como directora del Servicio 

Odontológico, Vicerrectora de Bienestar Universitario, Directora del Programa Académico 

de Odontología y actualmente Directora de la Sede Tuluá, cargo que desempeña desde 

2012. 

 

Programa Académico de Odontología 

• Se crean las asignaturas nuevas de reforma curricular del Programa Académico de 

Odontología, basadas en la Resolución No. 8954 del 27 de agosto de 2019 del Ministerio de 

Educación Nacional “Por medio de la cual se aclara de oficio una resolución y se resuelve la 
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solicitud de modificación del registro calificado del programa de Odontología, ofrecido por 

la Universidad del Valle bajo la metodología presencial en Cali, Valle del Cauca”. Se recibe la 

segunda cohorte de reforma, la cual iniciará en agosto 2020. 

• Se da inicio al proceso de acreditación internacional del programa académico de 

Odontología en el marco normativo de ARCU-SUR. 

• Se llevan a cabo las ceremonias de graduación de 4 estudiantes del Programa de 

Especialización en Ortodoncia, 4 estudiantes de Rehabilitación Oral y 21 estudiantes del 

Programa de Auxiliar en Salud Oral.  

• Se lleva a cabo la Bienvenida de los estudiantes de primer semestre cohorte 2020. La 

inducción por parte de la directora del Programa Académico de Odontología, profesora 

Martha Rodríguez se lleva a cabo virtualmente.  

 

Vista de la Bienvenida a estudiantes de primer semestre 2020. 

 
 

• La egresada del Programa Académico de Odontología de la Universidad del Valle Adriana 

Jaramillo, fue designada Decana de la sede UNICOC Cali. 

• La profesora nombrada de la Escuela de Odontología Lina María Garcia culmina sus estudios 

de Doctorado en Salud en la Universidad del Valle recibiendo su título el 31 de agosto. 

• Reconocimiento de la Facultad de Salud a la Escuela de Odontología por 50 años de 

fundación. Octubre 21 de 2020. 
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Entrega del reconocimiento del Consejo de la Facultad, por los 50 años Escuela de 

Odontología. 

 
 

Programa Académico de Especialización en Endodoncia 

• Se finaliza la consolidación de los documentos a enviar a Ministerio de Educación Nacional 

y Ministerio de Salud y Protección Social, acogiendo lo regulado en el Decreto 1330 del 25 

de julio de 2019. 

Programa Académico de Especialización en Ortodoncia 

• Se avanza en los documentos de renovación de registro calificado. Se está pendiente de la 

actualización de los anexos técnicos de los convenios docencia-servicio. 
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Escuela de Rehabilitación Humana 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

Fortalecer la 
formación 
integral 
centrada en 
la estudiante 
orientada por 
valores éticos 
y ciudadanos, 
respeto al 
bien común, 
compromiso 
con la 
equidad y la 
diversidad del 
funcionamien
to huma  

Programa de 
Implementación de la 
Política Curricular 

Diversificar la oferta de 
electivas en los 
Programas Académicos 

Ampliación lugar de desarrollo de programas De 
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional (Regionalización): 
Durante este semestre se avanzó en la propuesta de ampliación 
del lugar de desarrollo de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología 
en la Sede Cartago, de la siguiente manera, con el apoyo 
permanente de la profesora Melania Satizabal: 
 

● Construcción del documento para la identificación de los 
laboratorios de morfología y bioquímica que soportan las 
asignaturas de Biología Celular, Anatomía y 
Neuroanatomía. 

● Identificación de posibles convenios con universidades 
para poder usar los laboratorios de Morfología y 
Bioquímica.  

● Construcción de un documento con el perfil de los 
docentes que se requieren para cada una de las 
asignaturas del programa académico de Terapia 
Ocupacional y Fonoaudiología en la Sede Cartago.  

● Se organizaron los datos referentes al ítem de docentes 
del programa académico para la elaboración del 
documento de ampliación de desarrollo. 

● Se identificó la nueva estructura del documento maestro, 
con el objetivo de realizar los respectivos ajustes. 

● Se han identificado escenarios de práctica para el área de 
salud física y gestionado reuniones para concretar la 
posibilidad de convenios.  

 
Creación de nuevos programas académicos de pregrado  
1. Programas académicos técnico y tecnológicos: 
 

● Programa de Promoción de la Salud y desarrollo social 
o Programa que será administrado entre las Escuela de 
Odontología y Rehabilitación Humana. 
o Durante este semestre no se realizaron acciones con 
relación a este programas.   

● Programa Académico en Interpretación para sordo y 
sordociegos 
o Esta propuesta es para profesionalizar el programa de 

interpretación de sordo – sordo – ciegos. 
o Durante este semestre se inició con la presentación de 

la propuesta del nuevo Programa Académico ante las 
diferentes instancias Universitarias para obtener su 
aval final y obtener su registro calificado. 

o Res CA 031-2020 Interpretación para Sordos y Ciegos, 
avalado por el Consejo Superior  

o Se remite al MEN. 
Apoyar, acompañar y 
estimular la 
implementación de la 

Los programas académicos de la escuela  
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 
Política Curricular en los 
programas académicos 
de la ERH 

• Realizaron reuniones semanales con los profesores del 
Programa y el Representante estudiantil, con el fin de avanzar en 
la construcción de la nueva política de formación 
• Avanzan en la actualización del PEPA en articulados 
con la puesta en marcha de la Política Curricular de la UV.  
 
Programa Académico de Fonoaudiología 
El Comité ampliado del Programa Académico de Fonoaudiología 
con el apoyo del grupo dinamizador y la coordinación de la 
Profesora Adalgisa Magaña avanzaron en el desarrollo de la 
Reforma Curricular. 
● Se realizaron ajustes al documento de acuerdo con las 
observaciones realizadas 
● Se realizó asesoría por parte de la Subdirección de la 
DACA 
● Revisión del documento por parte de VDA de la 
Facultad 
● Presentación reforma instancias universitarias (Comité 
de currículo, Consejo de Facultad, Comité de Currículo y 
Consejo Académico), recibiendo aval en todas las instancias. 
● A la par inician construcción de los microcurriculos 
 
Programa Académico de Terapia Ocupacional 
● El Programa Académico de Terapia Ocupacional 
durante el 2019 presentó ante las diferentes instancias la 
reforma curricular. La cual fue aprobada de acuerdo con la 
resolución 114 del 5 de septiembre de 2019 del Consejo 
Académico.  
● De acuerdo con estos avances, se comienza el trabajo 
de los microcurrículos, bajo la asesoría de la profesora Marta 
Peñaloza. Se ha trabajado en reunión conjunta de profesores 
nombrados, hora cátedra y la representante estudiantil. 
● El trabajo se inicia analizando y discutiendo sobre los 
conceptos fundamentales y los complementarios que debíamos 
manejar en el programa académico. 
● Con base en ello se hizo una depuración de la 
información, hasta llegar a los elementos que se necesitan 
como propios para cada asignatura 
● En este momento se encuentra en la construcción de 
los microcurrículos. 
 
Programa Académico de Fisioterapia 
El Comité ampliado del Programa Académico de Fisioterapia, 
con el apoyo del grupo dinamizador (conformado por 5 docentes 
del PAFi), y la coordinación de la Profesora Adalgisa Magaña 
avanzaron en del desarrollo de la Reforma Curricular.  
 
Se realizaron cuatro talleres para el diseño del microcurrículo 
con la asesora Martha Lucía Peñaloza y el grupo docente, los 
productos de estos talleres incluyen la identificación de la matriz 
conceptual del proyecto educativo y la identificación de los 
resultados de aprendizaje para el diseño de cursos. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

 

 

Apoyar y acompañar en la 
creación de nuevos 
programas de formación 
postgradual en la ERH 

Creación de Programas nuevos de Postgrado 
● Maestría en Fisioterapia  
o Fase de construcción de los micro currículos  
o Respuesta a las sugerencias dada por el MEN al 
documento 
o Se realizó proceso de divulgación el programa 
académico para su apertura en enero 20201 
o Se realizó proceso de selección y admisión de  8 
estudiantes para el 2021 
 
● Maestría en Terapia Ocupacional 

o Proceso de espera del MEN para aval de inicio 
 
● Doctorado en Ergonomía: 
o Las profesoras Lessby Gómez y Aida J.Rojas forman 
parte del grupo de creación del programa académico. 
o Lideraron la construcción del documento para la 
presentación ante instancias de gobierno de la universidad, 
Inician presentación ante las Unidades académicas 
correspondientes, Consejo de Facultad) 
o Desarrollaron y presentaron en asociación con un 
grupo de trabajo el proyecto del Doctorado en ergonomía, que 
será un programa en asociación con la Universidad Nacional. 

3.1.3. Programa de 
Movilidad Académica 
Estudiantil Nacional 

Apoyar a los Programas 
académicos en los 
procesos de movilidad de 
profesores y de los 
estudiantes de la ERH 
desde y hacia 
Universidades nacionales 

Profesores:  
Tres profesores de la Unidad Académica realizan movilidad 
nacional antes del confinamiento. 
 
Estudiantes:  
Programa académico de Fisioterapia: 
Cuatro estudiantes de la Universidad Mariana de Pasto iniciaron 
la Práctica Profesional III en Febrero (debido a la Pandemia, se 
regresaron a su universidad). 
 
Programa académico de Fonoaudiólogía: 
Seis estudiantes y una profesora de la Universidad del Cauca 
realizaron movilidad académica a la ERH durante un día, en el 
proyecto de investigación interinstitucional de inteligencia 
artificial aplicado a la formación foniátrica en el pregrado.  
 
 

Estimular la 
investigación 
inter 
transdisciplin
ar e 
interinstitucio
nal y la 
incorporación 
de sus 

3.2.1. Programa para 
Promover la 
Investigación 
Interdisciplinaria 

Fomentar la interacción 
de los grupos de 
investigación de la 
Universidad y/o Facultad 
y/o Escuela 

Cinco proyectos de investigación avalados en convocatoria 
interna de investigaciones Univalle en el año 2018, continúan en 
este momento en ejecución: 
• Correlación entre la percepción de los estudiantes de 
pregrado y la evaluación de pares del consejo nacional de 
acreditación – CNA – respecto a la calidad de los procesos 
académicos. Gerontología y Geriatría DACA 
• Relación entre los cambios de la voz asociados al proceso 
de muda vocal y las interacciones comunicativas de un grupo 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 
resultados en 
los procesos 
de formación 

de adolescentes en una institución educativa de Santiago de 
Cali. Cátedra discapacidad y Rehabilitación 
• Evaluación de la fracción de engrosamiento, excursión 
diafragmática y presión inspiratoria máxima en pacientes en 
ventilación mecánica mayor a 72 horas, que realizan 
entrenamiento muscular inspiratorio en una unidad de 
cuidados intensivos de adultos en la ciudad de Cali. GIES 
• Agencia en jóvenes: práctica teatral comunitaria y 
performance en Cali. SINERGIA - CISALVA 
• Validación de un protocolo de evaluación de condiciones de 
salud y de acceso a servicios de rehabilitación en sujetos 
sobrevivientes a siniestros de tránsito ocurridos en Cali. 
SINERGIA- CISALVA.- Secretaria de Salud Municipal de Cali 
• Validación y confiabilidad del test de marcha estacionaria 
de dos minutos en población caleña sana. GIES 
• Las profesoras Gloria P Arango, Lessby Gómez y Delia Serpa 
escriben proyectos de investigación para la convocatoria 
interna 2020. 
• Prof.Etsher Cecilia 2 proyectos  clasificados en convocatoria 
interna 2020 para contribuir al conocimiento y mitigación de 
los efectos de la pandemia de Covid-1. 

Establecer vínculos que 
permitan el trabajo 
interdisciplinario entre 
los grupos de inv. E la 
ERH 

En el marco de la reforma curricular al interior de la Escuela 
realizó un trabajo interdisciplinario con las asignaturas de la 
Unidad Académica. 
 
En el contexto, de inicios de actividades académicas de la 
primera cohorte de la  Maestría en Fisioterapia (2021), se 
generan acciones que fortalecerán  el trabajo interdisciplinario 
con  los grupos de la ERH que darán  soporte a los trabajos de 
investigación. 

  

Establecer vínculos que 
permitan el trabajo 
interdisciplinario en el 
Postgrado 

Aunque los Profesores que apoyan el posgrado son contratistas 
y en la asignación académica no tienen horas para investigación, 
a través de la asignatura Epidemiologia II los profesores realizan 
asesorías para organizar los enfoques de los trabajos de 
investigación de los estudiantes, los cuales se convierten en 
publicaciones que fortalecen la disciplina y mejorar indicadores 
del posgrado.  
 

• Incrementar la publicación de los trabajos de 
investigación asesorados por los profesores del 
posgrado 

o Dos profesores capacitados en escritura de artículos 
científicos por año (50%). 

o Dos artículos productos de los trabajos de investigación 
publicados por año (100%) 

 
En el periodo 2020-1, por la pandemia actual de COVID19, la 
sustentación de los trabajos de investigación se realizó de 
manera virtual, con asistencia de colegas nacionales e 
internacionales.  
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Consolidar la 
calidad en la 
búsqueda de 
la excelencia 

3.4.1. Programa de 
acreditación de alta 
calidad nacional e 
internacional. 

Realizar seguimiento a los 
planes de mejoramiento 
de los programas 
académicos 

PA: Fisioterapia: 
Se revisaron ajustes del plan de mejoramiento de acuerdo con 
las recomendaciones de los pares evaluadores y la DACA con 
cada  profesor responsable, se envía a la DACA  quienes envían 
recomendaciones relacionadas con la recolección de la 
información para nutrir el plan de mejoramiento. 
 
P.A T. Ocupacional 
EL programa académico inició su proceso de preparación para 
la renovación de alta calidad Académica, para ello en su 
cronograma de trabajo inició con Estudio, análisis y evaluación 
del cumplimiento del Plan de Mejoramiento. 

Establecer una cultura de 
autoevaluación en la ERH 
Acompañamiento a los 
programas académicos 
de la Escuela que se 
encuentran en 
preparación para el 
proceso de 
aseguramiento d el a 
calidad académica. 

 
P.A. Fonoaudiología: 
A la espera del informe de pares de aseguramiento de la 
calidad académica por parte del MEN 
 
P.A T. Ocupacional 
El Programa Académico de Terapia Ocupacional inicia su 
proceso de acreditación institucional, para lo cual envía una 
carta a la DACA, para que se informe al MEN que se comenzará 
el proceso y quede radicado. Se plantea un cronograma de 
trabajo y se organiza el grupo coordinador de trabajo. 
 
Con relación al cronograma de trabajo se hace el análisis y 
evaluación del cumplimiento del plan de mejoramiento, en 
donde se hace evidente los avances y logros del programa 
durante estos años de acreditación, el documento completo 
con soportes se encuentra en el programa académico. 
 
Debido a la pandemia, la socialización se hace por internet, se 
envía un correo a todos los estudiantes y profesores con una 
presentación en power point con audio, explicando el mismo. 
Algunos hicieron preguntas sobre el proceso. 
 
Se realizaron encuestas a la comunidad académica, vía 
internet. Las cuales se cerraron el 30 de junio, se está a la 
espera de la tabulación de las mismas.  
 
Toda la comunidad académica respondió de manera favorable 
a las encuestas, aunque el número de estudiantes no fue lo 
esperado, sin embargo, fue suficiente para conocer las 
opiniones de ellos frente al Programa Académico. 
 
Con base en esto en el siguiente semestre se deben identificar 
las fortalezas y debilidades del PATO para un nuevo plan de 
mejoramiento. 
 
P.A Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar 
Teniendo en cuenta que el Registro calificado de la 
Especialización fue otorgado el 09 de mayo de 2014, por un 
total de 7 años, después de las revisiones pertinentes por la 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 
oficina de calidad de la Facultad de Salud y de la Daca, el día 27 
de abril de 2020 se radicó en la plataforma SACES-MEN la 
renovación del registro calificado de la Especialización en 
Fisioterapia Cardiopulmonar y el Programa se encuentra a la 
espera de la respuesta del Ministerio.  
 
Para este proceso el Programa contó con el apoyo de un 
monitor con experiencia en la elaboración de documentos y del 
trabajo conjunto de la Coordinación del Posgrado; la Profesora 
Paola Chavarro y la secretaria del Posgrado. 

Mejorar la 
permanencia 
del 
estudiante 
asegurando 
su éxito 
académico 

3.5.1. Programa 
Institucional para el 
éxito académico. 

Favorecer en los 
estudiantes la inclusión, 
la equidad, el control de 
la permanencia y la 
promoción exigidas por la 
excelencia 
Académica. 

PA: Fisioterapia: 
Reunión periódica con representantes estudiantiles 
Se realizaron dos reuniones  con el Comité de representantes 
estudiantiles del Programa, para identificar dificultades 
estudiantiles durante la pandemia (económicas, movilidad, 
conectividad) y solicitar apoyos (consejería estudiantil, 
vicerrectoría de bienestar). 
 
Reunión con el grupo de consejería para el seguimiento de 
estudiantes en medio de la pandemia. 
 
Se realizó la bienvenida  virtual a los estudiantes de primer 
semestre con la participación de profesores y egresados.  
 
P.A T. Ocupacional 
Se ha venido trabajando especialmente con los profesores de 
ciencias básicas, para hacer seguimiento de aquellos estudiantes 
que dejan de asistir a las clases de manera permanente y sin 
informar las razones. 
 
Una vez se tiene la información, a través de los profesores 
consejeros del Programa Académico, se hace el seguimiento, 
para poder determinar que está pasando con ellos. No todos dan 
buena respuesta al seguimiento, y algunos refieren que por 
motivos de salud o económico no pueden continuar en el 
programa. 
 
Durante este semestre se fortaleció este trabajo, debido a la 
pandemia, en donde los profesores tanto del programa como de 
las otras unidades académicas, estuvieron pendientes de las 
dificultades de cada estudiante, no solo académicas, sino de 
conectividad. 
 
Vinculación con las diferentes redes de apoyo a estudiantes 
relacionadas con seguimiento como: Política Discapacidad (Ruta 
de acompañamiento) Rediversia, programa ASES. 
Realización de ajustes razonables y acciones afirmativas en los 
procesos académicos del os estudiantes que están en riesgo de 
desertar.  

Fortalecer el 
desarrollo 
humano, 

3.6.1. Programa 
Universidad Saludable. 

Diseñar un programa de 
Escuela Saludable 

• Participación del Programa de Universidad Saludable de la 
Universidad, en el cual esta incluido el programa de 
implementación de la política de Discapacidad. 
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mejorar la 
calidad de 
vida, la 
convivencia, 
el bienestar 
social de la 
comunidad 
universitaria 

• Reuniones constantes con el grupo de Universidad Saludable. 
• Estudiantes de IX semestre de Fisioterapia en el contexto de 

su Proyecto de Práctica  “Programa de Actividad Física y 
hábitos saludables para todos los estudiantes del Programa” 
realizaron actividades de manera virtual y presencial para 
incrementar la Actividad Física en estudiantes y profesores 
del programa. 

Fortalecer el 
desarrollo 
humano, 
mejorar la 
calidad de 
vida, la 
convivencia, 
el bienestar 
social de la 
comunidad 
universitaria 

3.6.2. Programa 
Institucional de 
discapacidad e 
inclusión 

Adoptar la política 
pública de discapacidad 
de la Universidad del 
Valle 

● La escuela de Rehabilitación Humana coordina el Proyecto de 
implementación de la Política de Discapacidad e inclusión en 
la Universidad del Valle, así como lidera el comité de 
Discapacidad e inclusión de esta.  

● Se realizó un taller de acompañamiento a profesores sobre 
material pedagógico accesible. 

● Se realizó una capacitación sobre el concepto de 
discapacidad, la política y el programa de acompañamiento al 
comité de currículo central, al Consejo de Regionalización. 

● Se realizó capacitación sobre la Política Institucional de 
Discapacidad a estudiantes de la asignatura de la 
Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar de la Escuela 
de Rehabilitación Humana. 

● Se realizó capacitación sobre la Ruta de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad en la sede Cartago.  

● Se ha realizado acompañamiento a 70 estudiantes con 
discapacidad.  

● Se llevó a cabo reunión con la sección de Salud Ocupacional 
para la creación de estrategias de identificación de 
funcionarios con discapacidad. De acuerdo con lo anterior, se 
brindó aporte sobre las preguntas para caracterizar la 
discapacidad, agregando sugerencias a encuesta de la 
sección.  

● Se realizó el proceso de selección de 23 monitores especiales.  
● Participación del Encuentro Itinerante de Bilingüismo Sordo. 
● Participación en la Socialización de la Política Nacional de 

Salud Mental. 
● Participación en la Socialización de la Política de Discapacidad 

del departamento. 

Implementar un sistema 
de apoyo para la 
población en situación de 
discapacidad usuaria de 
la Universidad del Valle. 

Se diseña, por parte de los profesionales (T. Ocupacional, 
Fonoaudiología y Psicología y Trabajo social) vinculados por el 
proyecto, un programa de Acompañamiento a la población con 
discapacidad de la Universidad del Valle. 
 
Se presenta el programa a la Bienestar y al Consejo Académico 

 

Programa de Consejería 
Estudiantil – participación 
en la Política de 
discapacidad e inclusión  

P.A. Fisioterapia: 
El grupo de profesores consejeros realizó seguimiento a 8 
estudiantes con dificultades académicas y sociales (esto incluyo 
asesorías y ayudas) al inicio del periodo de confinamiento por 
la pandemia del COVID19.  
 
P.A. Fonoaudiología 
Durante el semestre los grupos tuvieron el acompañamiento de 
profesores consejeros, así: 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 
 

Semestre Consejero/a 
II Nora Lucia Gómez 
IV Alejandro Rodríguez 
VI Alejandro Rodríguez 

VIII Mónica Carvajal 
X Andrea Aguilar 

omo docentes consejeros recibían las inquietudes de los 
estudiantes y realizaban el acompañamiento necesario, llevando 
a Comité de Programa los casos y apoyos necesarios. 
 
Se han establecido contactos con las profesionales de apoyo de 
la política de Discapacidad e inclusión sobre casos estudiantiles, 
los cuales están en seguimiento. Se dieron respuestas a los 
requerimientos solicitados por estas profesionales. Se realizó 
reunión en el comité de programa académico para dar a conocer 
las rutas. 
 
P.A. T. Ocupacional 
Desde el Programa Académico, se desarrollan acciones propias 
del programa de Consejería Estudiantil, se a asignado un 
profesor responsable de cada semestre de la siguiente manera: 
 

SEMESTRE PROFESOR 
Primero Adriana Reyes  
Tercero Lenis Judith Salazar  
Quinto Aida Rojas  
Séptimo Alexander Agudelo  
Noveno María del Pilar Zapata 

 
Esta organización es conocida por los profesores del programa 
académico y cada caso que requiere atención especial se discute 
en reunión de consejería o se realiza  interconsulta con el 
programa de psicología de la Universidad. Se favorece la 
comunicación permanente con el equipo de psicología mediante 
la coordinación de consejería; se utilizan  utilizando diferentes 
medios para mantener la comunicación entre profesores 
consejeros como  correos electrónicos y un chat  cuyo propósito 
es favorecer la resolución de dificultades y activar la red de 
apoyo o ruta de atención en la facultad. 
 
Para favorecer la comunicación con los estudiantes se a través 
de correo electrónico la forma de atención, debido a la 
pandemia e igualmente cada profesor busca estrategias durante 
las diferentes asignaturas para vincularse con su grupo. 
 
Se comienza a través de la coordinación del grupo de consejeros 
la utilización de algunos formatos en procura de maximizar los 
recursos docentes para el manejo efectivo de la recopilación de 
la información durante los diferentes acercamientos y asesorías 
con los estudiantes; para ello se tuvo en cuenta una ficha  de 
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asesoría individual que contempla información  de identificación 
y así mismo componentes relacionados con:  
 
● Situación actual o particular motivo de la asesoría 
● Aspectos personales y de interacción social 
● Aspectos académicos  
● Aspectos familiares y redes de apoyo 
● Aspectos socioeconómicos 
● Observaciones  
● Recomendaciones  
 
De igual manera se utiliza una ficha para  la  caracterización por 
cohortes, donde se plantearon componentes que pudieran 
precisar aspectos como:  
 
● Aspectos académicos  
● Dinámicas de interacción y trabajo grupal  
● Aspectos familiares y redes de apoyo 
● Aspectos socioeconómicos 
 
En cada uno de esos aspectos se pretende a través del grupo de 
docentes recopilar las características de cada una de las 
cohortes en relación a estos componentes y visualizar unas 
recomendaciones acordes a dicha caracterización; a futuro estos 
elementos serán de utilidad para la sistematización de la 
experiencia y establecer planes de acción acordes a las 
necesidades del programa académico. 
 
A través del comité de salud mental de la Facultad de Salud, se 
participó en reuniones para establecer la ruta de manejo de los 
estudiantes, si tienen síntomas de depresión y posible suicidio. 
Así mismo se compartieron las experiencias con las diferentes 
escuelas de la Facultad de Salud, con relación al tema de 
consejería, para poder apoyar el trabajo y realizar acciones de 
manera conjunta. 
 
Especiallización FTCP: 
 
Se ha dado continuidad al programa de consejería estudiantil, 
liderado por dos Profesores del Programa y aunque la asistencia 
a las actividades académicas es quincenal y los fines de semana, 
a través del programa se ha podido establecer más cercanía con 
los estudiantes. 
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Escuela de Salud Pública 
 

La Escuela de Salud Pública con su propuesta de valor de un proyecto pedagógico 

emancipador en salud pública que se desarrolla a través de la formación integral, la 

investigación inter/transdisciplinaria y la proyección social transformadora para aportar al 

buen vivir de las comunidades, ha trabajado en el diseño de programas académicos con el 

fin de fortalecer la formación integral. 

 

Durante el año 2020, se trabajó en el diseño de los siguientes programas: 

1. Pregrado en Salud Pública: Se preparó recurso de reposición como respuesta a 

concepto de no pertinencia recibido en el mes de enero. La respuesta del MEN llegó en 

noviembre, la Escuela presentará en 2021 una propuesta ajustada previo diálogo con 

el Ministerio de Salud y Protección Social.   

2. Maestría Internacional en Economía de la Salud: Se realizó la  elaboración de 

Documento Maestro en un 50% por cambio de normatividad. La Escuela de Salud 

Pública  forma salubristas  ocupacionales, administradores y epidemiólogos; se 

requiere complementar la oferta de programas con una formación interdisciplinar 

desde la salud pública y la economía que permita que se formen profesionales idóneos 

y competentes para replantear el aprovechamientos  de los recursos finitos para 

mejorar la salud de la población y la gestión de las organizaciones del sector salud.  

3. Doctorado en Ergonomía: El proyecto Doctorado en Ergonomía une los esfuerzos de 

dos de las más importantes universidades públicas de Colombia (La Universidad del 

Valle y la Universidad Nacional), y dos escuelas de la Facultad de Salud (ESP y ERH), 

buscando la creación de un  programa sostenible que responda a las necesidades 

actuales y futuras de formación e investigación de alto nivel en ergonomía. Cuenta con 

el apoyo de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) y de la Unión 

Latinoamericana de Ergonomía (Ulaergo). 

 

Se ha trabajado en microcurrículos de pregrado que han incorporado componentes de la 

formación en salud pública: se diseñó el Núcleo Proceso vida, salud, enfermedad, acción 
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social y se ajustó el Núcleo Sociedad, ética y política. Además del microcurrículo de 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 

 Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

 Metas 

2020 

Número de programas de pregrado y postgrado nuevos 

en formulación.  
3/3 3 

Número de microcurrículos de pregrado formulados en 

los componentes de la formación en salud pública en los 

procesos de reforma curricular 

4/2 2 

 

Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia 

En el mes de febrero se recibió por parte del Ministerio de Educación la Resolución de 

acreditación de alta calidad a los programas de: Maestría en Salud Pública y Maestría en 

Epidemiología y en el mes de noviembre se recibió la Resolución de acreditación de alta 

calidad de la Maestría en Salud Ocupacional. 

 
Imagen: Noticia acreditación de alta calidad, 
programa de Maestría en Salud Pública  - 
Redacción: Oficina de comunicaciones. 

 
Imagen: Noticia acreditación de alta 
calidad, programa de Maestría en 
Epidemiología  - Redacción: Oficina de 
comunicaciones. 
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Esto permitió integrar más a la comunidad universitaria, ya que fue un proceso de 

construcción colectiva. 

 

Actualmente se está a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Educación 

acerca de la Acreditación de Alta Calidad del programa de Maestría en Administración de 

Salud. 

 

Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

 Metas 

2020 

Número de programas de posgrado de la ESP en 

proceso de acreditación de alta calidad  
1/2 2 

Número de programas de posgrado de la ESP 

acreditados en alta calidad 
3/2 2 

 

Mejorar la pertinencia de los programas de formación de las maestrías en función de las 

necesidades de los estudiantes y del contexto internacional y nacional. 

 

Para el primer semestre del 2020 se constituyó el equipo de Calidad Educativa, para 

establecer un plan de trabajo para construir, orientar y apoyar a los coordinadores de 

programas en la reforma curricular. Actualmente todas las maestrías de la ESP y la 

especialización de Auditoría en Salud de Cali y Tuluá (seis programas) se encuentran en 

proceso de reforma curricular. 

 

Con el objetivo de consolidar la calidad educativa de los programas de Postgrado 

(Maestrías y Especialización Sede Cali y Tuluá) de la ESP, se está trabajando en el desarrollo 

de planes de mejoramiento en cada programa. 
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Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

 Metas 

2020 

Número de maestrías en proceso de reforma curricular 4/4 4 

Número de planes de mejoramiento de las ofertas de 

posgrado de la ESP en desarrollo 
6/6 6 

 

 

Actividades Culturales de la Facultad de Salud 

 

En el marco de la Política Cultural de la Universidad del Valle, durante la presencialidad y pese a las 

dificultades en el normal desarrollo del semestre, se realizó la actividad de celebración del día de la 

Mujer, en el marco de los “Viernes Culturales”. 

 

La actividad presentó la artista Caleña Lina Luna, quien pese a su corta edad tiene una gran 

experiencia y recorrido musical tanto en Colombia como en otros países. 
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También se realizó (6 de marzo) una Bienvenida a los estudiantes indígenas de primer semestre de 

la Facultad, que tuvo la participación de estudiantes de diferentes etnias que llegan a la universidad 

a iniciar su vida académica; la actividad estuvo compuesta de un ceremonial, actividad de 

reconocimiento y palabreo, además de presentaciones artísticas. (fotos) 
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Grupo de Comunicaciones y Laboratorio UV Media 
 
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 
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brindó apoyo durante los actos de bienvenida a estudiantes de primer semestre en pregrado 

y posgrado.  

 

Bienvenida Programa de Medicina y Cirugía         Bienvenida Posgrados 

 

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

Estudiantes de primer semestre se realizó de manera 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. 
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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 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. 
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Eje 4: Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de 

la infraestructura física y tecnológica. 

 

Planeación 

 

Estrategia: Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y 

administrativa eficiente, mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos. 

 

Matriz Direccionamiento Estratégico 

 

La construcción de la matriz de Direccionamiento de la Facultad es posible por el compromiso, y el 

apoyo que siempre está presente en los Directores de Escuela y jefes o encargados de oficinas que 

hacen parte del Decanato de la Facultad.  

 

Se prestó la asesoría y el acompañamiento de la formulación de la matriz de Direccionamiento 

Estratégico de las siete Escuelas de la Facultad de Salud y de ocho oficinas del Decanato.  

Se tiene en línea con los directores de las Escuelas, encargados de las oficinas, y demás personal de 

apoyo, la matriz de seguimiento de las metas e indicadores de las dependencias de la Facultad y 

permanentemente se envían los correos para su registro y seguimiento. 

 

Debido a la pandemia hubo necesidad de ajustar la matriz de direccionamiento estratégico 2020, 

por lo cual se modificaron y replantearon las metas inicialmente planteadas, entre algunos ajustes 

que se hicieron fue la inclusión de nuevos indicadores y la eliminación de otros que no era factible 

cumplir.  

 

A continuación, se muestra el resultado del seguimiento a las metas e indicadores manifiestas en el 

Direccionamiento de la Facultad de Salud. 
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Esta tabla muestra el informe preliminar de corte a 20 de noviembre del porcentaje ejecutado por 

las oficinas del Decanato. A mediados de diciembre se hace el cierre definitivo y se incluye a las 

Escuelas. 

 

Priorización Intervenciones. Se elaboró y envió a la Oficina de Planeación la Matriz que resume los 

proyectos en los cuales la Facultad solicita financiación institucional en el periodo 2020 - 2023, con 

la correspondiente priorización de estas intervenciones y articulado a los Ejes/Estrategias/ 

Programas del Plan de Desarrollo Institucional. No obstante, debido a los recursos institucionales 

que se tuvieron que sobrellevar a razón de la Pandemia, este año se detuvieron las intervenciones 

a obras y ejecuciones.  

 

No obstante, se está adelantado por la DIU este 2020, la contratación de la instalación de aire 

acondicionado central para el edificio de Ciencias Básica. La ficha de este proyecto se registró por 

valor de 2500’.000.000 y se diligencio con el apoyo e información suministrada por la Dirección de 

Escuela de Ciencias Básicas y el área de mantenimiento de la Sede San Fernando. 

 

La DIU nuevamente está haciendo la revisión de los proyectos del edificio multipropósito y 

adecuación del primer piso de Microbiología, para lo cual se atendieron todas la reuniones e 

información solicitada para ello.  

 

Formulación y seguimiento a proyectos Recursos propios.  

 

Seguimiento a proyectos de Recursos propios vigencia 2020 de la Facultad de Salud. Se realizan los 

informes de seguimiento y se envían a la oficina de Planeación de los proyectos de recursos propios 

2020 de la Facultad de Salud 2020. 

EJE Nùmero de 
Metas

% Ejecutado   2020

1. Proyección Internacional para el desarrollo regional. 16 94%
2. Vinculación con la sociedad. 9 63%
3. Formación integral centrada en el estudiante. 30 77%
4. Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica.14 97%
5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística.11 97%

Total general 80 85%



 

 321 

1) Proyecto: Optimización de los procesos académicos y académico administrativos de la 

Facultad de Salud, articulado con el eje 4 - Transformación de la gestión académica, 

administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica 

2) Proyecto: Favorecer el proceso de implementación del Plan de Condiciones esenciales 

en los laboratorios de la Facultad de Salud, articulado con el eje 5 - Fundamentación en 

la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística 

 

Es pertinente mencionar que debido a la situación de la Pandemia, los ingresos de la 

Facultad se registraban muy por debajo de lo esperado debido a la baja de estudiantes 

matriculados y a la imposibilidad de la prestación de los diferentes servicios (servicio clínico, 

laboratorios, etc.).  Por lo que con la aprobación de la Coordinadora Administrativa se envió 

a la oficina de Planeación, la reprogramación de ambos proyectos, en el cual se solicitó una 

disminución en los recursos proyectados en ambos proyectos y una disminución de los 

indicadores de producto manifiestos. 

 

A la fecha se han presentado dos informes a la oficina de Planeación de seguimiento de los 

proyectos de recursos propios, en los cuales se indica el monto ejecutado y los ítems 

adquiridos en cada proyecto.  

 

Formulación de proyectos de Recursos propios vigencia 2021 de la Facultad de Salud. Se elaboraron 

los proyectos de inversión de los proyectos de Recursos propios vigencia 2021 de la Facultad de 

Salud y el correspondiente plan de Adquisiciones. 

Proyectos: 

- Mejoramiento en los procesos administrativos de Escuelas y Dependencias de la Facultad de 

Salud, a partir de inversión con recursos propios en tecnología, en adecuación de espacios y 

compra de muebles varios, por valor de $745.433.843. 

- Implementación de modelos de calidad, mediante la adquisición de tecnología con recursos 

propios en los laboratorios de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, por valor de 

$313.011.797. 
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Procesos de Calidad de la Facultad de Salud 

 

Levantamiento de instructivos propios para las oficinas de la Facultad. Se adelantaron los 

instructivos: 

-Afiliación y retiro de estudiantes de posgrado al sistema general de seguridad social en salud, en 

el cual se describe el procedimiento para afiliar a los estudiantes al Sistema General de Seguridad 

Social, con el fin de prevenir, proteger y atender a los estudiantes de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia de los trabajos o prácticas que 

desarrollan en las instituciones prestadoras de salud. La versión final fue revisada por la oficina de 

Calidad y estamos en los últimos ajustes del instructivo. 

-Gestión de los proyectos de investigación que involucran seres humanos o datos procedentes de 

éstos, el cual tiene como objetivo documentar los procedimientos realizados por el Comité 

Institucional de Revisión Ética Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle –CIREH. 

Se hicieron todos los ajustes recibidos por la retroalimentación recibida por la oficina de Calidad y 

se envió para su revisión a la oficina de comité de ética de la Facultad. 

-Regulación de actividades para la realización de las prácticas académicas de los estudiantes en 

la facultad de salud, cuyo objetivo es describir los procedimientos necesarios para la realización de 

convenios, comités Docencia - Servicio, anexos técnicos y evaluaciones reglamentarias, para que los 

estudiantes puedan realizar prácticas en las diferentes instituciones o escenarios de practica del 

área de la salud.  Este instructivo se remitió a la oficina de Docencia – Servicio para su revisión y 

retroalimentación respectiva. 

 

Informe de Registros de Dificultades. Respecto a la situación actual de la pandemia, se envió a la 

oficina de Calidad el archivo de registro de Dificultades reportadas por los docentes en ese año 

debido a la modalidad virtual y frente a 10 dificultades registras en cuanto a climatización, 

presentadas en el 2019 no se pudieron solucionar respecto al proyecto de aire acondicionado del 

edificio de Ciencias Básicas está en marcha para ejecutarse en el 2021 por la División de 

infraestructura Universitaria. 

 

Gestión de Riesgos. Se sistematizo la matriz de riesgos de la Facultad de Salud, los cuales fueron 

identificadas con las oficinas encargadas de los procesos en la Facultad de Salud, periódicamente 

se hace seguimiento de los riesgos mediante el sistema DARUMA. 
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Se realizó con las oficinas de la Facultad de Salud, la materialización de Riesgos 2019 de la Facultad 

de Salud. 

Se elaboro por solicitud de Riesgos de nivel central los Controles identificados a los riesgos en la 

Facultad de Salud, estos se levantaron con los responsables directos de las oficinas de la Facultad 

de Salud encargadas de dichos procesos. 

 

Elaboración de informe de revisión por la Dirección. Se está elaborando la presentación de informe 

de revisión por la dirección para ser presentado en el Comité de Calidad de la Facultad y ser enviado 

a la oficina de Calidad Central.  

 

Estrategia: Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de los 

espacios, incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilidad. 

 

Apoyo en las adecuaciones de Planta física de las Escuelas y Dependencias de la Facultad 

de Salud.  

 

Se prestó el acompañamiento correspondiente para que se adelantaran las obras: Suministro e 

instalación de Aire acondicionado central en el edificio de la Escuela de Ciencias Básicas de la 

Facultad de Salud. 

 

De la Escuela de Salud Pública: Cubierta e impermeabilización de la terraza, Cerramiento y unión 

salones 1 y 10, Adecuación de cocineta, adecuación de baño y adecuación de espacio para docentes 

y cuarto de datos y adecuación baños de estudiantes y personal administrativo. (2 piso y 4 piso). 

 

En la Escuela de enfermería: Adecuación de sala de asesorías virtuales y oficina de formación escuela 

de enfermería y construcción cableado estructurado para la adecuación de sala de asesorías 

virtuales y oficina de formación escuela de enfermería. 

 

No obstante, aunque se sostuvieron múltiples reuniones y se avanzó en la viabilidad técnica de 

dichas adecuaciones, su ejecución queda pendiente para el 2021 por temas de presupuesto.  
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Apoyo en la Realización de actividades Varias. 

 

Por iniciativa del Vicedecanato Académico, se realizó la actualización de la sistematización de los 

planes de mejoramiento de los postgrados clínicos, con el propósito realizar la correspondiente 

operativización y seguimiento a estas actividades.  

 

Extensión y Proyección Social 

 

Virtualización de Cursos 

La emergencia sanitaria ha presentado una serie de oportunidades de crecimiento en 

experiencias de virtualización de oferta de educación continua. A la fecha se ha tenido la 

oportunidad de ofrecer 2 diplomado, 3 cursos, 1 jornada académica y 2 simposios en 

modalidad virtual, logrando una cobertura que ha superado las metas de participantes de 

educación continua del año en la mitad del tiempo. Se ha podido presentar ante Consejo 

de Facultad las experiencias más sobresalientes y las alternativas de plataformas para 

realizar eventos académicos. Se resaltó en su momento la posibilidad de ofrecer stand para 

muestra comercial, lo que supone una ventaja importante al momento de buscar 

financiación para los eventos académicos. La suma total de profesionales y ciudadanos 

certificados por la Facultad de Salud a corte de junio sumaban más de 5000. Esta cifra 

representaba la meta del año.  

Esta experiencia fue clave para ganar la convocatoria del fondo ICBF – ICETEX para 

capacitación en la prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes de 3 

departamentos. 

 

Comité de Extensión y Proyección Social Facultad de Salud 

Se adopta la recomendación del Consejo de Facultad de incrementar sustancialmente la 

frecuencia de sesiones del Comité de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Salud. 

Se alcanza de esta manera reuniones cada 15 días desde el mes de agosto, que permiten 

mejorar la articulación y comunicación con las diferentes Escuelas. Se cierra el año con 

sesiones con amplia participación de docentes y profesionales, además de tareas cumplidas 
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y aportes a los procesos críticos de la Extensión y Proyección Social en la Facultad, como es 

el tema de comunicaciones, divulgación y mercadeo. 

 

Propuesta de Nueva Estructura para la Extensión y Proyección Social 

Se construye una propuesta de nuevo modelo de operación que incluye una estructura 

ampliada. En la estructura se identifican: Una Dirección de Objetivo Misional, un apoyo 

administrativo, una coordinación técnica para UGP, un programa de educación continua y 

eventos académicos, un programa institucional de egresados e intermediación laboral y un 

Programa de Voluntariado y Extensión Solidaria. Este modelo recibe importantes 

retroalimentaciones tanto del Consejo de Facultad como del Comité de Extensión y 

proyección Social y se muestra como experiencia de interés para otras Facultades como 

Ingeniería. 

 

Participación Encuentros Bimensuales de Extensión y Proyección Social con la DEEC 

Se cumple con la participación significativa en los diferentes encuentros realizados a lo largo 

del año. Se hacen presentaciones de informes de gestión y se contribuye con comentarios 

y observaciones a las propuestas de la DEEC.  

Se resalta la revisión a la propuesta de esquema de aportes que permitió una respuesta 

unificada de la Facultad de Salud. 

 

Oficina de Asuntos Internacionales 

 

Levantamiento del instructivo de procedimientos de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 

Facultad de Salud. 

En el transcurso del año, la Oficina de Asuntos Internacionales, OAI, de la Facultad de Salud, 

ha venido elaborando el documento con la descripción de los procesos desarrollados por la 

misma. De igual forma, se ha hecho la creación de diferentes matrices y formatos para 

lograr la recopilación y consolidación de la información, así como su respectivo 

seguimiento. 
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Con el fin de llevar un control detallado de la movilidad internacional estudiantil y docente, 

tanto entrante como saliente, se realizó la creación de una matriz en la que se consolida la 

información de cada uno de ellos, así como la respectiva revisión de la documentación y el 

proceso en el que se encuentra en la línea de tiempo. Lo anterior permite un adecuado 

seguimiento personalizado, y mayor organización en cuanto a la consignación de la 

documentación de cada estudiante, por medio de la creación de carpetas en el Drive 

personalizadas. 

 

De igual forma, la OAI elaboró un formato de movilidad internacional saliente para los 

estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y un formato de movilidad 

internacional entrante para los docentes invitados de Universidades / Instituciones 

internacionales, con el fin de facilitar el reporte de la información y así poderla consolidad 

adecuadamente en las matrices. 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, se han venido 

promoviendo movilidades internacionales bajo la modalidad virtual, para lo cual la OAI 

realizó la modificación respectiva a los formatos de movilidad internacional entrante y 

saliente. Así como un formato para recopilar la oferta académica virtual a ser ofertada por 

las diferentes Escuelas de la Facultad de Salud. Con ello se planea realizar un portafolio para 

enviarla a los estudiantes y docentes de Universidades internacionales que consultan vía 

correo electrónico, de tal forma que permita visibilizar la totalidad de programas 

académicos de la Facultad, promoviendo a su vez la internacionalización de los mismos. 

 

De igual forma, la OAI consigna la información que es remitida por Universidades 

internacionales en cuanto a ofertas de modalidad virtual, de tal forma que pueda ser 

compartida a los estudiantes de la Universidad del Valle como oportunidades de 

internacionalización. 
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La OAI articuló y definió el proceso de movilidad estudiantil internacional entrante con el 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, el Centro Médico Imbanaco y el programa 

académico de Medicina, donde a través de la creación de matrices específicas, se realiza el 

trámite al interior de cada institución y se consigna la información detallada de cada 

estudiante, así como el área de rotación y fechas de las mismas. Por otro lado, la OAI realizó 

documentos guías para los estudiantes extranjeros en lo referente a: 

- Recomendaciones de llegada al país. En él se muestra la información de los documentos que 

debe presentar ante Migración Colombia y la OAI, también aspectos relacionados con la ciudad 

como medio de transporte, denominación de monedas y billetes vigentes, sitios turísticos de 

la ciudad y comida típica.  

- Portafolio con oferta hotelera cercana a la Universidad del Valle. 

- Solicitud de cédula de extranjería. 

- Solicitud de prórroga de estancia en el país, para estadías superiores tres meses.  

 

La OAI También realizó la actualización y diseño de documentos relacionados con los 

trámites y requisitos para los estudiantes extranjeros, de acuerdo a las indicaciones 

brindadas tanto por la Universidad del Valle, como el Hospital Universitario “Evaristo 

García”. En este punto, se realizó una reunión con la coordinadora de la Oficina Docencia y 

Extensión del Hospital, donde se establecieron acuerdos y se definió el proceso para el envío 

de la documentación de los estudiantes ajustado a su vez a la situación de emergencia 

sanitaria, siendo actualmente la inducción hospitalaria de forma virtual. 

 

Para la OAI, es importante realizar retroalimentación con los estudiantes extranjeros que 

realizan rotaciones o pasantías de investigación en la Facultad, por ello, al final de la 

rotación, se consulta a cada estudiante acerca de la experiencia académica, personal y 

cultural obtenida. Para ello, también la OAI realizó una encuesta a través de formulario de 

Google, con el fin que los estudiantes puedan de manera fácil comentar su experiencia y de 

esta forma, la OAI, realizar ajustes en pro de mejora. 
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La OAI con apoyo de la oficina de Comunicación de la Facultad, también realizó reformas a 

su página Web de la Universidad del Valle en cuanto a contenido, diseño, visibilidad y 

accesibilidad. Se actualizó la información, de tal forma que fuese más concreta, clara y 

amigable en la descripción de los procesos. 

 

También se realizó la creación de una matriz de seguimiento que permite una correcta 

trazabilidad al estado y proceso de los convenios internacionales que son tramitados desde 

la OAI de la Facultad de Salud. Lo anterior debido a que dichos convenios deben ser 

revisados por diferentes dependencias y ello puede ocasionar dilatación en el tiempo de 

desarrollo del mismo. Para ello, inicialmente se realizó una reunión con el Director de 

Relaciones Internacionales y su equipo de trabajo, así como con jurídica, donde se 

estableció el proceso para el trámite de convenios, posteriormente se creó la matriz donde 

se consigna la información detallada de cada convenio y el progreso del mismo siguiendo la 

línea de tiempo. 

 

Pese a la situación generada por el Covid-19, la OAI ha incentivado la creación de eventos 

de carácter internacional en las Escuelas de la Facultad de Salud, a través del uso de 

herramientas de virtualidad, para ello, la OIA elaboró un formulario con el fin de captar 

dicha información, de tal forma que quede consignada de manera organizada y podamos 

visualizarlas como internacionalización de la Facultad de Salud. 

 

En el transcurso del año se realizaron diversos formatos y matrices como herramientas o 

instrumentos que facilitaron la consolidación de la información. 
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Credenciales 

 

Movimientos en el escalafón docente realizados en el año 2020. Profesores nombrados – 

Decreto 1279 /2002 y Res. 115/89 

 

Inclusiones en el Escalafón Docente 

Durante este semestre no se efectuaron Inclusiones en el Escalafón Docente porque la 

Universidad no realizó nombramientos en este período. 

 

Actualizaciones de Puntaje 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico:   0 

Escuela de Ciencias Básicas:   9 

Escuela de Enfermería:   2 

Escuela de Medicina: 11 

Escuela de Odontología:   3 

ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA   3 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA:   4 

Total de Actualizaciones de Puntaje: 32 

 

Ascensos de Categoría 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 1 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 5 

Escuela de Odontología: 1 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Escuela de Salud Pública: 1 

Total de Ascensos de Categoría: 9 
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Bonificaciones de Puntaje 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 8 

Escuela de Enfermería: 5 

Escuela de Medicina: 12 

Escuela de Odontología: 1 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Escuela de Salud Pública: 4 

Total de Bonificaciones de Puntaje: 31 

 

Reajustes de Puntaje 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 0 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 2 

Escuela de Odontología: 0 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Escuela de Salud Pública: 0 

Total de Reajustes de Puntaje: 3 

 

Correcciones de Puntaje 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 2 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 4 

Escuela de Odontología: 0 

Escuela de Rehabilitación Humana 0 

Escuela de Salud Pública: 0 

Total de Correcciones de Puntaje: 6 
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Entrega de Título y/o Convalidaciones 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 1 

Escuela de Enfermería: 2 

Escuela de Medicina: 1 

Escuela de Odontología: 2 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Escuela de Salud Pública: 2 

Total de Entrega de Títulos y/o Convalidaciones: 9 

 

Aprobaciones de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría por Parte Del 

Ciarp 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 0 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 2 

Escuela de Odontología: 1 

Escuela de Rehabilitación Humana 2 

Escuela de Salud Pública: 0 

Total de Aprobaciones de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría: 5 

 

Estudio de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 1 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 18 

Escuela de Odontología: 3 

Escuela de Rehabilitación Humana 6 
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Escuela de Salud Pública: 1 

Total de Estudios de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría: 29 

 

 

Movimientos en el escalafón docente realizados en el año 2020 

Profesores Contratistas – Acuerdo 024  

 

Inclusiones en el Escalafón Docente 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 1 

Escuela de Ciencias Básicas: 10 

Escuela de Enfermería: 9 

Escuela de Medicina: 42 

Escuela de Odontología: 4 

Escuela de Rehabilitación Humana 6 

Escuela de Salud Pública: 3 

Doctorado en Salud 3 

Total de Inclusiones en el Escalafón Docente: 78 

 

Ascensos de Categoría 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 0 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 2 

Escuela de Odontología: 1 

Escuela de Rehabilitación Humana: 0 

Escuela de Salud Pública: 0 

Total de Ascensos de Categoría: 3 
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Nota: Varios Ascensos quedaron registrados en el ítem de Inclusiones para poder tener en 

cuenta todas las publicaciones entregadas por los docentes. 

 

Entrega de Título y/o Convalidaciones 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 1 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 4 

Escuela de Odontología: 0 

Escuela de Rehabilitación Humana 0 

Escuela de Salud Pública: 0 

Total de Entrega de Títulos y/o Convalidaciones: 5 

 

Estudio de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 0 

Escuela de Ciencias Básicas: 0 

Escuela de Enfermería: 0 

Escuela de Medicina: 10 

Escuela de Odontología: 2 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Escuela de Salud Pública: 0 

Total de Estudio de Cumplimiento de Requisitos para Ascenso de Categoría: 13 
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Coordinación Académica 

 

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. 

 

1. Asignación de espacios para las clases de los períodos académicos avalados por el 

Consejo Académico y para actividades puntuales que se van presentando en el 

transcurso del semestre. 

Conforme al cronograma del Área de Registro Académico, una semana antes de iniciar 

clases, se asignaron los espacios para las asignaturas que se ofertaron para los períodos 

académicos, en esta oportunidad, febrero mayo de posgrado y pregrado de los 

Programas de Medicina y Cirugía y Tecnología en Atención Prehospitalaria, dado que 

para los demás programas de pregrado el período fue octubre mayo de 2020. Se digitó 

la información en el Sistema de Registro Académico, elaboró y entregó al personal de la 

Sección de Vigilancia de cada edificio para el respectivo control de ingreso a los salones, 

la relación de clases asignadas en cada uno de ellos. Para el período agosto diciembre no 

se realizó esta actividad teniendo en cuenta que las clases se realizaron mediante la 

virtualidad asistida por tecnología. La Coordinación Académica tiene a cargo los 

siguientes espacios:   

 

- Edificio 116 Auditorio Ives Chatain, Auditorio Torreón, Salones 101, 201, 

202 y 203 

- Edificio Perlaza  Salones 101, 102, 105, 106 y 107 

- Edificio Idelac  Salones 101 y 103 

- Edificio 135  Auditorio Altos Estudios Jurídicos   

- Edificio del Sindicato Salón 101 

- Edificio 118  Salón 010 

- Edificio 110  Auditorio (excepto los viernes), salones 201, 203, 205 y 207 
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- Edificio 132   Salones 415, 417, 419, 421 y  501 

- Edificio 100  Salón 003 

 

La Coordinación Académica dispone de los salones de los edificios de Enfermería (110) 

y Odontología (132), una vez los respectivos Programas Académicos han asignado las 

clases para los estudiantes de pregrado en Enfermería; y de pregrado, posgrado y 

auxiliares en Odontología. 

 

De manera permanente se reciben solicitudes de espacios desde las diferentes 

dependencias y unidades académicas de la Facultad, de la Universidad y de algunas 

entidades externas, para llevar a cabo variedad de actividades, en total se atendieron 

favorablemente 191 solicitudes de espacios, que disminuyó respecto a años anteriores, 

debido al aislamiento y que las actividades académicas desde mediados de marzo se 

realizaron mediante la presencialidad asistida por tecnología.  

 

2. Revisión y reporte de Bajos Rendimientos Académicos de los estudiantes de Pregrado y 

Posgrado, correspondientes al período inmediatamente anterior. De acuerdo con los 

respectivos Reglamentos Estudiantiles, la Coordinación Académica es la responsable de 

revisar y reportar los BRA, lo que implica revisar las fichas académicas de los estudiantes 

que el Sistema de Registro Académico arroja como candidatos a BRA, de acuerdo con los 

criterios establecidos en los Acuerdos 009-1997 y 007-1996, para definir y reportar los 

estudiantes que incurren en BRA y quiénes deben ser retirados de los respectivos 

Programas Académicos. Posteriormente, cuando Registro Académico ha hecho oficial el 

BRA en la ficha académica de los estudiantes, la Coordinación Académica debe notificar 

por escrito a cada uno de ellos, que incurrieron en bajo rendimiento académico y según 

sea el caso, si son o no retirados del Programa Académico. 

Bajos Rendimientos Académicos, revisados y procesados en el primer semestre del 2020, 

que corresponden al período agosto-diciembre de 2019 (posgrado).  
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Programa Académico 
Candidatos 

a BRA 

Estudiantes 

que caen en 

BRA 

Estudiantes 

Retirados 

Estudiantes 

que 

continúan 

5620 Especialización en 

Anatomía Patológica y 

Patología Clínica  

2 2 2 0 

5621 Especialización en 

Ortopedia y Traumatología 
1 1 1 0 

5628 Especialización en 

Auditoria en Salud  
2 2 2 0 

5641 Especialización en 

Geriatría   
1 1 1 0 

5683 Especialización en 

Enfermería en Cuidado Crítico 

del Adulto  

1 1 1 0 

     

Totales  7 7 7 0 

 

En el período febrero-mayo de 2020, para los programas académicos de posgrado, no se 

presentaron bajos rendimientos académicos. Para los períodos octubre 2019-mayo 2020 

y febrero-junio de 2020, que corresponden al pregrado, conforme lo aprobado por el 

Consejo Académico, no se decretaron bajos rendimientos académicos. 

 

3. Revisión y reporte de Estímulos Académicos de los estudiantes de Pregrado, 

correspondientes al período inmediatamente anterior. De acuerdo con el Reglamento 

Estudiantil de Pregrado, la Coordinación Académica es la responsable de revisar y 

reportar los estudiantes merecedores de Estímulos Académicos, lo que implica revisar 

las fichas académicas de los estudiantes que el Sistema de Registro Académico arroja 
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como candidatos a recibir el estímulo, de acuerdo con los criterios que previamente han 

establecido los Programas Académicos y con base en el Acuerdo 009-1997.    

 

Estímulos Académicos, revisados y procesados que corresponden al período mayo-

septiembre de 2019  

Programa Académico  
Candidatos a 

Estímulos 
Académicos  

Estudiantes 
Merecedores de 

Estímulo Académico  
2635 Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 
123 39 

3645  Enfermería 71 28 

3646  Fisioterapia 51 26 

3647  Bacteriología y Laboratorio Clínico 27 24 

3648  Fonoaudiología 98 38 

3651  Terapia Ocupacional 112 26 

3660  Medicina y Cirugía 79 30 

3661  Odontología 90 23 

TOTAL  651 234 

 

Estímulos Académicos, revisados y procesados que corresponden al período octubre-

mayo de 2020:  

Programa Académico  

Candidatos a 

Estímulos 

Académicos  

Estudiantes Merecedores 

de Estímulo 

Académico  

2635 Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 
188 50 

3645  Enfermería 69 22 

3646  Fisioterapia 82 27 

3647  Bacteriología y Laboratorio Clínico 55 33 

3648  Fonoaudiología 96 27 
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Programa Académico  

Candidatos a 

Estímulos 

Académicos  

Estudiantes Merecedores 

de Estímulo 

Académico  

3651  Terapia Ocupacional 114 26 

3660  Medicina y Cirugía 127 36 

3661  Odontología 117 30 

TOTAL  848 251 

 

4. Revisar e incluir en el catálogo las asignaturas nuevas y revisar y reportar al Área de Registro 

Académico las modificaciones al catálogo, de acuerdo con las solicitudes que realicen las 

Unidades Académicas de la Facultad de Salud, proceso que se hace posterior a la 

presentación y aprobación por parte del Consejo de Facultad. 

- Período Febrero-Junio de 2020: 12 asignaturas nuevas y dos modificaciones de 

asignaturas. 

- Período Agosto-Diciembre de 2020: 32 asignaturas nuevas.  

 

5. Asistir y realizar las funciones de Secretaría del Consejo de la Facultad, los Comités de 

Currículo de Pregrado y Posgrado, elaborando las actas y presentándolas para su 

aprobación. A la fecha, se han realizado: 

- Actas del Consejo de Facultad: 43. 

- Actas de Comité de Currículo de Pregrado: 21. 

- Actas de Comité de Currículo de Posgrado: 11. 

- Resoluciones emanadas del Consejo de Facultad: 269. 

- Reportes y/o modificación extemporánea de calificaciones: 274. 

- Adición extemporánea de asignatura: ocho. 

- Cancelaciones extemporáneas de asignaturas: 16. 

- Cancelación de matrícula académica: 2. 

- Matrícula académica extemporánea: 1. 
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- Revisiones de fichas académicas para firmas de Paz y Salvos para grado y cancelación 

de semestre: 141. 

- Modificaciones a la programación académica: cuatro. 

 

6. Revisión y presentación ante el Consejo de Facultad de las solicitudes de exención de 

matrícula financiera, de acuerdo con la normatividad vigente. Durante el año 2020 se 

revisaron y avalaron por parte del Consejo de Facultad 17 exenciones de matrícula 

financiera.  

 

Otros Procesos a cargo de la Coordinación Académica 

 

Coordinar los procesos de votación y elección de Decano; Representantes Profesorales a los 

Consejos Superior, Académico, de Facultad; Representantes Estudiantiles a los Consejos 

Superior, Académico, de Facultad, y Comités de Programas de Pregrado y Posgrado; 

Representante de los Directores de Programas de Pregrado al Consejo Académico y 

Representante de Egresados al Consejo de Facultad.  

 

Durante el primer semestre de 2020, se convocó a elección de Representantes Profesorales 

al Consejo Superior y Consejo Académico, que dada la situación de pandemia se realizó de 

manera virtual, proceso organizado por la Secretaría General de la Universidad. 

 

Durante el segundo semestre de 2020, se convocó a elección de Representantes 

Estudiantiles a Comités Académicos de Posgrados en Ciencias Clínicas, Salud Pública, 

Enfermería, Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, Ciencias Básicas y Doctorado 

en Salud, y a Decano de la Facultad, de Salud, los cuales se realizaron a través del Campus 

Virtual. A la fecha de elaboración del presente informe se encuentra en marcha el proceso 

de elección de Representante Profesorales al Consejo de Facultad.  
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Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 

 

Teniendo como Metas la renovación de espacios para servicios de aseo, lavado de material y 

esterilización, remodelación cocineta; enlucimiento de la escuela para visita de Acreditación: 

• Se realizó visita a la escuela por parte del contratista Jorge Zuluaga, quien evaluó y cotizó el 

trabajo de pintura y otras reparaciones en diferentes áreas de la escuela. (Se detuvo el proceso 

a raíz del aislamiento). Entre SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, finaliza la remodelación y 

enlucimiento de la cocineta. Se da continuidad a la adecuación del espacio para lavado y 

esterilización de material. Y se extiende la acometida eléctrica a los laboratorios de docencia 

en Bioquímica y Bacteriología. 

• Se realizó el lavado de filtros de aires acondicionados para el retorno a las prácticas clínicas en 

modalidad de alternancia. Se reciben EPP por el área de Salud Ocupacional para docentes y 

estudiantes. La Facultad de Salud aprueba las contrataciones de docentes Hora Cátedra para 

las prácticas clínicas. 

 

 

Escuela de Ciencias Básicas 

 

Laboratorios adecuados para su funcionamiento 

 

Actividad Fecha Observaciones 

Inscripción Medicina Legal para 

disponer de Componentes 

anatómicos 

febrero-

junio 

2020 

Se comienzan los trámites de inscripción el 

5 de marzo de 2020/ envío de 

documentación adicional 11 de junio de 

2020 

Generación y establecimientos de 

protocolos de ingreso al 

Departamento de Morfología 

mayo-

junio 

2020 

Se establece protocolo de ingreso y control 

de áreas bioseguras departamento de 

Morfología, enfocado a dar solución a 



 

 341 

Actividad Fecha Observaciones 

estudiantes de postgrado e investigadores 

para avance y finalización investigaciones. 

Adecuación espacios Laboratorio de 

Anatomía 

febrero- 

junio 

2020 

Se realizan cotizaciones para adecuar 

museo y anfiteatro, con el fin de dictar 

clases presenciales bioseguras. 

Comités GAGAS Dpto. Morfología 

febrero-

junio 

2020 

Objetivo: reunión mensual donde se 

revisan, discuten y se planifican acciones 

para el correcto funcionamiento de los 

laboratorios de la facultad de salud. 

Liderado por Departamento de Morfología 

Reestructuración laboratorios del 

Departamento 

febrero-

junio 

2020 

Se trabaja en la propuesta y se solicita 

unificación de los laboratorios de Histología 

pregrado/Histología y Citogenética y 

Biología del Desarrollo 

 

 

Escuela de Enfermería 

 

Durante el período de enero a diciembre 2020 se acordó realizar adecuaciones en el 

cableado del salón multipropósito, en los baños del auditorio para postgrado y en la oficina 

de la dirección de la Escuela. 

 

Se solicitaron las cotizaciones y se realizó reuniones con los funcionarios de la DIU, los 

Ingenieros Viviana Castillo y Renatto Trujillo, la Ingeniera Glisdary Osorio por parte de la 

oficina de Planeación, el Ingeniero Jorge Zuluaga como profesional de la oficina de 

Mantenimiento y el Ingeniero Efrén de Ofi proyectos, con el fin de coordinar los temas de 

infraestructura de la Escuela de Enfermería antes mencionados. 
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Actualmente, y debido a las adecuaciones que se han tenido que asumir en los procesos 

académicos y administrativos en el marco de la pandemia, nos encontramos a la espera de 

la entrega de los diseños por parte de la Arquitecta Viviana Castillo de la DIU.  

 

Igualmente, la dirección de la Escuela realizó con la división de Salud Ocupacional la visita a 

la Escuela para identificar el mapa de riesgo, las adecuaciones necesarias en caso de 

regresar a la presencialidad y los lineamientos para el desarrollo de los protocolos de 

Bioseguridad. 

 

Se logró con el apoyo y gestión del Sr. Decano en este primer semestre la aprobación de la 

compra de un simulador de Parto Avanzado, para fortalecer las actividades de aprendizaje 

de los estudiantes, que podrían reemplazar horas de asistencia presencial a los campos de 

práctica. El simulador fue recibido y ubicado en el edificio de habilidades Alex Cobo en 

Octubre del 2020.  

 

En octubre del 2020 se aprobó por parte de la Facultad el inicio de obras para el reemplazo 

del cableado estructural de datos, reforzamiento de cableado eléctrico y remodelación sala 

de profesores de formación y salón de asesorías virtuales. La obra debió posponerse para 

dar inicio en el próximo año (2021), dado que no se alcanzaba a ejecutar en su totalidad en 

el 2020, pudiendo traer sanciones desde la Contraloría. 

   

En el mes de noviembre se celebraron los 75 años de la Escuela de Enfermería, con un acto 

académico y cultural de forma presencial en el auditorio y virtual a través de la página del 

canal universitario. 

 

La Información del evento se puede obtener del siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Od_7Ia0VY04Q_naJXluTAxTjkZ4uxwMV 
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Escuela de Medicina 

 

Relación con el Hospital Universitario del Valle: Se realizó una reunión con el Rector de la 

Universidad del Valle y los Directivos del Hospital Universitario del Valle, para evaluar la 

articulación de procesos en el trabajo y actividades realizadas por la Universidad en el 

Hospital y en la nueva sede norte, incluyendo los Residentes. 

 

Se han llevado a cabo cinco reuniones del Comité Docente Asistencial, CODA, donde se 

acordó con el HUV entregar los Elementos de Protección Personal necesarios para la 

atención de pacientes durante la pandemia, así como reducir la exposición de internos y 

Residentes en la atención de estos pacientes. Se trabajó en las guías y protocolos generales 

de atención al paciente COVID positivo y se adaptó a las necesidades de cada servicio en 

conjunto con la Universidad.  

 

Se siguió cumpliendo con todas las actividades asistenciales durante la pandemia en el 

Hospital por parte de la Universidad. Se envía al Hospital el registro de actividades de los 

Residentes, al igual se firma planilla de asistencia con el fin de ejecutar y justificar el pago 

de los Residentes; se acuerda tener en cuenta las actividades no asistenciales de los 

Residentes como las de investigación que igual favorecen al Hospital para justificar el pago 

completo. Está pendiente documentación y esquemas de vacunación de docentes y 

algunos residentes que deben ser entregados al Hospital. 

 

Se realizó un Comité de Revisión del Convenio HUV-Universidad del Valle conformado por 

el director de la Escuela de Medicina y algunos Jefes de Departamento de diferentes 

Unidades Académicas, docentes, algunos funcionarios del HUV.  Se han llevado a cabo 

reuniones semanales donde se han definido los grupos de trabajo (Gobierno Clínico, 

Investigación, Talento Humano, Evaluación y Acreditación) para el desarrollo de esta 

revisión y actualización del Convenio en la relación docente asistencial del Hospital 

Universitario del Valle con la Universidad del Valle.  Se presentó un borrador de propuesta 

al Decano de la Facultad de Salud y se realizó una reunión con la Oficina de Docencia 
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Servicio de la Facultad de Salud para dar continuidad al plan de Mejoramiento de la 

relación entre las dos Instituciones. 

 

Se llevó a cabo la inauguración de la nueva área de bienestar de la Escuela de Medicina 

para estudiantes internos y médicos residentes, espacio que cuenta con habitaciones de 

descanso, baños, cocineta y zonas para almorzar, el cual se encuentra ubicado en el tercer 

piso del HUV. Se realizó un manual del uso del espacio y convivencia en conjunto con jefes 

de Residentes.  Se incorporó personal de aseo y seguridad las 24 horas para este espacio. 

 

Seguimiento de las Asignaciones Académicas de la Escuela de Medicina: Se realizó la 

solicitud de Asignaciones Académicas (Primer semestre 2020) de Docentes Nombrados, 

Contratistas y Ad-honorem de pregrado y posgrados de la Escuela de Medicina. Se 

presentó el informe correspondiente de Asignaciones Académicas al Consejo de Facultad 

de Salud, y se enviaron de manera virtual a la Vicedecanatura Académica para su 

correspondiente revisión y aprobación. 

 

Convocatoria de Programas de Posgrados en Ciencias Clínicas: El proceso de la primera 

Convocatoria de los Programas Académicos de Posgrados en Ciencias Clínicas, se realizó 

desde el 10 de enero hasta el 13 marzo, la realización del examen se llevó a cabo el 10 de 

agosto en el Coliseo de la Ciudad Universitaria Meléndez, se retrasó debido a la 

emergencia sanitaria. 

 

Se realizó una segunda Convocatoria de los Programas de Posgrados Clínicos el viernes 9 

de octubre de 2020 desarrollada con la misma logística de la primera convocatoria y en el 

mismo lugar. 

 

Se está desarrollando la logística para realizar la Tercera convocatoria, para completar los 

cupos desiertos, para el mes de diciembre, para ingreso en enero de 2021. 
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Logística y organización para la realización del examen: Se realizaron los siguientes 

procesos y medidas para mejorar la convocatoria y organización del examen. 

- Solicitud de documentos de los aspirantes por plataforma 

- Solicitud de preguntas a cada Unidad Académica; se reunieron más de 100 preguntas 

para el examen de conocimientos.  

- Verificación de los documentos personales de los Aspirantes.  

- El examen se aplazó varias fechas debido a la emergencia sanitaria, pero finalmente se 

llevó a cabo el 10 de agosto en el Coliseo Alberto León Betancourt, en el Campus 

Meléndez. 

- La recolección de preguntas se realizó personalmente y en sobres sellados, entrega hecha 

solamente al Director de Escuela. 

En todos los procesos de Convocatoria se cuenta con la veeduría de un funcionario de 

Control Interno, para garantizar que se realiza cumpliendo con el protocolo establecido. 

 

 

Escuela de Odontología 

 

Compra de equipos en la Escuela: 

• Se adquiere computador portátil para el trabajo de investigación del profesor Julián Balanta, a 

este se le instala un software de análisis óseo de la empresa Dragonfly. 

 

Imagen tridimensional de la mandíbula de un mamífero. 
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Se adquiere un equipo de escritorio denominado Worstation con tarjeta gráfica NVIDIA 

RTX400. Este equipo se utilizará en el análisis de hueso en formato tridimensión y para el 

análisis de tomografías y microtomografías, base del trabajo de investigación del 

Laboratorio recién creado de Digital Dentistry and Dental Research Lab, dirigido por el 

profesor Julián Balanta. 

 

Workstation para el análisis de imágenes tomográficas. 

 
 

Otros equipos: 

• Televisores de 50 pulgadas. Se instalan en los salones 310 y 404. 

• Aires acondicionados: Se compran e instalan en el salón 310, 404, Oficina de Investigaciones. 

 

Procesos: 

• Sistematización de los procesos contables al interior de la Escuela. Se da el desarrollo del 

aplicativo para la integración entre los sistemas SIAAP (Sistema de Información del Área de 

Atención a Pacientes) de la Escuela de Odontología y el Portal de Recaudo en Línea - PRL de la 

Universidad del Valle. Este aspecto es una exigencia por parte de la Contraloría Departamental y  

la DIAN. Parte de este trabajo incluyó la actualización de la base de datos de los pacientes de la 

Escuela de Odontología en los últimos tres años. 
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• Implementación de datáfono. Permite todo tipo de tarjeta como medio de pago medio de pago 

de los servicios recibidos por los usuarios de las clínicas a partir del mes de junio, antes era solo 

en efectivo. 

• Cálculo de costos en la prestación de servicios Laboratorios Clínicas Escuela de Odontología. A 

través del aplicativo SODILab, la Escuela de Odontología podrá calcular, determinar y tomar 

decisiones de acuerdo a sus resultados en cuanto a la distribución del recurso económico, el 

ajuste de tarifas para el cobro de cada uno de los servicios, además de poder contar con una 

herramienta que permitirá realizar controles por elementos del costo, y evidenciar la eficiencia 

y eficacia en cada servicio por área, departamento, o en general. Este aplicativo se generó como 

cumplimiento al plan de mejoramiento en respuesta al hallazgo de control interno de la 

Universidad. 

 

Aplicativo SODILab. 
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Consolidación del Comité de Calidad.  

Este genera las estrategias para cumplir con las condiciones de calidad inherentes a todas 

las dependencias que maneja la Escuela de Odontología. Se ha trabajado en la recolección, 

revisión elaboración o seguimiento de los protocolos y guías de manejo de las dependencias 

y de los procesos de calidad de los laboratorios clínicas odontológicas Escuela de 

Odontología. 

 

Guía. Hacia una Odontología segura en la Escuela de Odontología.  

Ante la actual contingencia del virus del COVID-19 es pertinente establecer normas y 

protocolos de bioseguridad que incentiven y renueven conocimientos para los docentes, 

estudiantes, auxiliares y personal administrativo y asistencial, con el fin de mejorar la 

seguridad en el ambiente de trabajo y sobre todo en la seguridad de nuestros pacientes. 

Esta iniciativa fue dirigida por el profesor Bruno Gutiérrez. Así mismo se creó la guía para el 

trabajo en los Laboratorios preclínicos en la Escuela de Odontología. 

 

La consolidación de un trabajo multicéntrico que incluye la socialización de los protocolos y 

el manejo unificado de las diferentes Facultades de Odontología del país, para el próximo 

retorno a las actividades clínicas odontológicas en el mes de agosto. 

 

El trabajo articulado que se ha dado con la Secretaría de Salud Departamental, permite 

emitir lineamientos para la práctica odontológica en el Valle del Cauca. 

 

El desarrollo y la articulación de estrategias con el fin de mejorar la atención y brindar mayor 

acompañamiento a los pacientes en tiempos de COVID-19. 

 

Acompañamiento de la Escuela de Odontología a la creación de las resoluciones de 

promoción y prevención y directrices de la Secretaria de Salud Municipal para el sector 

Odontológico en época de pandemia por COVD-19. 
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Comité de Calidad de los Laboratorios Facultad de Salud  

• Se trabaja en coordinación con la Facultad lo relacionado con el Plan de condiciones 

esenciales fase II, contemplando los lineamientos dados por GICUV. 

 

Avances Plan de condiciones esenciales fase II. 

 

• Seguimiento a práctica de laboratorios 

• Formato de solicitud de dientes 

 

Adecuaciones locativas 

• Pantallas acrílicas para protección al llevar a cabo la atención de los usuarios. 

 

Pantalla acrílica protectora en la Recepción de la Escuela 
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Pantalla acrílica protectora en la portería de la Escuela. 

 
 

Se obtienen recursos del Sistema de Laboratorios de la  Vicerrectoría de Investigaciones: Esta 

consecución se asigna por el Comité de Calidad de la Facultad de Salud y obedece al 

direccionamiento de esfuerzos hacia el fomento y construcción de políticas de protección 

para los trabajadores de la salud oral, estudiantes en proceso de formación y pacientes, 

frente al riesgo de adquirir y/o transmitir el virus durante el proceso de atención y también 

al fortalecimiento de las prácticas de los estudiantes con equipos de última generación.  El 

monto asignado fue de $40’000.000, con los cuales se adquirirán equipos de alta succión, 

cavitrones, un amalgamador, piezas de alta y baja velocidad. 

 

Se obtienen recursos de Rectoría para adecuaciones locativas de los laboratorios Clínicas 

Escuela de Odontología: Estas se asumen como obras de sostenibilidad y mantenimiento 

para la implementación de bioseguridad en el espacio Escuela de Odontología Edificio 132, 

Sede San Fernando, en el marco de la Pandemia del COVID- 19. Tuvieron un valor de 

$120’000.000 

 

 

 

 

 

 



 

 351 

Plano de adecuaciones a la clínica del segundo piso. 

 
 

Otras ejecuciones. 

• Se realizaron resanes y pintura en techo, paredes y ductos del aire acondicionado de la clínica 

del primero y segundo piso. Esto debido a la aparición de hongo y fisuras en sectores expuestos. 

• Se presentó al área de mantenimiento para ser enviado a la DIU, el proyecto para la 

recuperación de la planta eléctrica de la Escuela. 

• Se realizó mantenimiento de aires acondicionados convencionales. 

•  Se efectúo la reparación del microscopio del área de Radiología. 

• Se realizó el mantenimiento y reparación del aire acondicionado central. 
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Escuela de Rehabilitación Humana 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

Establecer una 

arquitectura 

organizacional 

que permita una 

gestión 

académica y 

administrativa 

eficiente, 

mediante el uso 

racional de los 

recursos físicos, 

humanos, 

financieros y 

tecnológicos. 

4.1.1. 

Programa de 

Mejoramient

o a la 

Gestión 

Académica 

Reestructurar la 

organización 

académico-

administrativa de 

la ERH  

Personal administrativo 

• Evaluación secretarias contratistas. Retroalimentación secretarias nombradas 

• Establecimiento plan de mejoramiento y lineamientos para el desarrollo de las 

actividades. 

 

Movimiento de personal 

• Vinculación monitor apoyo actividades de dirección escuela, para apoyo a los 

postgrados 

• Vinculación monitor apoyo actividades de Extensión, ofrecido por la DACA 

• Vinculación 1 monitor para apoyo actividades de Calidad académica del Programa 

de Terapia Ocupacional 

• Vinculación 1 monitor para apoyo actividades de Registro Calificado del Programa 

de Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar 

 

Programas Académicos 

 

Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

 

Desde la Coordinación se han generado esfuerzos por establecer estrategias que 

favorezcan la autosostenibilidad sin comprometer la calidad del posgrado. 

 

Objetivo Estrategia 
Indicador 

de logro 
Meta Cumplimiento 

Realizar 

ajustes para 

mantener 

proyección 

financiera del 

posgrado 

Solicitud a 

División 

financiera de 

nuevo análisis 

de ingreso y 

egresos 

Reunión 

establecida 

con 

cronogram

a con la 

elaboració

n de 

documento 

soporte 

 

Document

os de 

Ser auto 

sostenibl

es 

100 % 

 

 

Ajustar las 

horas de 

docencia de los 

Profesores 

 

Reforma de las 

prácticas 

hospitalarias 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

análisis y 

factibilidad 

financiera 

para disminuir 

costos. 

Mejorar el 

posicionamien

to y 

promocionar a 

nivel de la 

ERH, local, 

regional y 

nacional el 

postgrado 

Plan de 

mercadeo 

(TV, radio y 

redes 

sociales) 

Diseño de 

estrategias 

para  

aumentar la 

cobertura y 

Número de 

inscritos 

Superar el 

punto de 

equilibrio 

Para 

inscripcio

nes en 

2019 

En el periodo 

febrero-junio 

no se realiza 

proceso de 

selección, pero 

la meta es 

Continuar y 

mejorar las 

estrategias para 

promocionar el 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

nuevos 

sectores del 

mercado  

proceso de 

inscripciones 

para el próximo 

periodo. 

 

 

Articular los 

procesos de 

Administración, 

Planificación e 

Inversión del 

SERH 

En el marco del confinamiento por la pandemia del COVID 19, el SERH establecn 

diferentes estrategias de actuación, dentro de estas se  diseñó una ruta de atención 

a través de la Tele orientación para los usuarios del SERH, así como un protocolo de 

Bioseguridad para el acceso y permanencia en las instalaciones con apoyo de Salud 

Ocupacional. 

 

En este momento nos encontramos en reuniones con Salud Ocupacional para la 

implementación del protocolo de Biosegurdad 

4.1.3. 

Programa 

Institucional 

Realizar 

seguimiento a los 

Comités Relación docencia- Servicio 

Se realizaron dos comités de RDS con la Facultad de Salud. Atención en tiempos de 

pandemia 
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ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

de 

Laboratorios 

procesos de 

Calidad del SERH 

 

Relacionadas con la relación docencia – servicio 

Se coordina y se realizan dos reuniones durante el semestre, asisten un 

representante de la oficina docencia-servicio de la facultad de salud, la directora de 

la Escuela de Rehabilitación, un coordinador de práctica por área, un estudiante por 

área, un docente con funciones administrativas y un docente con funciones de 

procesos de calidad.  

Implementar 

Plan de 

Condiciones 

Esenciales en los 

Laboratorios del 

SERH 

Laboratorio de Fisioterapia: 

Las profesoras Gloria Patricia Arango y Delia C Serpa desde la coordinación del 

Laboratorio de análisis, recuperación y optimización del movimiento realizan 

formación en el Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Laboratorios 

entre mayo y julio. Esto hace parte del proceso de certificación del laboratorio. 

 

Desde el programa se envían apreciaciones sobre la nueva política de laboratorios 

que se formula para la universidad. 

 

Laboratorio de T. Ocupacional 

Las acciones realizadas durante el primer semestre del 2020, fueron: 

● Verificar cumplimiento del programa interno de limpieza del laboratorio. 



 

 357 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION ACCIONES REALIZADAS 

● Documentar la metodología para realizar el orden, aseo y limpieza de las áreas del 

laboratorio. 

● Dar cumplimiento al programa de control y manejo de residuos peligrosos 

institucionales. 

● Revisar las ACPM´S levantadas en el laboratorio, así como el cumplimiento y la 

eficacia de las acciones propuestas. 

● Realizar y gestionar el plan de necesidades de inversión para el laboratorio de 

Terapia Ocupacional: Se priorizó la dotación de equipos de suspensión del área de 

juego y el cambio de closet del área de tecnología de asistencia.  

● Construir el protocolo de bioseguridad para la atención en el laboratorio durante 

la crisis sanitaria derivada de la pandemia por Covid – 19. 

● Participar del comité administrativo del SERH en el cual se tomaron decisiones 

administrativas y de calidad frente al funcionamiento de los servicios. 

● Contribuir a la implementación de los requisitos de habilitación del servicio de 

Terapia Ocupacional. 

● Participar del comité de laboratorios de la facultad de salud con el objetivo de 

retroalimentar la propuesta de política institucional de laboratorios de la 

Universidad del Valle.  

Laboratorio de Fonoaudiologia: 
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• Organizavion de los espacios desp ues de la remodelacion 

• Gestion de proceso para el arreglo de los aspectos que no quedaro bien en 

la construccion 

 

Todos los laboratorios establecieron las medidas de bioseguridad en el marco de la 

pandemia. 

Identificar el 

óptimo de 

utilización de los 

laboratorios de la 

Facultad de Salud 

REUNIONES COORDINADORES DE LABORATORIO 

 

Se realizaron en coordinación con profesional encargada del aseguramiento de la 

calidad en el SERH reuniones con las coordinadoras de Laboratorio con el fin de 

socializar los procesos en los que se ha avanzado e informarles las actividades 

realizadas.  Con las coordinadoras se trabajaron temas de insumos, inventarios, 

procesos y procedimientos.  El apoyo en el tema de remodelación de infraestructura 

fue fundamental.   

 

Laboratorio Áreas 

De Análisis Recuperación y 

Optimización del 

Análisis del movimiento 

Equipos y ayudas 
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Movimiento Humano Actividad Física 

Deporte 

Fonoaudiología Habla 

Audiología 

Comunicación y lenguaje 

Terapia Ocupacional Juego 

Tecnología de Asistencia 

AVD 
 

Propender por 

una adecuada 

financiación por 

parte del Estado, 

racionalizar el 

proceso de 

asignación de 

recursos e 

incrementar y 

diversificar la 

4.2.1. 

Programa de 

Sostenibilida

d Financiera. 

Analizar la 

sostenibilidad 

financiera de los 

programas de 

Postgrado 
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generación de 

ingresos de la 

Institución, en el 

marco de su 

misión. 

Transformar la 

gestión de la 

infraestructura 

física para el uso 

adecuado y 

eficiente de los 

espacios, 

incorporando 

mecanismos que 

garanticen su 

mantenimiento y 

sostenibilidad 

4.4.1 

Programa de 

Optimización 

de la 

Infraestructu

ra Física 

Seguimiento y 

control al 

proyecto de 

construcción y de 

adecuación a la 

planta física de la 

ERH 

 

o Constantes reuniones con el grupo de Arquitectos de la DIU realizando seguimiento 

a las remodelación realizada en el SERH, aun no se recibe formalmente la 

construcción hasta no culminar los aspectos mal terminados 

o Aun no se ha firmado el recibido de la construccino debido a que estamos a la 

espera de que se modifiquen las indcorformidades encontradas 

   
 

Seguimiento y 

control al 

proyecto de 

construcción y de 

adecuación a la 
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planta física del 

SERH  

 

Diseño de cursos 

que hagan uso de 

entornos, 

recursos y 

herramientas 

virtuales   

El 100% de las actividades de docencia se realizaron de manera remota a través de 

actividades sincrónicas y asincrónicas. Fue necesario replantear las estrategias 

metodológicas para este tipo de actividades. Esto consecuente al confinamiento por 

el COVID19 

 

Capacitar al 

recurso humano 

en nuevas 

metodologías de 

información y 

comunicación 

Cinco profesores fisioterapuatas realizaron formación en uso del campus virtual y 

estrategias de enseñanza en línea. 

En el marco de la reaizacion de actividdes con la modalidad de teletrabajo en el 

marco del aislamiento obligatorio por el COVID 19, los profesores comenzaron a 

utilizar no solo el campus virtual sino otras plataformas, como medio de trabajo y 

de comunicación con los estudiantes, debido a la pandemia, lo cual no llevó a la 

virtualización de las asignaturas en un 100%. 

 

La experiencia fue sido exitosa, aunque algunos estudiantes reportaron tener 

inconvenientes con la conectividad o con los equipos, pero se logró una 
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comunicación efectiva y rápida con ellos. Logrando llevar a cabalidad y a su fin cada 

una de las asignaturas del Programa Académico. 

 

La vicerrectoría de bienestar, ayudo con lo necesario para poder sacar el semestre 

adelante. La Universidad hace entrega de tablet y conexiones a internet. Los 

estudiantes resaltados en amarillo, refieren no haber recibido los apoyos de parte 

de la Universidad. 
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Escuela de Salud Pública 

 

En la continua transformación de la infraestructura física de la ESP y mejoramiento, 

modernización, confort y tecnología de la escuela, se proporcionó el espacio de la Oficina 

de Calidad, adecuando la oficina 123 con infraestructura tecnológica y los elementos 

requeridos para su funcionamiento. Además, se realizó la organización de la bodega con su 

respectivo inventario y se dio inicio y gestión a varios procesos de otros espacios que se 

mencionan a continuación: 

● Se inició el proceso de contratación en obra civil para la adecuación y modificación del 

espacio 310 de la oficina de posgrados. 

● Se inició el proceso de compra de mobiliario de dos puestos de trabajo para el espacio 

213, para los docentes nombrados que ingresarán a la planta de cargos en el próximo 

año 2021. 

● Se inició el proceso de compra de mobiliario de dos puestos de trabajo para el espacio 

136, para los docentes nombrados que ingresarán a la planta de cargos en el año 2022 

● Se adecuó el espacio 005 con el objetivo de almacenamiento de elementos de aseo. 

● Se inició la gestión para la solicitud de instalación de aire acondicionado nuevo en el 

espacio 313. 

 

 

Imagen: Adecuación Oficina de Calidad. 
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▪ Áreas mejoradas con nuevas tecnologías de información y comunicación    

Para avanzar en el mejoramiento y modernización, la ESP mejoró las siguientes áreas con 

nuevas tecnologías de información y comunicación: 

 

● La sala de sistemas y los salones del edificio 118, con la actualización del sistema 

operativo de los equipos a Windows 10. 

● En las Oficinas del edificio 118, se realizó el informe de software necesario en dichos 

espacios de la ESP para la OITEL, con el fin de actualizar el Office. 

● En todos los salones de la Escuela de Salud Pública (2,4,5,6,7,8,9) se actualiza el 

sistema operativo de los equipos. 

● En todos los salones de la Escuela de Salud Pública (2,4,5,6,7,8,9) se inicia proceso 

de  compra e instalación de audio. 

● En los salones 1, 2, 4, 5 7, y 8 se inicia el proceso de compra de 6 cámaras web, 

debido a que en estos salones tienen un mayor uso para eventos. Adicional se 

contrata la instalación de las mismas. 

● Se inicia proceso de compra de 2 equipos de escritorio en el espacio 213 para dos 

docentes nombrados que ingresarán a la planta de cargos en el 2021. 

● Se inicia proceso de compra de 1 equipo de escritorio para docente nombrado en 

el espacio 136 que ingresaron a la planta de cargos en el 2021. 

● Se inicia proceso de compra de dos video beam para actualizar en los salones 9 y 6. 

● Se inicia proceso de compra de tres equipos portátiles para uso de los profesores 

nombrados de la Escuela de Salud Pública. 

● Se realiza la gestión para la adquisición de equipos de comunicación (Trípode 

cámara y tarjeta streaming) para la Oficina de Comunicaciones este año. 

 

Los cursos y programas de la ESP que implementaron las TIC durante el año 2020 fueron los 

siguientes:  

● Promoción de la Salud I - Grupo 01 
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● Promoción de la Salud I - Grupo 03 

● Núcleo Proceso vida, salud, enfermedad y acción social - Grupo 01 y 02 

● Maestría en Administración en Salud - Semestre I y III 

● Maestría en Epidemiología - Semestre I y III 

● Maestría en Salud Ocupacional - Semestre I y III 

● Maestría en Salud Pública - Semestre I y III 

● Especialización en Auditoría en Salud - Semestre I  

 

Es decir, 14 cursos y 66 grupos en Pregrado y nueve grupos en Posgrados (cuatro Maestrías 

y una Especialización).  

 

Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

 Metas 

2020 

Número adecuaciones de espacios de la ESP para 

facilitar la integración organizacional y el cumplimiento 

de las actividades de docencia, investigación y extensión 

2/2 2 

Áreas mejoradas con nuevas tecnologías de información 

y comunicación 
3/4 4 

Porcentaje  de cursos de la ESP en pregrado o posgrado 

o extensión que incorporan las TICs.  
100% 100% 

Informe de avance del Sistema de captura, medición, 

monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad 

educativa para lo postgrados de la ESP (fase 1) 

2/1 1 

 

 

 

 

 



 

 366 

▪ Fortalecer en la ESP la gestión académica administrativa en el componente de calidad 

educativa 

 

Como punto de partida, para establecer el plan de trabajo del grupo de Calidad 

Educativa, se inició con la revisión de los resultados de la Autoevaluación para fines de 

Acreditación de Alta Calidad a los programas de Maestría, posteriormente se revisaron 

las resoluciones de Acreditación de Alta Calidad para continuar haciendo una revisión 

con los programas de otras universidades. 

 

De esta manera, se dio el inicio de un amplio plan de trabajo que se ha desarrollado 

durante el año 2020, los avances e informes de esta gestión se encuentran en la carpeta 

compartida del Grupo Calidad Educativa, donde se puede evidenciar el despliegue de 

todo el proceso. 

 

Coordinación Administrativa 

 

Planta física 

Remodelación del espacio de SINSA I y su transformación en el espacio para la Unidad de 

Apoyo a la Virtualización, UNAVI. 
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Entrada 

Antes 

 
 

Después 
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Antes: Sala de espera 

 

 
 

Ahora: Unidad de apoyo 
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Antes: Sala de computadores (primer nivel) 

 

 
 

Ahora: Sala de video conferencias simultáneas 
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Batería sanitaria 

 

Antes. Una batería sanitaria 

 
 

 

Después. Dos baterías sanitarias. Batería #1 
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Batería #2 

 
 

Cocineta para uso de los funcionarios de la Bacteriología y Laboratorio Clínico 

 

Antes 
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Después 

 
 

 

Sección de otorrinolaringología 

 

Recuperación y enlucimiento de muros en pasillos 
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Recuperación y Enlucimiento de Muros y Cenefas en Salas de Espera 

 

 
 

Recuperación y Enlucimiento de Muebles Mostrador en Recepción 
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Recuperación y Enlucimiento de Muebles en sala de urgencias 
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Silletería en consulta de pacientes - Antes 
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Silletería en consulta de pacientes – Después 

 

 
 

 

Recuperación y Asignación de la Señalética Institucional de la Universidad del Valle 
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Opalizado de Vidrios con Películas de Protección Solar en Quirófanos 
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La Facultad de Salud fue pionera en instalar lavamanos en campus abierto ante la 

llegada de la pandemia 

 

Extremo Sur del Edificio 130 Eladio Perlaza 

 
 

Plazoleta de la Escuela de Enfermería 
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En la parte exterior del Auditorio Ives Chatain 

 
 

Centro Deportivo Universitario 
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Departamento de Patología.Asignación de mesa especializada y personalizada para 

actividades y observaciones con microscopios 

 

 
 

Ampliación de puntos de red internet para Registro Poblacional de Cáncer 
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Tres equipos de cómputo de escritorio para la Coordinación Administrativa de la Facultad 

de Salud 
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Equipo COMPACT TOUCH II B 15Mhz marca Quantel (Incluye Sonda A para Biometría 

Probeam y Sonda B para ecografía de 15Mhz), para la Sección de Oftalmología de la 

Facultad de Salud 

 

 
 

Trípode Cabeza Fluida Magnus VT4000, una Cámara Canon EOS 80D DSLR con lente de 18-

135mm, una Luz portátil Led Yongnuo 300-II con batería y una Tarjeta para Streaming, 

para uso de la oficina de comunicaciones de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de 

Salud. 
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Tres computadores portátiles marca Lenovo Thinkpad E495, nueve Monitores Presonus 

Eris 3.5, tres Video proyector Epson PowerLite 109W y seis cámaras de video HD USB, la 

2SEE (SKU VDOS4M) con cable de extensión activo UE2120 de ATEN para diferentes 

espacios de la Escuela de Salud Pública 

 

 
 

Tres computadores de escritorio marca DELL Optiplex 7070SFF, tres Monitores DELL de 

21,5", tres cámaras GENIUS ECAM 8000 y tres LOGITECH Diadema USB H390 para 

diferentes docentes de la Escuela de Salud Pública 
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Simuladores: dos Micro Premiere LifeForms y tres Piel de la Cabeza con Vía Aérea y Dientes 

Laerdal, para el Laboratorio de Simulación Clínica 

Área Habilidades y Destrezas de la Escuela de Medicina 

 

   

 

 

Cuatro (4) puestos de trabajo para diferentes docentes de la Escuela de Salud Pública 
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Remodelación y reparación de la cocineta de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio 

Clínico ubicada en el Edificio 134 de la Facultad de Salud 

 

 

 

Remodelación y reparación de la Oficina de posgrados de la Escuela de Salud Pública 

ubicada en el Edificio 118 de la Facultad de Salud 
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Gestión Documental 

 

Organización de archivos 

Avance presencial hasta la declaración de la Cuarentena a causa de la propagación del 

COVID-19 

 

Escuela Dependencia Avance 

Ciencias 

Básicas 

Laboratorio Virología 78 % 

Medicina Registro de Cáncer 75 % 
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 388 

Digitalización 

El proceso realizado con los Contratos de la Coordinación Administrativa consistió en las 

siguientes actividades: 

 

 
 

Digitalización Avance Contratos Folios 

Digitalización Contratos año 

2017 
100 % 261 14.043 

Digitalización Contratos año 

2015 
100 % 401 17.095 

Digitalización Contratos año 

2014 
45 % 155 8.019 

  817 39.157 
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Actualización de Tablas de Retención Documental, TRD. 

 

Número de TRD actualizadas en 2020: 87. 
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Se actualizó el formato de las Tablas de Retención Documental, se ajustaron tiempos de 

retención y procedimientos. Nuevo formato: 

 

 
Asesoría y seguimiento 

 

Oficinas asesoradas en Gestión Documental durante 2020: 

ü Vicedecanatura de Investigaciones 

ü Doctorado en Salud 

ü Instituto Cisalva 

ü Programa Académico de Auxiliares en Salud Oral 

ü Coordinación del SERH – Rehabilitación humana 

ü Dirección Posgrados en Salud Pública 

 

Se realizó visita al archivo de Historias Clínicas del SERH que reposan en Sede Meléndez 

Actualmente se está apoyando el proceso de Traslado y organización del Archivo de Fichas 

Académicas de la Dirección de Posgrados en Salud Pública. 
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Visita Archivo del SERH – Sede Meléndez 

 
 

Capacitación 

 

Se llevó a cabo capacitación virtual vía Zoom, el tema de la misma fue: “Organización de 

Archivos y Aplicación de Tablas de Retención Documental de lo físico a lo Digital” 

Asistentes: 62 funcionarios. 
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Elaboración de guías y protocolos 

 
 

 

Gestión ambiental 

 

La Facultad de Salud está comprometida con el cuidado y conservación del medio ambiente 

y quiere impactar de manera integral nuestro campus para convertirlo en la Facultad 

modelo de la Universidad del Valle y ser referencia para las demás. Para ello se viene 

desarrollando: 
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Proyecto paisajístico 

 

Desde la Decanatura de la Facultad de Salud se vienen desarrollando proyectos que buscan 

embellecer las zonas verdes, jardines y zonas comunes con el fin de impactar de manera positiva el 

bienestar de la comunidad y de esta forma aumentar el grado de satisfacción en los espacios físicos 

del campus, generando sensaciones de orden, limpieza, tranquilidad y respeto por los ecosistemas 

y la naturaleza. 

 

Durante este año se intervinieron la plazoleta y jardines exteriores de la Escuela de Enfermería, al 

igual que los jardines externos del Edificio Perlaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencia Covid-19 

Desde Gestión Ambiental de la Facultad de Salud se brindó apoyo al Laboratorio de Agentes 

Biológicos del Departamento de Microbiología, ante la Secretaria de Salud Departamental en todo 
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el proceso de habilitación y manejo adecuado y disposición de los residuos peligrosos generados 

por las pruebas diagnósticas SARS-Cov-2.  A la fecha se ha realizado la disposición 4.280 kl de ResPel 

Covid-19. 

Además, también se realizó la disposición de:  

RESIDUO CANTIDAD 

Anatomopatológico 244 kl 

Biosanitarios 2.116 kl 

Cortopunzantes 10 kl 

Animales 72 kl 

Envases de Medicamentos 10 kl 

Posconsumo Lámparas 111 kl 

Posconsumo Raees 64 kl 

Posconsumo Pilas 16 kl 

Posconsumo Punto Azul 23 kl 

ResPel Químicos 581 kl 

TOTAL 3.247 kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2020 se dio una adecuada y responsable disposición de 7.527 kl de Residuos 

Peligrosos generados por la Facultad de Salud  
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Como proceso de pedagogía se instalaron guías de aplicación de estrategias multimodal para la 

higiene de manos con el fin de concientizar a la comunidad Universitaria de la importancia de la 

reducción en la propagación del Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de capacitación 

 

Durante este año se realizaron capacitaciones a integrantes de nuestra comunidad universitaria, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

CAPACITACIÓN FECHA DIRIGIDO A 

Manejo de Residuos Enero 17 Posgrados Odontología 

Gestión de Residuos y Bioseguridad Junio 30 Laboratoristas 

Manejo de Residuos Agosto 20 Primer semestre SERH 

Seguridad y salud en el trabajo, énfasis en riesgo 

biológico y químico 
Septiembre 16 Laboratoristas 

Manejo de Residuos - Refuerzo exámenes saber Pro Noviembre 06 Estudiantes Fisioterapia 
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Sensibilización 

 

Se enviaron mensajes por correo electrónico con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 

Universitaria y crear una conciencia de cuidado del medio ambiente. 
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Logistica 

Preparación y respuesta de emergencia simulacro de evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este año se buscó mejorar la planeación, coordinación y comunicación con 

nuestra comunidad universitaria, con el fin de fortalecer la respuesta frente a eventos 

amenazantes, con la premisa del autocuidado y la autoprotección. 

 

Es por esto que el 22 de octubre se desarrolló de manera virtual el simulacro nacional donde 

no se evacuo a un punto de encuentro, sino que se fortaleció el autocuidado y la 

autoprotección con la participación de docentes, funcionarios y estudiantes de nuestra 

Facultad. 

 

Manejo de extintores 

 

Dentro del plan de mitigación de riesgos, se brindó una capacitación a nuestros docentes y 

funcionarios sobre manejo de extintores y teoría del fuego con el objetivo de estar 

preparados ante cualquier emergencia como lo puede ser un conato de incendio.  
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De esta manera nuestros funcionarios y docentes serán capaces de identificar los tipos de 

fuegos y el uso adecuado de los extintores portátiles con los que contamos en nuestra 

Facultad.  

 

Esta capacitación conto con una parte teórica, que se realizó de manera virtual  y una 

práctica que se desarrolló de manera presencial en nuestro campus. 
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Centro Deportivo Universitario, CDU. 

En el mes de febrero se coordinó la compra e instalación de los espejos del salón de yoga, 

del Centro Deportivo universitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos del Doctorado en Salud, vinculados con el desarrollo de este eje. 

 

Proceso de renovación del Registro Calificado 2015-2020. El proceso de renovación del 

registro calificado se ha desarrollado de la siguiente manera: 

 

• Etapa 1. Revisión de los procesos académicos y administrativos desarrollados durante el 

período 2015-2017, en reuniones con los profesores miembros del comité en la cuales se 

realizaron aportes para la valoración de los 9 aspectos de calidad del documento.  

• Etapa 2. Revisión de los procesos académicos y administrativos llevados a cabo durante el 

período 2018-2020 igualmente con los profesores miembros del comité. En esta fase se 

establecieron valoraciones cuantitativas de cada uno de los componentes definidos para la 

evaluación.  

• Etapa 3. Aplicación de las encuestas definidas por la DACA para el proceso de evaluación.  
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Actualmente se está construyendo el documento maestro con bases en la información 

recolectada en la primera y segunda autoevaluación y las apreciaciones de los estudiantes, 

docentes, directivos, personal administrativo del programa y empleadores, obtenidas 

mediante encuestas. 

 

Aprobación de aumento de cupos. El programa de Doctorado en Salud presentó un recurso 

de reposición para revisar la resolución la Resolución número 10513 del 25 de junio de 2020 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la cual se negaba la solicitud de aumento de 

cupos. En el recurso se presentaron las respuestas a las objeciones relacionadas con los 

componentes de calidad expuestas por el MEN. El 17 de septiembre del presente año el 

MEN resuelve mediante la resolución 017433 17 SEP 2020 en aprobar la petición de 

aumento de cupos de 6 a 12 cupos para el programa y actualmente está pendiente la 

actualización de los documentos en la dependencia correspondiente al interior del MEN.  

 

Actividades administrativas.  Las actividades académicas se han desarrollado de manera virtual al 

100% desde casa principalmente el apoyo administrativo y la coordinación, lo cual se han realizado 

diferentes actividades con el apoyo de la Universidad en el acceso a los diferentes Sistemas de 

Información permitiendo avanzar de manera oportuna los cuales se han desarrollado  

• Atención estudiantes y docentes a través de enlaces. 

• Acceso a los sistemas SIRA, Admisiones. 

• Comunicaciones digitales con firma Digital. 

• Grabaciones como soportes en reuniones y comités. 

• Edición de Documentos en Red. 
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Grupo de Comunicaciones y UV Media 

 

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”. 

 

 

 

 

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 



 

 406 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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·        Gestión de usuarios (eliminar antiguos, matricular nuevos) 

·        Manejo de fechas para realizar las actividades 

·        Estadísticas de uso  

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 

·        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. 
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·        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 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 
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·        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" 

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 
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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: 

·        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. 
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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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1-Proyectos de investigación 

 

Se está realizando el apoyo y acompañamiento a los grupos de investigación y a docentes 

para la presentación y registro de proyectos de investigación en diferentes convocatorias, 

tanto la interna como externas, de la siguiente manera: 

 

Convocatoria interna para la conformación de un Banco de proyectos elegibles de 

investigación y creación artística en las ciencias, las artes, las humanidades, las 

tecnologías y la innovación. 

 

Con esta convocatoria se estableció un banco de propuestas elegibles para ser financiados 

de acuerdo con los recursos disponibles una vez el Consejo Superior de la Universidad del 

Valle apruebe la propuesta de Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 

2021. Estos recursos serán asignados a las diferentes Facultades o Institutos Académicos, 

de acuerdo con la distribución que el Comité Central de Investigaciones acuerde. 

 

MODALIDAD 1 CONVOCATORIA 123 - 2020, por una cuantía hasta de $40,000,000 

 

DIRIGIDA A: Grupos de investigación registrados en la Universidad del Valle a la fecha de 

cierre de la presente convocatoria. 

 

Para esta convocatoria se presentaron:  

 

Propuestas presentadas 17 

Propuestas avaladas por la vice. 

Investigaciones 
12 

Propuestas aprobadas por la VRIN 11 

 

** El resultado del proceso de evaluación se dará en el mes de enero de 2021. 
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MODALIDAD 2 CONVOCATORIA 124 – 2020, por una cuantía hasta de $20,000,000 

 

DIRIGIDA A: Profesores nombrados o grupos de Investigación registrados en la 

Universidad del Valle a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  Para esta 

convocatoria se presentaron:  

 

Propuestas presentadas 14 

Propuestas avaladas por la vice. 

Investigaciones 
9 

Propuestas aprobadas por la VRIN 9 

 

** El resultado del proceso de evaluación se dará en el mes de enero de 2021. 

 

CONVOCATORIA INTERNA 2020 PARA CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO Y MITIGACIÓN 

DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

OBJETIVOS: 

1.Apoyar el desarrollo de proyectos dirigidos a la construcción y validación pre-comercial y 

comercial de prototipos de tecnologías basadas en la incorporación de conocimiento 

científico y tecnológico, para enfrentar la pandemia del COVID-19. 

 

2. Fomentar la obtención de resultados en CTeI concerniente a estrategias e instrumentos 

que contribuyan a mitigar los efectos de la propagación del virus SARS-Cov-2 y otros 

agentes causantes de epidemias de origen infeccioso con potencial de alto impacto en la 

salud pública. 
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3. Promover la construcción de nuevo conocimiento, a nivel local-regional, sobre la 

biología del virus, el comportamiento epidemiológico y los mecanismos de afectación a la 

salud humana e impactos socioeconómicos. 

 

4. Apoyar proyectos relacionados con el análisis, evaluación de los efectos derivados de la 

pandemia sobre la sociedad, la educación, la economía y otras áreas claves de la vida 

cotidiana nacional. 

 

5. Promover la transferencia de los resultados obtenidos a los entes gubernamentales 

colombianos, con el fin de que sean considerados en la construcción de políticas públicas 

en las regiones dirigidas a afrontar brotes por epidemias de origen infeccioso. 

 

Dirigida a: Alianzas entre investigadores y/o grupos de investigación              registrados en 

la Universidad del Valle a la fecha de cierre de la presente convocatoria 

 

Monto por propuesta: Se destinarán $1.000 millones para la financiación de propuestas 

entre $40 millones y $100 millones. De estos recursos se destinarán para propuestas 

presentadas por las sedes regionales hasta $200 millones de pesos. 

 

Propuestas presentadas 22 

Propuestas avaladas por la vice. 

Investigaciones 

17 

Propuestas aprobadas por la VRIN 05 

Valor total propuestas $426.855470 
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C.I. Nombre del Proyecto Tipo Convocatoria 
Facultad 

Ppal. 
Director Marco Entidad y Rol Fecha Inicio Fecha Terminación 

1897 

SARS-CoV-2 en el 

embarazo: Un 

enfoque desde el 

análisis de la 

histopatología 

placentaria 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -MARIA 

CAROLINA 

PUSTOVRH 

CONVOCATORIA 

INTERNA 2020 

PARA CONTRIBUIR 

AL CONOCIMIENTO 

Y MITIGACIÓN DE 

LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA DE 

COVID-19 

UNIVALLE 

EFECTIVO 

55.000.000,00   14/09/2020 14/09/2021 

UNIVALLE 

ESPECIE 

147.148.568,00   

OTRAS 

ENTIDADES 

35.040.000,00 EJECUTOR 

1900 

AMBIENTE VIRTUAL 

DE APRENDIZAJE EN 

VENTILACIÓN 

MECÁNICA USANDO 

RECURSOS CIBER-

FÍSICOS EN UN 

LABORATORIO TELE-

OPERADO VÍA 

INTERNET: VentyLab 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -GLORIA 

ISABEL TORO 

CORDOBA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 2020 

PARA CONTRIBUIR 

AL CONOCIMIENTO 

Y MITIGACIÓN DE 

LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA DE 

COVID-19 

UNIVALLE 

EFECTIVO 

100.000.000,00   14/09/2020 14/09/2021 
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C.I. Nombre del Proyecto Tipo Convocatoria 
Facultad 

Ppal. 
Director Marco Entidad y Rol Fecha Inicio Fecha Terminación 

1896 

Caracterización del 

perfil Inflamatorio y 

de micro-RNAs 

derivados de PBMCs 

en Adultos jóvenes 

con Neumonía por 

COVID-19 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -LORENA 

MATTA 

CORTES 

CONVOCATORIA 

INTERNA 2020 

PARA CONTRIBUIR 

AL CONOCIMIENTO 

Y MITIGACIÓN DE 

LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA DE 

COVID-19 

UNIVALLE 

EFECTIVO 

99.855.470,00   14/09/2020 14/09/2021 

UNIVALLE 

ESPECIE 

102.250.000,00   

1898 

SISTEMA DE 

SIMULACIÓN 

PULMONAR PARA 

ENTRENAMIENTO 

PRESENCIAL Y/O 

TELEOPERADO VÍA 

INTERNET DE 

PROFESIONALES DE 

LA SALUD, PulmyNet 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -ANDRES 

FABRICIO 

CABALLERO 

LOZADA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 2020 

PARA CONTRIBUIR 

AL CONOCIMIENTO 

Y MITIGACIÓN DE 

LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA DE 

COVID-19 

UNIVALLE 

EFECTIVO 

100.000.000,00   14/09/2020 14/09/2021 

1899 

RESULTADOS EN LA 

SALUD MATERNO-

PERINATAL DE LA 

INFECCIÓN POR 

COVID-19 EN 

GESTANTES 

ATENDIDAS EN UNA 

INSTITUCIÓN DE 

SALUD DE AMÉRICA 

LATINA. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -JAVIER 

ENRIQUE 

FONSECA 

PEREZ 

CONVOCATORIA 

INTERNA 2020 

PARA CONTRIBUIR 

AL CONOCIMIENTO 

Y MITIGACIÓN DE 

LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA DE 

COVID-19 

UNIVALLE 

EFECTIVO 

72.000.000,00   14/09/2020 14/09/2021 

UNIVALLE 

ESPECIE 

42.871.311,00   
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CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A ESTUDIANTES DE MAESTRÌA Y DOCTORADO: 

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS 

ELEGIBLES PARA APOYO A ESTUDIANTES DE MAESTRÍA– 2020 

 

OBJETIVO: Apoyar la finalización de trabajos de investigación de maestría de estudiantes 

matriculados en un programa de maestría en la modalidad de investigación de la 

Universidad del Valle. 

 

DIRIGIDA A: Estudiantes matriculados en programas de maestría en la modalidad de 

investigación de la Universidad del Valle, que tengan aprobado el trabajo de investigación, 

hayan iniciado su desarrollo y se comprometan a hacer la entrega de la tesis de maestría 

para evaluación en máximo 12 meses a partir de la firma del acta de trabajo y 

compromiso, en caso de ser financiado.  

 

CUANTÍA POR PROYECTO: Se financiarán hasta $15.000.000 por proyecto. 

 

DURACIÓN DE LOS PROYECTOS: Tiempo máximo de ejecución 12 meses para la entrega 

para evaluación del trabajo de investigación y productos. 

 

Propuestas presentadas 03 

Propuestas avaladas por la vice. 

Investigaciones 

01 

Propuestas aprobadas por la VRIN 01 

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS 

ELEGIBLES PARA APOYO A ESTUDIANTES DE DOCTORADO – 2020 
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OBJETIVO: Apoyar la finalización de proyectos de tesis doctorales de estudiantes 

matriculados en un programa de Doctorado de la Universidad del Valle. 

 

DIRIGIDA A: Estudiantes matriculados entre cuarto y octavo semestre en programas de 

doctorado de la Universidad del Valle que tengan aprobado el proyecto de investigación, 

hayan iniciado su desarrollo y se comprometan a hacer la entrega de la tesis de doctorado 

para evaluación en máximo 18 meses a partir de la firma del acta de trabajo y 

compromiso, en caso de ser financiado. 

 

CUANTÍA POR PROYECTO: Se financiarán hasta $20.000.000 por proyecto. 

 

DURACIÓN DE LOS PROYECTOS: Tiempo máximo de ejecución 18 meses. Para la 

elaboración y entrega de productos se concederán hasta 6 meses adicionales.  Esta 

duración no podrá superar el tiempo máximo de permanencia del programa establecido 

en la normatividad institucional. 

 

Propuestas presentadas 06 

Propuestas avaladas por la vice. 

Investigaciones 

06 

Propuestas aprobadas por la VRIN 05 

 

** Esta convocatoria se encuentra en proceso de selección durante la última semana de 

noviembre se realizará la sustentación ante el comité central de investigaciones para 

posterior selección. 

 

Convocatorias Externas 

La Facultad de Salud participó con la financiación de proyectos en las siguientes 

convocatorias externas: 
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Marco 

Entidad y 

Rol Rol y Financiación  

1894 Fortalecimiento de 

capacidades instaladas del 

Laboratorio de 

Diagnóstico de Agentes 

Biológicos (LDAB) para 

atender problemáticas 

asociadas con 

microorganismos de alto 

riesgo para la salud 

humana en la Región 

Pacífico - Valle del Cauca 

CONVOCATORI

A EXTERNA 
SALUD 

CONVOCATORIA 

DEL FONDO DE CTEI 

DEL SGR PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LABORATORIOS 

REGIONALES CON 

CAPACIDAD DE 

PRESTAR SERVICIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

PARA ATENDER 

PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS CON 

AGENTES 

BIOLÓGICOS DE 

ALTO RIESGO PARA 

LA SALUD HUMANA 

UNIVALLE 

ESPECIE 

1.092.256.456,0

0 

  

SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALIAS 

3.667.924.097,0

0 

FINANCIADO

R 

1895 Fortalecimiento del 

manejo y cuidado integral 

de pacientes con los 

cánceres de mayor 

incidencia en la región 

pacífico y evaluación de 

dos proteínas 

recombinantes para uso 

potencial como 

tratamiento 

farmacológico en el Valle 

del Cauca 

CONVOCATORI

A EXTERNA 
SALUD 

CONVOCATORIA 

PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES Y 

DE INVESTIGACIÒN 

DE LAS IESP 1- 2019 

UNIVALLE 

EFECTIVO 

50.000.000,00   

UNIVALLE 

ESPECIE 

331.775.099,00   

UNIVERSIDA

D DEL 

CAUCA 

131.402.049,00 COEJECUTOR 

SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALIAS 

1.999.731.725,0

0 

FINANCIADO

R 

 

La Facultad de Salud ha participado en las siguientes convocatorias durante el año 2020: 
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Marco de la 

Convocatoria 

Número de 

propuestas 

presentadas 

Estado de la propuesta 

887 - 2020 

ASCOFAME 

(Jóvenes 

Investigadore

s e 

Innovadores 

en Medicina 

Se postularon 5 

grupos de 

investigación 

 

1. GRUPO DE 

INVESTIGACIÒN 

- TEBLAMI 

 

2. GRUPO DE 

INVESTIGACIÒN – 

VIREM 

 

3. REGISTRO 

POBLACIONAL DE 

CANCER 

 

4. GRUPO DE 

INVESTIGACIÒN - 

MACOS 

** Se hizo el proceso de selección y 

postulación de dos estudiantes para 

la vacante, sin embargo, 2020, la 

representante de la Secretaria de 

Salud Departamental, responde que 

para dar apertura a la creación de las 

plazas para la prestación del SSO en 

modalidad investigación, es 

necesario que se agoten y den los 

resultados de la convocatoria 887 de 

2020 Jóvenes Investigadores e 

Innovadores en Medicina; de esta 

forma, si los candidatos presentados 

por nuestra Institución fueran 

seleccionados se realizaría la 

creación de las plazas. Esta situación 

particular relacionada con la 

normatividad del Valle del Cauca no 

nos permitió conseguir el ID de las 

plazas necesarios para la 

convocatoria presente. Se hizo una 

reclamación a la entidad 

financiadora. 

Medicina 891 

- 2020 

convocatoria 

Se postularon 2 

grupos de 

investigación:  

Se encuentra en proceso de selección 

en MinCiencias, publicación de 
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Marco de la 

Convocatoria 

Número de 

propuestas 

presentadas 

Estado de la propuesta 

fortalecimien

to de 

vocaciones y 

formación en 

CTeI para la 

reactivación 

económica 

en el marco 

de la 

postpandemi

a 2020  

MODALIDAD 

1:  

Estancia 

Posdoctoral  

 

MODALIDAD 

2:  

Formación 

talento 

humano 

 

Modalidad 1:  

1 grupo de 

investigación – 1 

profesional para 

estancia posdoctoral 

 

Modalidad 2:  

2 grupos de 

investigación cada 

uno postulo 2 

estudiantes para un 

total postulados= 4 

resultados definitivos: diciembre 28 

de 2020  

874 - 2020 

convocatoria 

para el 

fortalecimien

to de 

Se postularon 2 

grupos de 

investigación, cada 

unos con 2 

estudiantes 

No salieron seleccionados. 
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Marco de la 

Convocatoria 

Número de 

propuestas 

presentadas 

Estado de la propuesta 

proyectos de 

ctei en 

ciencias 

médicas y de 

la salud con 

talento joven 

e impacto 

regional 

postulados, en total 

cuatro. 

890-2020 

Convocatoria 

Para el 

fortalecimien

to de Ctei en 

instituciones 

de educación 

superior (IES) 

públicas 2020 

MECANISMO 

1 y 2 

Se encuentra en 

proceso de 

postulación al 

momento han 

solicitado aval de la 

vicedecanatura de 

investigaciones 5 

proyectos  

La convocatoria cierra el próximo 30 

de noviembre. 

 

Proyectos presentados en la modalidad de presentación interna: cinco: 

 

Nombre de la propuesta Marco de la propuesta 

Confiabilidad y reproducibilidad de una 

técnica de volumetría craneofacial 

PROYECTOS DE PRESENTACIÓN 

INTERNA 2020 
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Adaptación lingüística y cultural y validación 

de un instrumento de medición de la 

sintomatología y severidad del TDC al 

contexto hispanohablante colombiano  

PROYECTOS DE PRESENTACIÓN 

INTERNA 2020 

Bienestar espiritual de los y las estudiantes 

de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad del Valle 

PROYECTOS DE PRESENTACIÓN 

INTERNA 2020 

Identificación de variantes genómicas del 

gen GBA en pacientes con patologías 

diferentes y no diagnosticados clínicamente 

con enfermedad de Gaucher en el 

suroccidente colombiano 

PROYECTOS DE PRESENTACIÓN 

INTERNA 2020 

Creencias y prácticas preventivas frente al 

Covid 2019 en una ciudad del suroccidente 

colombiano 

PROYECTOS DE PRESENTACIÓN 

INTERNA 2020 

 

Gestión sobre proyectos en ejecución y vencidos: 

 

Basados en la revisión periódica del cuadro maestro de proyectos en ejecución o vencidos 

se enviaron 165 correos recordando sus compromisos y en los casos pertinentes 

sugiriendo que solicitaran prórroga dada la situación de pandemia cuarentena que 

impedía el normal desarrollo de los proyectos.   De la misma manera, se realizaron 

numerosas llamadas a profesores con el fin de aclarar situaciones en las que en el correo 

electrónico no se facilitaba la precisión de la información.  

 

Durante el año 2020 la Vicedecanatura realizó el cierre de 18 proyectos basados en la 

revisión de los documentos entregados como informe final y soportes de los productos 

comprometidos por los profesores en las convocatorias. 
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Al 23 de noviembre de 2020 hay 7 proyectos con vencimiento de los plazos para entregar 

los productos comprometidos y aparecen en el listado de la VRIN que irán a control 

disciplinario. La vicedecanatura se puso en contacto con los investigadores principales 

para informarles y hacerles los requerimientos específicos pertinentes.  
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Proyectos enviados a cierre - 2020 
 

 C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

1 

1827 CUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES DE 

CALIDAD ANALÍTICA EN EL 

LABORATORIO CLÍNICO DE 

UNA ESE DE LA CIUDAD DE 

CALI. AÑO 2015. 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 

SALUD -CAROLINA 

QUIROZ ARIAS 

PROYECTOS DE 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 2017 

15/11/2017 15/11/2019 15/11/2019 

2 

1839 ESPECTROSCOPIA POR 

IMPEDANCIA ELECTRICA DE 

LAS CORRIENTES de NA + DE 

EPITELIO de 

Eleutherodactylus johnstonei 

EXPUESTO A FACTORES 

COMO LA TEMPERATURA, EL 

pH y EL GRADIENTE 

TRANSEPITELIAL DE SODIO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -RAFAEL 

SANTIAGO 

CASTAÑO 

VALENCIA 

CONVOCATORIA DE 

APOYO A 

ESTUDIANTES DE 

DOCTORADO 2018 

25/06/2018 25/12/2019 25/12/2019 

3 

1859 Análisis de exoma en 

pacientes de un clúster de 

síndrome de X frágil. 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 

SALUD -WILMAR 

SALDARRIAGA GIL 

PROYECTOS DE 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 2017 

20/04/2018 30/06/2020 30/06/2020 
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 C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

4 

1848 UTILIZACIÓN DE Galleria 

mellonella COMO MODELO 

PARA EL ESTUDIO DE LA 

PATOGÉNESIS DE AISLADOS 

HUMANOS DE Streptococcus 

agalactiae (SGB) 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -MARIA DEL PILAR 

ORTIZ 

CONVOCATORIA 

INTERNA 112-2018. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

24/09/2018 24/03/2020 24/03/2020 

5 

1852 PRESENCIA DE BOCIO Y 

NIVELES DE YODURIA EN 

GESTANTES 

AFRODESCENDIENTES E 

INDIGENAS EN CINCO 

REGIONES DE COLOMBIA 

2018 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -JULIAN ALBERTO 

HERRERA 

MURGUEITIO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 112-2018. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

24/09/2018 24/03/2020 24/03/2020 
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 C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

6 1686 

EFECTO DE LA 

COMPLEMENTACIÓN CON 

MICRONUTRIENTES 

ANTIOXIDANTES, DURANTE 

LA GESTACIÓN, SOBRE EL 

GRADO DE EXPRESIÓN DE 

MICROARNs Y LA 

METILACIÓN DE SUS 

REGIONES PROMOTORAS 

RELACIONADOS CON LA 

FUNCIÓN VASCULAR 

MATERNA. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

ADALBERTO 

SANCHEZ GOMEZ 

CONVOCATORIA 3-

2011.CONVOCATORIA 

INTERNA PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL 

BANCO DE PROYECTO 

DE INVESTIGACION 

27/10/2011 27/04/2014 27/04/2014 
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 C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

7 1738 

SECUENCIACIÓN DE 

GENOMAS COMPLETOS DE 

PACIENTES COLOMBIANOS 

AFECTADOS DE 

MUCOPOLISACARIDOSIS 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

JOSE MARIA 

SATIZABAL SOTO 

CONVOCATORIA 2-

2013. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA LA 

CONFORMACION DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

05/06/2013 05/02/2016 05/02/2016 

8 1814 

Deficiencia de hierro por 

Helicobacter pylori: un 

posible factor protector en la 

progresión de tuberculosis 

latente a Tb activa 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

MIRYAM 

ASTUDILLO 

HERNANDEZ 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA LA 

CONFORMACION DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN - 

2016 - 

CONVOCATORIA 

PARA PROYECTOS EN 

INVESTIGACIÓN 

BÁSICA O 

FUNDAMENTAL - 

2016 

16/08/2016 16/02/2019 16/02/2019 

9 1812 

ANÁLISIS FILOGENÉTICO Y 

FUNCIONAL DE LA NA+, K+-

ATPASA DE ORGANISMOS 

RESISTENTES Y SENSIBLES A 

ESTEROIDES 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

RAFAEL SANTIAGO 

CASTAÑO 

VALENCIA 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA LA 

CONFORMACION DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

16/08/2016 16/02/2019 16/02/2019 
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 C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

CARDIOTÓNICOS Y/O 

PALITOXINA. 

INVESTIGACIÓN - 

2016 - 

CONVOCATORIA 3-

2016 

10 1825 

CAMBIOS EN FORMA Y 

ESTRUCTURA DE CÓNDILOS Y 

VIAS AEREAS EN PACIENTES 

NIÑOS CON MORDIDA 

CRUZADA POSTERIOR ANTES 

Y DESPUES DE 

TRATAMIENTO CON 

ORTOPEDIA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

JESUS ALBERTO 

HERNANDEZ SILVA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 104-2017. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN (20 

MILLONES) 

22/08/2017 22/02/2019 22/02/2019 

11 1828 

EFECTO CONJUNTO DE 

DEMENCIA Y CONDICIÓN 

SOCIOFAMILIAR SOBRE EL 

ESTADO FUNCIONAL EN 

ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS. 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 
SALUD 

JOSE MAURICIO 

OCAMPO 

CHAPARRO 

PROYECTOS DE 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 2017 

05/12/2017 05/06/2019 05/06/2019 
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 C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

12 1860 

Lipoabdominoplastia de 

plicatura transversal sin 

despegamiento y 

Lipoabdominoplastia de 

plicatura vertical con 

despegamiento epigástrico 

en Ratas Wistar. Estudio 

Comparativo 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 
SALUD 

FRANCISCO JAVIER 

VILLEGAS ALZATE 

PROYECTOS DE 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 2018 

22/10/2018 22/08/2019 22/08/2019 

13  

Modelo de cultivo 

organotípico agudo de 

cerebro de rata para la 

evaluación de fármacos 

neuroprotectores en la fase 

aguda del trauma cráneo 

encefálico 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

MAURICIO 

PALACIOS GÓMEZ 

BOLSA CONCURSABLE 

PARA FOMENTO A LA 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

2017- CORTE 2 

22/08/2017 22/08/2018 22/08/2018 

14  

Dinámica de transmisión de 

genotipos del Virus Sincicial 

Respiratorio en menores de 

dos años en Cali (bienio 

2016-2017) 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

MARÍA AURORA 

LONDOÑO 

AVENDAÑO 

BOLSA CONCURSABLE 

PARA FOMENTO A LA 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

2017- CORTE 4 

15/02/2018 15/02/2019 15/02/2019 

15 

 

 

 

 

1659 

TRAYECTORÍA DE VIDA, 

ESTILOS DE VIDA Y 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES EN CALI 

A COMIENZOS DEL SIGLO XXI 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

 

SALUD 

JORGE MEJIA 

LOPEZ 

CONVOCATORIA 3-

2010. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA LA 

CONFORMACION DEL 

 

14/09/2010 

 

14/09/2012 

 

 

14/09/2012 
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 C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN - 

2010 

16 1837 

CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA 

FUNCIONAL Y BIOMECÁNICA DE 

LOS MÚSCULOS DEL TRONCO 

DURANTE EL LANZAMIENTO DE 

BALA PARALÍMPICO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-LESSBY GOMEZ 

SALAZAR 

CONVOCATORIA DE 

APOYO A ESTUDIANTES 

DE MAESTRÍA 2018 

25/06/2019 24/06/2018 24/06/2019 

17 

1826 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE 

UNA INTERVENCION PARA 

LA PROMOCIÓN DEL USO 

CONSISTENTE DEL 

PRESERVATIVO Y/O 

METODOS DE BARRERA EN 

JÓVENES UNIVERSITARIOS 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

SALUD -CLAUDIA 

PATRICIA 

VALENCIA MOLINA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 105-2017. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN (50 

MILLONES) 

21/06/2019 

21/08/2017 21/06/2019 

18 1836 

PREVALENCIA DE 

ENTEROPARÁSITOS Y 

COCCIDIAS INTESTINALES EN 

ANIMALES DE LA COLECCIÓN 

DEL ZOOLÓGICO DE CALI 

PRESENTACIÓN 

INTERNA SALUD 

-JORGE IVAN 

ZAPATA VALENCIA 

PROYECTOS DE 

PRESENTACIÓN 

INTERNA 2017 01/07/2019 30/04/2018 30/06/2019 
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Proyectos con pendientes para cierre y reportados a control disciplinario: 

 

  C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

Reportado 

a control 

interno 

1 1736 

EFECTO DE UN 

PROTOCOLO DE 

ENTRENAMIENTO DE 

FUERZA Y RESISTENCIA 

PARA MIEMBROS 

SUPERIORES SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA EN PACIENTES 

CON ENFERMEDAD 

PULMONAR CRONICA 

CONVOCATORI

A INTERNA 
SALUD 

CONVOCATORI

A 2-2013. 

CONVOCATORI

A INTERNA 

PARA LA 

CONFORMACI

ON DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓ

N 

05/06/2013 05/08/2017 05/08/2017 SI 

2 1772 

ESTUDIO FILOGENÉTICO 

EN DENDROBATIDOS 

SOBRE EL SITIO 

RECEPTOR DE 

ANESTÉSICOS LOCALES 

CONVOCATORI

A INTERNA 
SALUD 

CONVOCATORI

A PARA EL 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

VISIBILIDAD 

INTERNACION

AL DE LA 

UNIVERSIDAD 

DEL VALLE -

2014 

17/02/2015 17/02/2017 17/02/2017 SI 

3 1786 

INTERLEUQUINA 6, 

INTERLEUQUINA 8, 

LONGITUD CERVICAL E 

INDICE DE LIQUIDO 

AMNIÓTICO EN 

PACIENTES CON 

RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS EN 

MANEJO EXPECTANTE Y 

SU CORRELACIÓN CON 

INFECCION MATERNA, 

FETAL O NEONATAL 

CONVOCATORI

A INTERNA 
SALUD 

CONVOCATORI

A INTERNA 

PARA LA 

CONFORMACI

ON DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIO

N 2015 - 

CONVOCATORI

A 3-2015 

21/08/2015 21/08/2017 21/08/2017 SI 
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  C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

Reportado 

a control 

interno 

4 1788 

Caracterización de la 

actividad biológica del 

veneno de Tityus 

forcípula (Scorpiones: 

Buthidae) del municipio 

de Cali 

CONVOCATORI

A INTERNA 
SALUD 

CONVOCATORI

A INTERNA 

PARA LA 

CONFORMACI

ON DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIO

N 2015 - 

CONVOCATORI

A 3-2015 

21/08/2015 21/02/2018 21/02/2018 SI 

5 1821 

Caracterización de la 

actividad biológica del 

veneno de Tityus 

forcípula (Scorpiones: 

Buthidae) del municipio 

de Cali. 

CONVOCATORI

A INTERNA 
SALUD 

CONVOCATORI

A DE APOYO A 

ESTUDIANTES 

DE 

DOCTORADO 

2017 

15/06/2017 15/12/2018 15/12/2018 SI 

6 1860 

Lipoabdominoplastia de 

plicatura transversal sin 

despegamiento y 

Lipoabdominoplastia de 

plicatura vertical con 

despegamiento 

epigástrico en Ratas 

Wistar. Estudio 

Comparativo 

PRESENTACIÓ

N INTERNA 
SALUD 

PROYECTOS DE 

PRESENTACIÓ

N INTERNA 

2018 

22/10/2018 22/08/2019 22/08/2019 SI 

7  

Formación en 

investigación en salud de 

alta calidad para el Valle 

del Cauca, Colombia-USA 

CONVOCATORI

A INTERNA 
SALUD 

FORMULACIO

N DE 

MACROPROYE

CTOS DE 

INVESTIGACIÓ

N 2016 

05/11/2016 05/03/2019 05/03/2019 SI 

8 1652 

VALORACION DE LA 

ARTERIA TORACODORSAL 

CON ULTRASONIDO 

DOPPLER EN 

VOLUNTARIOS SANOS EN 

HOSPITAL DE TERCER 

NIVEL 

CONVOCATORI

A INTERNA 
SALUD 

CONVOCATORI

A 1-2010. 

CONVOCATORI

A INTERNA 

PARA LA 

CONFORMACI

ON DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS DE 

14/09/2010 14/03/2012 

  

20/06/2013 SI 
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  C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

Informe 

Final en 

Mora 

Reportado 

a control 

interno 

INVESTIGACIÓ

N - 2010 

 

De los proyectos en ejecución, 18 investigadores solicitaron prórrogas.  

 
CONVOCATORIA INTERNA 121-2019 (MODALIDAD 1: 40 MILLONES) 

 

C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco 

Fecha 

Terminación 

Fecha 

Inicial 

Finalización 

Ejecución 

1877 

Evaluación de la 

fracción de 

engrosamiento, 

excursión 

diafragmática y 

presión inspiratoria 

máxima en pacientes 

en ventilación 

mecánica mayor a 72 

horas, que realizan 

entrenamiento 

muscular inspiratorio 

en una unidad de 

cuidados intensivos 

de adultos en la 

ciudad de Cali. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-ESTHER 

CECILIA 

WILCHES 

LUNA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

16/03/2021 16/03/2021 

 

1878 

SANGRE TOTAL 

VERSUS 

COMPONENTES EN 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-CARLOS 

ALBERTO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

16/03/2021 16/03/2021  
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco 

Fecha 

Terminación 

Fecha 

Inicial 

Finalización 

Ejecución 

TRAUMA CIVIL: UN 

ENSAYO CLÍNICO 

CONTROLADO 

ALEATORIZADO 

ORDOÑEZ 

DELGADO 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

 

 

 

 

1881 

NIVELES DE LIPOXINA 

A4 Y SU RELACIÓN 

CON FACTORES DE 

RIESGO 

CARDIOVASCULAR Y 

DIABETES MELLITUS 

TIPO II EN UN GRUPO 

DE ADULTOS. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-MILDREY 

MOSQUERA 

ESCUDERO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

16/03/2021 16/03/2021  

 

 

 

1876 

LA EXPERIENCIA DE 

COMUNA SALUDABLE 

POR LA PAZ (2008-

2018), CALI: 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-MARIA 

OLIVA 

SANCHEZ 

ORTIZ 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

16/03/2021 16/03/2021  
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco 

Fecha 

Terminación 

Fecha 

Inicial 

Finalización 

Ejecución 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

1875 

VALIDACIÓN DE UN 

TRANSPOSICIONADOR 

PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

GUIAS QUIRÚRGICAS 

RESTRICTIVAS 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-JUAN 

MANUEL 

CASTILLO 

GARCIA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

16/03/2021 16/03/2021  

 

 

 



 

 439 

C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco 

Fecha 

Terminación 

Fecha 

Inicial 

Finalización 

Ejecución 

1884 

Identificación de 

variantes en genes 

asociados con la 

modulación 

autonómica por la 

variabilidad de la 

frecuencia cardíaca 

en deportistas de alto 

rendimiento del Valle 

del Cauca. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-JESUS 

FELIPE 

GARCIA 

VALLEJO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

16/03/2021 16/03/2021 

 

1879 

Efecto de la infección 

con el virus Zika en la 

diferenciación de 

células premigratorias 

de la cresta neural y 

en la expresión de los 

genes WNT3, MCPH1, 

BMP2 y BMP4. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-ADOLFO 

CONTRERAS 

RENGIFO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

16/03/2021 16/03/2021  

 

 

1882 SALUD 16/03/2021 16/03/2021  
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco 

Fecha 

Terminación 

Fecha 

Inicial 

Finalización 

Ejecución 

ESTADO BUCAL E 

IDENTIFICACIÓN DE 

MICROBIOTA 

PERIODONTAL EN 

ADULTO MAYOR CON 

DEMENCIA: Estudio 

de casos y controles 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

-JAIRO 

CORCHUELO 

OJEDA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

 

 

 

 

 

 

1883 

Estado del arte de la 

trazabilidad 

metrológica en los 

laboratorios clínicos 

que apoyan la 

vigilancia de 

enfermedades de 

interés en salud 

pública, crónicas no 

trasmisibles, en las 

ciudades de Medellín 

y Cali, Colombia. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-CAROLINA 

QUIROZ 

ARIAS 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

16/03/2021 16/03/2021  

 

 

 

 

1880 SALUD 16/03/2021 16/03/2021  
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco 

Fecha 

Terminación 

Fecha 

Inicial 

Finalización 

Ejecución 

Evaluación de la 

inocuidad de la 

proteína 

recombinante rPllans-

II sobre cuello uterino 

de ratas sanas 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

-ELIECER DE 

JESUS 

JIMENEZ 

CHARRIS 

CONVOCATORIA 

INTERNA 119-

2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA EN 

LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES, LAS 

HUMANIDADES, 

LAS 

TECNOLOGÍAS Y 

LA INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 1: 

40 MILLONES) 

 

 

 

 

 
CONVOCATORIA INTERNA 120-2019 (MODALIDAD 2: 20 MILLONES) 

 

C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

1867 

Validación de una 

prueba semiológica 

para la evaluación del 

pie equino dinámico. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-JAVIER 

VICENTE 

BENAVIDES 

HINESTROZA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

16/09/2019 16/09/2020 
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

1870 

ROL DE LA 

MICROBIOTA 

INTESTINAL EN 

BACTERIEMIA Y 

ENFERMEDAD INJERTO 

CONTRA HUESPED EN 

NIÑOS RECEPTORES 

DE TRASPLANTE DE 

PRECURSORES 

HEMATOPOYETICOS 

EN UNA INSTITUCION 

DE CUARTO NIVEL EN 

CALI, COLOMBIA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-EDUARDO 

LOPEZ 

MEDINA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

16/09/2019 16/09/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

1869 

DETECCIÓN DE 

HELICOBACTER PYLORI 

EN MUCOSA DE OÍDO 

MEDIO Y MASTOIDES 

EN PACIENTES 

MENORES DE 18 AÑOS 

CON OTOMASTOIDITIS 

CRONICA (CON Y SIN 

COLESTEATOMA) EN 

EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL 

VALLE, INSTITUTO 

PARA NIÑOS CIEGOS Y 

SORDOS , CENTRO 

MEDICO IMBANACO. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-PEDRO 

ABEL 

BLANCO 

SARMIENTO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

16/09/2019 16/09/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1874 

MITOFAGIA 

PLACENTARIA Y SU 

RELACION CON LA 

OBESIDAD DURANTE 

LA GESTACION TARDIA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-MARIA 

CAROLINA 

PUSTOVRH 

RAMOS 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

16/09/2019 16/09/2020  
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

 

 

 

 

1871 

RELACIÓN DE LA 

LEPTINA SÉRICA CON 

LOS COMPONENTES 

DEL SÍNDROME 

METABÓLICO Y LA 

COMPOSICIÓN 

CORPORAL, EN NIÑOS 

ESCOLARIZADOS DE 

CALI CON OBESIDAD Y 

NORMOPESO ENTRE 6 

Y 10 AÑOS, DURANTE 

EL PERÍODO DEL 

REBOTE ADIPOSO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-BLANCA 

CECILIA 

SALAZAR 

CONTRERAS 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

16/09/2019 16/09/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

1868 

CARACTERIZACIÓN 

MICROBIOLÓGICA E 

HISTOLÓGICA EN 

DIENTES CON 

PERIODONTITIS 

APICAL SECUNDARIA 

DE UNA 

SUBPOBLACION 

COLOMBIANA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-PATRICIA 

RODRIGUEZ 

SANCHEZ 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

16/09/2019 16/09/2020  

 

 

 

 

 

1873 

EVALUACION DE LA 

FUNCION VESTIBULAR 

PRE Y 

POSTQUIRURGICA DEL 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-RONALD 

RODRIGO 

MATTA 

IBARRA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

16/09/2019 16/09/2020  
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C.I. Nombre del Proyecto 
Tipo 

Convocatoria 

Facultad 

Ppal. 
Director Marco Fecha Inicio 

Fecha 

Terminación 

PACIENTE CON 

DIAGNÓSTICO DE 

PERDIDA DE LA 

AUDICIÓN SOMETIDOS 

Y NO SOMETIDOS A 

CIRUGIA DEL OIDO 

INTERNO (IMPLANTE 

COCLEAR – 

ESPEDOTOMIA – 

ESTAPEDECTOMIA) 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

 

 

 

 

 

 

1866 

CARACTERIZACIÓN 

HISTOMORFOMETRICA 

DE CARIES DE FOSAS Y 

FISURAS EN DIENTES 

PERMANENTES 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-GUSTAVO 

SINISTERRA 

SINISTERRA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

16/09/2019 16/09/2020  

 

 

 

 

 

 

 

1872 

Agencia en jóvenes: 

práctica teatral 

comunitaria y 

performance en Cali. 

CONVOCATORIA 

INTERNA 
SALUD 

-ALEXANDER 

AGUDELO 

OROZCO 

CONVOCATORIA 

INTERNA 120-2019. 

CONVOCATORIA 

INTERNA PARA 

PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

EN LAS CIENCIAS, LAS 

ARTES, LAS 

HUMANIDADES, LAS 

TECNOLOGÍAS Y LA 

INNOVACIÓN 

(MODALIDAD 2: 20 

MILLONES) 

16/09/2019 16/09/2020  
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2-Grupos de investigación 

 

Esta actividad corresponde al objetivo de “Proyección internacional para el desarrollo 

regional” ya que con el apoyo a los grupos de investigación para el registro en bases de 

datos reconocidas se busca mejorar la visibilidad de la Facultad y la Universidad en el tema 

de investigación. 

 

Se continúa realizando el proceso de acompañamiento y apoyo a los grupos de 

investigación para que actualizaran los CvLAC de los integrantes del grupo y el GrupLAC 

del mismo, con el fin de tener al día la información de todas las investigaciones, 

publicaciones, acompañamiento a estudiantes que hayan realizado en los últimos años y 

así poder tener un acercamiento a una clasificación acertada en la convocatoria de 

medición que se abrirá antes de finalizar 2020 y el proceso de la convocatoria se realizará 

durante el 2021. Este proceso decidió realizarse a partir del comité central y de la 

Vicerrectoría de investigaciones, mediante un grupo de monitores designado para cada 

facultad y con el apoyo del vicedecanato de investigaciones de la facultad de salud, quién 

cuenta con personal de apoyo permanente a los grupos de investigación e investigadores 

para tener actualizado su CvLAC   y el GrupLAC. 

 

Se realizó la reunión al inicio de año con los directores de grupos de investigación y el 

vicerrector de investigaciones para socialización de las directrices a implementar el nuevo 

vicerrector. 

 

Se realizó la segunda reunión con los directores e investigadores del grupo de 

investigación, donde se Informó sobre el diagnóstico y requerimientos de grupos de la 

facultad de salud según medición Colciencias 2018 a 2020, los soportes para actualización 

de CvLAC en salud, se explicó sobre la metodología para actualización permanente y el 

apoyo desde la vicerrectoría y la vicedecanatura de investigaciones para la elaboración del 
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Modelo de agenda y autoevaluación y la pertinencia del diligenciamiento de los formatos 

y la importancia de estos con miras a la próxima convocatoria interna 

 

La Vicedecanatura durante este año se realizó la vinculación de un monitor encargado de 

dar apoyo a los docentes y a los grupos de investigación de manera permanente para el 

proceso de actualización del GruPlac y CvLAC, para lo cual se creó el correo electrónico 

actualizacion.grupos.salud@correounivalle.edu.co. 

 

Se presentó para registro ante la vicerrectoría de investigaciones los grupos de 

investigación: 

 

Grupo de investigación Microbiología y enfermedades infecciosas (MEI) 

Grupo de investigación Condiciones de vida y salud 

Grupo de investigación Plasticuv – Grupo de investigación de cirugía plástica 

Grupo de investigación Ortodoncia y Biología Craneofacial, 

Grupo de investigación en Medicina Interna-MedintGrup 

Grupo de investigación: Visión y Salud Ocular de la Universidad del Valle VISOC 

 

La Facultad de Salud cuenta con 52 grupos de investigación reconocidos por la Vicerrectoría 

de Investigaciones, según la medición de MINCIENCIAS a diciembre 31 de 2018 45 fueron 

clasificados y de ellos 2 son A1, 6 son A, 6 son B, 24 son C, 1 estaría reconocido, pero no 

clasificado; 6 ni clasificados ni reconocidos. Además, por la UV 7 reconocidos y participaran 

en la siguiente convocatoria para clasificación de medición. 
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Grupos clasificados por 

Minciencias 
45 

Grupos reconocidos por la 

universidad 
7 

 

 

3-Informe de productividad intelectual 

 

El número de artículos publicados por los profesores de la Facultad de Salud reportados en 

la plataforma de SCOPUS en el 2020, se producirá en el mes de enero del 2021. 

 

Durante el año 2020 se realizó la divulgación vía correo electrónico de 24 artículos 

publicados por docentes de la Facultad de salud  
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Nombre 

Docente 
Departamento Título Documento Revista Enlace Año Estado 

Fecha 

Envío 

Katherine 

Lizcano 

González. 

Escuela de 

Ciencias 

Básicas 

Osteogénesis imperfecta 

tipo IV originada en una rara 

variante de cambio de 

sentido en COL1A0 

CES Medicina http://revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/article/view/4876 2019 PUBLICADO 10/07/2020 

Julián 

Andrés 

Ramírez 

Cheyne 

Escuela de 

Ciencias 

Básicas 

Osteogénesis imperfecta 

tipo IV originada en una rara 

variante de cambio de 

sentido en COL1A1 

CES Medicina http://revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/article/view/4877 2019 PUBLICADO 10/07/2020 

WILMAR 

SALDARRIAG 

GIL 

ESCUELA DE 

CIENCIAS 

BÁSICAS 

Osteogénesis imperfecta 

tipo IV originada en una rara 

variante de cambio de 

sentido en COL1A2 

CES Medicina http://revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/article/view/4878 2019 PUBLICADO 10/07/2020 

WILMAR 

SALDARRIAG 

GIL 

ESCUELA DE 

CIENCIAS 

BÁSICAS 

C-reactive protein, 

interleukin-6 and pre-

eclampsia: large-scale 

evidence from the 

GenPEcase-control study 
 

Scandinavian 

Journal of 

Clinical and 

Laboratory 

Investigation 

https://drive.google.com/file/d/1zkfuAh3u7NKK7RBCoAByjgFAYFW0RpSY/view 2020 PUBLICADO 15/10/2020 

WILMAR 

SALDARRIAG 

GIL 

ESCUELA DE 

CIENCIAS 

BÁSICAS 

Fragile X associated 

neuropsychiatric disorders 

in a male without FXTAS 

Intractable & 

Rare Diseases 

Research 

https://drive.google.com/file/d/1GnSD1w-HrpZQ9WrEkWK-lnOeioolNtys/view 2020 PUBLICADO 15/10/2020 

WILMAR 

SALDARRIAG 

GIL 

ESCUELA DE 

CIENCIAS 

BÁSICAS 

Pentraxin-3 is a candidate 

biomarker on the spectrum 

of severity from pre-

eclampsia to HELLP 

syndrome: GenPE study 

Hypertension 

Research 
https://drive.google.com/file/d/1c7DZjdEOZtvBOsquhbtPl1174L0tn7oh/view 2020 PUBLICADO 15/10/2020 
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Nombre 

Docente 
Departamento Título Documento Revista Enlace Año Estado 

Fecha 

Envío 

Carlos 

Humberto 

Valencia 

Llano 

Escuela de 

odontologia 

Preparation of 

Chitosan/Poly(Vinyl Alcohol) 

Nanocomposite Films 

Incorporated with Oxidized 

Carbon Nano-Onions (Multi-

Layer Fullerenes) for Tissue-

Engineering Applications 

Biomolecules 
Preparation of Chitosan/Poly(Vinyl Alcohol) Nanocomposite Films Incorporated 

with Oxidized Carbon Nano-Onions (Multi-Layer Fullerenes) for Tissue-

Engineering Applications 

2019 PUBLICADO 19/06/2020 

Maria Isabel 

Gutierrez 

Escuela de 

Salud Pública 

Safety of motorized two-

wheeler riders in the formal 

and informal transport 

sector 

International 

Journal of 

Injury Control 

and Safety 

Promotion 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17457300.2019.1708408 2020 PUBLICADO 30/09/2020 

Daniel Elías 

Cuartas 

Arroyave 

Escuela de 

Salud Pública 

Análisis de la distribución 

espacial y temporal de los 

virus del Dengue (2006-

2017), Zika (2015- 2017) y 

Chikungunya (2014-2017) en 

Colombia  

Infectio https://revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/810 2019 PUBLICADO 09/06/2020 

José María 

Satizabal 

Soto 

Escuela de 

Ciencias 

Básicas 

Otorhinolarungological 

Findings in Patients from 

Southwestern Colombia 

with Clinical, Enzymatic and 

Molecular Diagnosis of 

Mucopolysaccharidosis II, IV-

A and VI 

Journal of 

Inborn Errors 

of 

Metabolism 

and 

Screening 

https://drive.google.com/file/d/1f6OITgStn2RnWJUQvlWJnAtZln-uqzh3/view 2020 PUBLICADO 12/03/2020 
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Nombre 

Docente 
Departamento Título Documento Revista Enlace Año Estado 

Fecha 

Envío 

José María 

Satizabal 

Soto 

Escuela de 

Ciencias 

Básicas 

Enzyme replacement 

therapy interruption in 

patients 

withMucopolysaccharidoses: 

Recommendations for 

distinct scenarios in 

LatinAmerica  

Molecular 

Genetics and 

Metabolism 

Reports 

https://drive.google.com/file/d/1f3Ewv3vQqFvZ_ZNRVH_sri0z20AvYz7C/view 2020 PUBLICADO 12/03/2020 

Adalberto 

Sánchez 

Gómez 

Escuela de 

Ciencias 

Básicas 

Maternal-Perinatal Risk and 

Children-Adolescent Health  

Frontiers 
https://www.frontiersin.org/research-topics/11336/maternal-perinatal-risk-

and-children-adolescent-health 

2019 PUBLICADO 21/02/2020 

Julián 

Alberto 

Herrera 

Murgueitio 

Escuela de 

Medicina 

Maternal-Perinatal Risk and 

Children-Adolescent Health  

Frontiers 
https://www.frontiersin.org/research-topics/11336/maternal-perinatal-risk-

and-children-adolescent-health 

2019 PUBLICADO 22/02/2020 

Gabriel 

Fernando 

Daza Cajas 

Escuela de 

Medicina 

Hepatic Angiomyolipoma: 

Case Report, Literary Review 

with Emphasis on Imaging 

Performance for the 

Diagnosis  

Clinical 

Radiology & 

Imaging 

Journal 

https://drive.google.com/file/d/1TS7EZdR6XRr-OZeOoGaos9gDFpLT0T6D/view 2020 PUBLICADO 21/09/2020 

Carlos 

MIranda 

Bastidas 

Escuela de 

Medicina 

Prevalencia de trastornos 

mentales en menores de 

edad atendidos en un 

hospital psiquiátrico 

departamental 

Salud Pública https://drive.google.com/file/d/1Pobau3AWlyN9bnUUDJ2LSrb0N2V4hIqa/view 2020 PUBLICADO 08/09/2020 

Myriam 

Astudillo 

Hernández 

Departamento 

de 

Microbiología 

Prevalence of and risk 

factors associated with 
Peerj https://peerj.com/articles/9429/ 2020 PUBLICADO 02/10/2020 
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Nombre 

Docente 
Departamento Título Documento Revista Enlace Año Estado 

Fecha 

Envío 

latent tuberculosis infection 

in a Latin American region 

Myriam 

Astudillo 

Hernández 

Departamento 

de 

Microbiología 

Prevalencia de leptospirosis 

en caninos de trabajo 

vacunados y población 

humana con riesgo 

ocupacional 

Biomédica https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/5009 2019 PUBLICADO 19/02/2020 

Myriam 

Astudillo 

Hernández 

Departamento 

de 

Microbiología 

Evaluation of the 

Antibacterial Activity of a 

Geopolymer Mortar based 

on Metakaolin 

Supplemented with TiO2 

and CuO Particles Using 

Glass Waste as Fine 

Aggregate  

Coatings 
Evaluation of the Antibacterial Activity of a Geopolymer Mortar based on 

Metakaolin Supplemented with TiO2 and CuO Particles Using Glass Waste as 

Fine Aggregate 

2020 PUBLICADO 19/02/2020 

Beatríz 

Eugenia 

Guerrero 

Arias 

Escuela de 

Rehabilitación 

Humana 

Cognate Instruction and 

Bilingual Students’ Improved 

Literacy Performance  

Journal The 

Reading 

Teacher 

https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/trtr.1884 2019 PUBLICADO 10/02/2020 

Alexander 

Agudelo 

Orozco. 

Escuela de 

Rehabilitación 

Humana. 

Intersectional Identity 

Chronotopes: Expanding the 

Disability Experience  

Journal 

Disability & 

Society 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2020.1719041 2020 PUBLICADO 06/02/2020 

Beatríz 

Eugenia 

Guerrero 

Arias. 

Escuela de 

Rehabilitación 

Humana. 

Intersectional Identity 

Chronotopes: Expanding the 

Disability Experience  

Journal 

Disability & 

Society 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2020.1719042 2020 PUBLICADO 06/02/2020 



 

 452 

Nombre 

Docente 
Departamento Título Documento Revista Enlace Año Estado 

Fecha 

Envío 

Nora Aneth 

Pava Ripoll. 

Escuela de 

Rehabilitación 

Humana. 

Intersectional Identity 

Chronotopes: Expanding the 

Disability Experience  

Journal 

Disability & 

Society 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2020.1719043 2020 PUBLICADO 06/02/2020 

Melania 

Satizabal 

Reyes 

Escuela de 

Rehabilitación 

Humana. 

Mentalmente Sanos: Una 

experiencia con enfoque 

comunitario 

Revista Salud 

Pública 
https://drive.google.com/file/d/1K3qFM3AILGjjmhgg2Ea1TqGQvjl1lBen/view 2019 PUBLICADO 03/09/2020 

Melania 

Satizabal 

Reyes 

Escuela de 

Rehabilitación 

Humana. 

Terapia ocupacional en 

comunidad: complejidades, 

acciones y contextos  

Cadernos 

Brasileiros de 

Terapia 

Ocupacional 

https://drive.google.com/file/d/1K7f33KTvOJI_73zA1VTMZhrx1aut3-v_/view 2019 PUBLICADO 03/09/2020 
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4-PARTICIPACIÓN EN COMITÉS 

 

Comité Central de Investigaciones 

 

La Facultad, representada por el Vicedecano de Investigaciones, asistió a las 21 reuniones 

citadas del Comité Central de Investigaciones; los temas más relevantes abordados en 

estas sesiones fueron: 

● Convocatorias internas: Durante este año se realizó la discusión sobre los montos y 

la metodología de evaluación que se utilizará en el proceso de convocatoria, se 

definió que la evaluación la realizará una compañía externa especializada en ese tipo 

procesos, S para la convocatoria COVID Asociación Colombiana para el Avance de la 

Ciencia – AVANCIENCIA y para la convocatoria interna general Observatorio de 

Ciencia y Tecnología. 

● Análisis y difusión de las convocatorias externas.  

● Grupos de investigación: se dieron directrices y presentaron las estrategias de apoyo 

a los grupos para diligenciamiento de Cvlac y GrupLAC.  

● Participó en la construcción de la operativización del Comité Central de ética de la 

Universidad del Valle.  

● Participó en la construcción del nuevo estatuto de investigaciones, sigue en proceso.  

● Participó en la construcción de la nueva política de laboratorios de la UV. 

● Se deliberó sobre la asignación de horas en los proyectos de presentación interna. 

 

Dirección del Comité de Investigaciones Facultad de Salud 

 

Se han realizado en este año 21 reuniones del Comité de investigaciones de la Facultad en 

las cuales se trataron los siguientes temas, entre otros:  

● Solicitudes de proyectos de investigación: equivalencias de productos, asignación de 

evaluadores, cambios en el desarrollo de los proyectos activos. 

● Resolución - conformación y operatividad del Comité de Ética Humana. 
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● Presentación de propuestas de creación de tres grupos de investigación para su 

creación. 

● Socialización convocatoria medición de grupos y el seguimiento realizado por la 

Vicedecanatura y el Comité para la continuidad de los grupos de Investigación. 

● Socialización de la Convocatorias internas de proyectos 2020. 

● Socialización de la Convocatorias Bicentenario de COLCIENCIAS 2020 (Convocatoria 

Doctorado y Talento Joven). 

● Equivalencias de artículos de investigación a trabajos de grado.  

● Planeación, definición de temática del XXII Simposio de investigaciones en Salud. 

● Revisión y presentación de alternativas para el cierre de proyectos vencidos con 

productos en mora. 

● Revisión del proceso de medición de grupos y presentación de estrategias para 

mejorar la clasificación en la próxima convocatoria de medición de grupos de 

MinCiencias. 

 

5-Informe programa Doctorado en Salud 

 

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el primero y segundo 

semestre del 2020. Durante este período en el programa se realizaron cambios en la 

ejecución de las actividades académicas y administrativas debido a la pandemia por la 

COVID-19. En consideración con este evento de salud pública las actividades, tanto 

académicas como administrativas, se desarrollaron utilizando herramientas virtuales a 

partir del 22 de marzo a través de la cuales se logró continuar y cumplir con el programa 

establecido. 

 

2. RESUMEN OPERATIVO  

Durante el año 2020, el programa de Doctorado cumplió con todas sus actividades 

programada de la siguiente manera: en el primer semestre siete semanas (38%) se 

desarrollaron de manera presencial y 11 semanas (62%) de manera virtual, y durante el 
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segundo semestre todas las actividades se desarrollaron de manera virtual.  Las actividades 

desarrolladas correspondieron a: 

1. Cumplimiento de las asignaturas programadas. 

2. Seis exámenes de candidatura. 

3. Cinco exámenes finales para obtención de título. 

4. Diez reuniones del Comité del Programa. 

5. Exámenes de admisión. 

6. Procedimientos administrativos y atención a estudiantes, profesores y público. 

7. Trámites ante el MEN, aprobación aumento de cupos pasando de 6 a 12 cupos. 

 

Producciones académicas 

 

En la siguiente tabla se describen las producciones académicas realizadas por los 

estudiantes durante el año 2020. 

 

Nombre 

del 

estudiante 

Producto académico Estado 

Diana 

María 

Caicedo 

1. ORTEGA-LENIS, Delia et al. Predictions of a SEIR model for COVID-19 cases in 

Cali-Colombia. Rev. Salud pública [online]. 2020, vol. 22, n. 2, e286432. Epub 

May 26, 2020. ISSN 0124-0064. http://dx. doi. org/10.15446/rsap. v22n2. 

86432 

 

2. Cuartas Daniel E., Arango-Londoño David, Guzmán-Escarria Gissel, 

Muñoz Edgar, Caicedo Diana, Ortega Delia et al. Análisis espacio-

temporal del SARS-COV-2 en Cali, Colombia. Rev. Salud pública 

[Internet]. 2020 Apr [cited 2020 July 16]; 22(2): e286431. Available 

from:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

00642020000202102&lng=en. Epub May 26, 2020. 

http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v21n3.86431. 

Publicados 
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Cruz Deisy 

Jaramillo 

1. Jaramillo-Bolivar, C., & Canaval-Erazo, G. (2020). Violencia de género: Un 

análisis evolutivo del concepto. Universidad Y Salud, 22(2), 178-185. 

https://doi.org/10.22267/rus.202202.189 

Publicado 

Corte 2016 

Lina María 

García 

1. Experiencias significativas en promoción de la salud. Red Colombiana 

de IES y Universidades Promotoras de Salud. Ligia Malagón de Salazar, 

Nhora Lucia Arias, Roberto Luján y Lina María García. Publicado en 

.https://www.promocionsaludregionamericas.com/experiencias. 

Publicado 

Mauricio 

Hernández 

Carrillo 

1. Artículo: Mejía-Rojas, M. E., Contreras-Rengifo, A., & Hernández-

Carrillo, M. (2020). Calidad de vida en mujeres con cáncer de mama 

sometidas a quimioterapia en Cali, Colombia. Biomédica: Revista del 

Instituto Nacional de Salud, 40(2). 

Publicado 

2. Artículo: Gallón, L. F. M., García, N. E. R., Rivera, C. F. D., Carrillo, M. E. 

O., & Duque, M. C. L. (2020). Seroprevalencia de dengue en municipios 

con transmisión hiperendémica y mesoendémica, Valle del Cauca, 

Colombia. Revista Cubana de Salud Pública, 46(2). 

 

Publicado 

Cohorte 2018 

Laura del 

Pilar 

Quiñones 

Rozo 

Instrumentos que miden la calidad de vida laboral del talento humano en 

salud: revisión integradora (artículo para someter a publicación) 

Someter a 

publicación 

Luis 

Alexander 

Lovera 

Montilla 

Una revisión sistemática de literatura: Síndrome de Down y los servicios 

de salud. 

En proceso 

de 

elaboración 

Juan Pablo 

Rojas 

1. Artículos: Ruiz PLI, Urbano AJF, Oliveros OA, Mejia RLF, Rojas HJP. SARS-

CoV-2 in pediatrics. History of a pandemic from China to Colombia. 

IJEPH. 2020; 3(1): 6203. Doi: 10.18041/2665-427X/ijeph.1.6203. // 

En proceso 

de 

elaboración 
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2. Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección 

por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud. 

Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la 

evidencia. INFECTIO. 2020;24 (3). DOI: 

http://dx.doi.org/10.22354/in.v24i3.851. // PERFIL CLÍNICO Y 

EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA EN 

PEDIATRÍA. Revista Médica de la Universidad de Costa Rica. 2020: 14 (1) 

artículo 9. // 

3. PERFIL DE SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA EN INFECCIÓN DEL TRACTO 

URINARIO COMPLICADA EN POBLACIÓN INFANTIL DE CALI- COLOMBIA. 

Revista Médica de la Universidad de Costa Rica. 2020: 14 (1) 

4. Artículo. // Inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulinas E y A, 

como tratamiento adyuvante en sepsis pediátrica. 

Estudio de casos y controles. Rev Alerg Mex. 2019;66 Supl 3:1-70. 

 

Dentro del marco de marco del Simposio de investigaciones XXII APRENDIZAJES Y RETOS DE 

LAS EPIDEMIAS DE SIGLO XXI de la Facultad de Salud, llevado a cabo del 20 al 22 de octubre 

del presente año, el programa de Doctorado en Salud en conjunto con CEDETES realizaron 

en el mini simposio Promoción de la salud, Caso COVID 19, la articulación entre 

universidades y gobiernos. En el cual se contó con 10 expositores a nivel internacional con 

diferentes experiencias en la promoción de la salud. Se discutieron posibles alternativas 

para atender esta fase de transición y la forma sobre cómo responder a los nuevos retos 

para el desarrollo de la vida académica. En el evento se contó con la participación de más 

de 90 personas durante toda la jornada de 8: 00 a 1:00 pm  
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Invitación del Mini simposio -Doctorado en Salud -CEDETES 

 

 

 

Los estudiantes del programa de Doctorado han participado en eventos académicos para 

su proceso de formación de manera virtual durante la emergencia de Salud Pública. En la 

tabla se muestran los eventos en que participaron los estudiantes. 

 

 

Producciones relacionadas con la epidemia COVID19 

Nombre del 

estudiante 
Producto académico Estado 

Freddy Agredo Lemos  

1.CONVERSATORIOS Ministerio de Salud y 

Protección Social información generada sobre 

COVID-19; poniéndola a consideración para su 

divulgación. En este enlace https://we.tl/t-

0PkRqfbEQ6 “Analizaremos la situación del 

covid-19 en Puebloviejo, Magdalena” (Video 

Terminado 
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Nombre del 

estudiante 
Producto académico Estado 

ministro Fernando Ruiz - Video PMU Santa 

Marta) 

El equilibrio de las labores del hogar en época 

de cuarentena (Audio Ana Maria Peñuela). 

Adultos mayores permanecerán en cuarentena 

hasta el 31 de agosto ¿Es el Remdesivir un 

tratamiento para el covid-19? (Audio Leonardo 

Arregocés) Video declaraciones aislamiento 

ministro Fernando Rui 

Elvia Karina Grillo Ardila 

1. Mortalidad por infecciones respiratorias y 

enfermedades crónicas no trasmisibles antes de 

la pandemia por COVID-19 en Cali, Colombia 

(Publicado en Colombia Médica)) 

Publicado 

 

6-XXII Simposio de Investigaciones en Salud 

 

Para este año 2020 se realizó la definición de la temática para la versión XXII del Simposio 

de Investigación en Salud "APRENDIZAJES Y RETOS DE LAS EPIDEMIAS DEL SIGLO XXI", 

acordado y aprobado por los miembros del comité y aprobado por el Consejo de la 

Facultad, se propuso realizar el evento durante los días 21 y 22 de octubre, 

posteriormente se aprobó la solicitud del Centro CEDETES y el Doctorado en salud para la 

realización de un mini simposio el día 20 de octubre.  Como consecuencia de la pandemia 

por COVID – 19 se decretó en el país confinamiento situación que llevó a esta 

vicedecanatura a realizar el simposio a través de la virtualidad y a contratar una empresa 

logística que operará la plataforma que transmitiría las actividades que se desarrollaron. 

 

Para el uso de la plataforma se envió un instructivo paso a paso para el ingreso como 

asistente a las diversas actividades. 
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Al ingresar a la plataforma se encuentran con avatar que lo va llevando al sitio de la 

conferencia que el asistente elija o a los stands informativos de la Facultad de salud 

 

 

 

En la gran sesión inaugural fueron conferencistas: 

 

• Dr. Héctor Hugo Caicedo – U. de Harvard. 

• Dra. Zulma Cunuba - Prof. de la U. Javeriana. 

• Dra. Lida Osorio – U. del Valle 

• Dr. Gisela Torres Torres - ministra MINCIENCIAS  

 

Se realizó la Celebración de los 75 años de la creación de la Universidad del Valle, y en ese 

contexto, se entregaron reconocimientos a: 

 

• Escuela de Enfermería: 75 años 

• Escuela de Medicina: 70 años 

• Departamento de Pediatría: 65 años 

• Escuela de Odontología: 50 años 

• Instituto CISALVA: 25 años 
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En esta actividad se contó con la participación del canal universitario y el apoyo de la 

Facultad de Ciencias de la Administración en la realización de la entrega de distinciones de 

manera presencial en el auditorio Diego Delgadillo. 

 

Se realizaron cinco mini simposios dentro del evento macro denominados así: 

 

1. “Aprendizajes sobre el diagnóstico y el tratamiento de SARS Cov 2” 

2. “Epidemias: Desafíos y aprendizajes para la salud pública”. 

3. “Características de agentes biológicos relacionados con epidemias: patogénesis, transmisión y 

control”. 

4. “Aprendizajes y retos en educación en tiempos de crisis”. 

5. “Promoción de la salud ante pandemias, caso COVID - 19 la articulación entre universidades y 

gobiernos” 

 

De manera simultánea, el día jueves 22 se realizó el “X Taller de Ética en Investigación e 

Integridad Científica: Aspectos éticos de la investigación en tiempos de epidemia”, 

organizado por el Comité Institucional de Revisión en Ética Humana – CIREH. 

 

Se contó con la participación de la Vicerrectoría de Bienestar Universitarios - Área Cultural 

con la presentación de un video institucional de las actividades que se realizan en esta 

dependencia. Posteriormente se emitió clase de ritmos latinos, la cual tuvo una gran 

acogida por los asistentes de las actividades académicas  

 

El Simposio en cifras 

 

Se realizaron en total 96 presentaciones magistrales, de estas, ocho fueron expuestas por 

invitados internacionales; 66 presentaciones de investigación sincrónicas, 30 

presentaciones de investigación asincrónicas (videos). 

 



 

 462 

Se inscribieron en total 2.215 personas; en la mañana del martes 20 de octubre, asistieron 

en promedio 85 participantes, en la mañana del miércoles 21 asistieron en promedio 311 

asistentes y en la tarde 188, el jueves en la mañana asistieron en promedio 137 y en la tarde 

55.  
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7-Comité de Ética en Investigación con Humanos 

 

A continuación, presentamos el informe de las actividades realizadas por el Comité 

Institucional de Revisión de Ética Humana en el periodo enero – noviembre de 2020.  

 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

 

Reuniones. 

Durante el periodo enero - noviembre de 2020 se realizaron 25 reuniones, de las cuales 22 

fueron ordinarias, programadas para la revisión de proyectos, los días lunes cada 15 de 2:00 

a 4:00, aunque, en ocasiones las reuniones se extendieron hasta las 5:00 p.m.; dos 

extraordinarias para revisión de proyectos y una extraordinaria para capacitación. 

 

De las reuniones realizadas, se tienen las actas y documentos soportes en los archivos del 

Comité. 

 

Evaluación de proyectos. 

 

Proyectos presentados y evaluados por el Comité. Durante el periodo de enero - noviembre 

16 de 2020, el CIREH recibió 222 proyectos de las diferentes Facultades de la Universidad, 

distribuidos según la siguiente tabla: 

 

Proyectos presentados y evaluados por el CIREH 

 

Proyectos Cantidad 

Proyectos Propios 169 

Convocatorias 47 

Reportes de Caso 6 

Total 222 
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Del total de proyectos recibidos el 76% corresponden a proyectos propios, el 21% a 

proyectos de convocatorias y el 3% a Reportes de casos. 

 

Proyectos recibidos y evaluados, según su origen enero – noviembre 2020 

 

 

La tabla a continuación, muestra la presentación de los proyectos presentados a las 

diferentes convocatorias y los proyectos internos. Siete proyectos corresponden a la 

convocatoria 890 de Minciencias, seis a convocatorias de Colciencias, 19 a Convocatorias 

Interna, 14 de Convocatoria COVID -19 y, un proyecto de Convocatoria Externa y seis a 

reportes de caso. Proyectos internos, 169. 

Tabla 2. Presentación de los proyectos 

Proyectos convocatoria 890 - Minciencias 7 

Proyectos convocatoria Colciencias 6 

Proyectos de Convocatoria Interna 19 

Proyectos de Convocatoria Externa 1 

Proyectos Convocatoria COVID-19 14 

Proyectos Internos 169 

Reportes de Casos 6 
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La grafica siguiente muestra que del total de proyectos presentados, el 76% corresponden 

a proyectos presentados al interior de la Universidad, el 9% a proyectos de convocatoria 

interna, el 6% a convocatorio COVID-19 y el 3% respectivamente corresponden a proyectos 

de la convocatoria 890 de Minciencias, Convocatoria Colciencias y Reportes de Caso. 

Gráfica. Presentación de Proyectos a diferentes convocatorias 

 

 

Total de Proyectos recibidos por Facultades o dependencias de la Universidad. 

La tabla y la gráfica siguientes muestran que, del total de proyectos presentados, la 

distribución por Facultades y Dependencias de la Universidad fue la siguiente: 

 

● La Facultad de Salud presentó 191 proyectos (86%). 

● La Facultad de Ingeniería presentó 12 proyectos (5%). 

● La Facultad de Ciencias de la Administración presentó cinco proyectos (2%). 

● La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas presentó seis proyectos (3%). 

● El Instituto de Psicología, el Instituto de Educación y Pedagogía y la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas presentaron cada uno dos proyectos (1% por cada una). 

● La Vicerrectoría de Bienestar y las sedes regionales presentaron cada un proyecto. 
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Proyectos Presentados por Facultad o Dependencia 

Facultad o Dependencia Cantidad 

Ciencias Sociales y Económicas 6 

Ciencias Naturales y exactas 2 

Ciencias de la Administración 5 

Ingeniería 12 

Instituto de Educación y 

Pedagogía 2 

Instituto De Psicología 2 

Salud 191 

Sedes regionales 1 

Vicerrectoría Bienestar 1 

TOTAL 222 

 

Distribución de proyectos presentados por Facultades o Dependencias 

 

 

Proyectos de la Facultad de Salud. 

Del total de proyectos presentados en el periodo enero – noviembre de 2020, 191 de ellos 

fueron presentados por la Facultad de Salud. 
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De los 191 proyectos, 62 fueron presentados por la Escuela de Rehabilitación Humana, 50 

por la Escuela de Salud Pública, 39 por la Escuela de Medicina, 13 por la Escuela de 

Odontología, nueve por la Escuela de Enfermería, ocho por la Escuela de Ciencias Básicas, 

dos por el Instituto Cisalva, siete por el Doctorado en Salud y uno por el PRECEC, como se 

observa en la tabla siguiente. 

 

Proyectos de la Facultad de Salud 

Escuela o Instituto Cantidad 

Escuela de Medicina 39 

Escuela de Salud Publica 50 

Escuela de Enfermería 9 

Escuela de Rehabilitación Humana 62 

Escuela de Odontología 13 

Escuela de Ciencias Básicas 8 

Instituto Cisalva 2 

PRECEC 1 

Doctorado en Salud 7 

Total 191 

 

La gráfica siguiente muestra que del 100% de los proyectos presentados en la Facultad de 

Salud, el 32% corresponde a la Escuela de Rehabilitación Humana que está conformado por 

tres programas académicos, el 26% a la Escuela de Salud Pública, el 20% a la Escuela de 

Medicina, el 7% a la Escuela de Odontología, el 5% a la Escuela de Enfermería, el 4% a la 

Escuela de Ciencias Básicas y al Programa de Doctorado en Salud respectivamente y el 1% 

al Instituto Cisalva y a PRECEC. 
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Distribución de Proyectos por Escuelas en la Facultad de Salud 

 

 

Proyectos por Estamento. 

De los 222 proyectos presentados en el periodo enero – noviembre de 2020, 74 proyectos 

fueron presentados por docentes, 53 por estudiantes de pregrado y 95 por estudiantes de 

Posgrado, como se observa en la tabla siguiente. 

Proyectos por Estamentos 

Estamento Cantidad 

Docentes 74 

Pregrado 53 

Posgrado 95 

Total 222 

 

La gráfica a continuación muestra que del 100% de los proyectos presentados por los 

diferentes estamentos de la Universidad el 43% corresponde a estudiantes de Posgrado, el 

24% a estudiantes de Pregrado y el 33% a docentes. 
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Distribución de Proyectos por Estamento 

 

 

Respuestas Emitidas por el CIREH 

La tabla y la gráfica siguientes muestran que de los 222 proyectos evaluados por el Comité 

en el periodo enero – noviembre de 2020, 138 tienen aval definitivo (50%) , 28 a se les dio 

carta de No requiere Aval, porque eran investigaciones donde no había intervención con 

seres humanos (8%), a 15 proyecto se les negó el Aval debido a que las propuestas no eran 

claras, requerían ajustes en su metodología y en las consideraciones éticas (7%); 

actualmente hay 26 proyectos a los que se les enviaron las  recomendaciones a los 

investigadores, pero no han enviado a las correcciones para dar Aval definitivo (28%), siete 

proyectos están en proceso de revisión (7%) y un proyecto fue evaluado en convenio y uno 

no pudo ser evaluado. 

Respuestas emitidas por el CIREH 

Proceso de Aval Cantidad 

Aval Definitivo 138 

Carta de no requiere Aval 28 

Aval Negado 15 
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Proceso de Aval Cantidad 

Pendiente respuesta del investigador 26 

Proyecto en proceso de revisión  7 

Proyecto evaluados en convenio y no 

evaluación 2 

Total 222 

 

Respuestas Emitidas por el CIREH 

 

 

Valoración del Riesgo de las propuestas con AVAL Definitivo. 

De las 138 propuestas de investigación que actualmente tienen aval definitivo por el 

CIREH, 114 son proyectos de riesgo mínimo que corresponden al 83% y 24 son con riesgo 

mayor al mínimo, con un 17% como lo ilustra la gráfica siguiente. 
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Valoración del Riesgo de las propuestas con Aval Definitivo 

 

 

Actividades de Ejecución y Cierre de Proyectos. 

Dentro de las actividades de ejecución y cierre de proyectos se revisaron 40 solicitudes de 

enmiendas por parte de los investigadores a los proyectos de investigación en curso; este 

incremento se debió a que la situación de emergencia sanitaria obligó a los investigadores 

a modificar, en su gran mayoría, la manera de realizar el reclutamiento de los participantes.  

Igualmente se realizaron 25 renovaciones de aval, 75 evaluaciones expeditas y se inició en 

el segundo semestre del 2020 el proceso de seguimiento a 27 proyectos de investigación a 

los cuales se les dio el aval en el año 2018; de estos proyectos de seguimiento solo seis han 

dado respuesta a la solicitud del Comité de Ética y se presentaron cuatro informes finales a 

proyectos que han finalizado, como se muestra en la tabla siguiente. 

 

Actividades de Ejecución y Cierre de Proyectos 

Actividad Cantidad 

Revisión de Enmiendas 40 

Renovaciones de Aval 25 

Evaluación Expedita 75 

Seguimiento  27 

Respuestas a Seguimiento 6 

Informe Final 4 
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La gráfica a continuación muestra que de las actividades de ejecución y cierre de proyectos, 

el 42% corresponde a evaluaciones expeditas, seguidas en un 23% por revisiones de 

enmiendas principalmente.  

Actividades de Ejecución y Cierre de Proyectos 

 

 

Número de Proyectos evaluados por cada uno de los Integrantes del CIREH. 

La gráfica siguiente muestra que del total de proyectos evaluados por el CIREH, la 

representante de la Comunidad Blanca Enith Diaz revisó 18 proyectos, la Profesora Gloria 

Palma 37 proyectos, el Profesor Jorge Iván Zapata 38 proyectos, la profesora Laura Elvira 

Piedrahita 30 proyectos, la Profesora María del Pilar Crespo 36 proyectos, la profesora 

María Florencia Velasco 26 proyectos, la profesora Martha Lucía Rodríguez 32 proyectos, la 

profesora Mercedes Salcedo 22 proyectos, la profesora Olga Lucia Gómez 36 proyectos, el 

profesor Olmer Pantoja 42 proyectos, la profesora Beatriz Eugenia Fernández 52 proyectos, 

la profesora María del Rosario Rada 64 proyectos, la profesora Liliana Morales ocho 

proyectos, el Profesor Julián Balanta tres proyectos, el profesor Julio Cesar Mateus dos 

proyecto, la profesora Ofelia Flórez dos proyectos y el Profesor Carlos Jiménez un proyecto, 

estos últimos cinco docentes tuvieron menos proyectos debido a que ingresaron en el mes 

de octubre de 2020 al Comité. 
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Proyectos evaluados por cada uno de los integrantes del CIREH. 

 

 

Otras actividades del Comité 

Durante el periodo enero – noviembre de 2020 se realizaron dentro del Comité las 

siguientes actividades: 

a. Inducción a los nuevos integrantes del CIREH: En el segundo semestre del 2020 

ingresaron al CIREH cinco nuevos integrantes de las Escuelas de Odontología, 

Enfermería, Bacteriología, Salud Pública y Medicina.  Se inició el proceso de inducción 

con ellos sobre los diferentes procesos que se llevan a cabo en el Comité, para facilitar 

una mejor articulación de los integrantes.  Actualmente el CIREH queda conformado por 

16 integrantes y uno de ellos es Representante de la Comunidad.  

 

b. Se realizó la renovación de la garantía para hacer investigación con recursos de 

Instituciones de Estados Unidos (FWA). 

 

c. Asesoría al Investigador:  En este semestre se continuaron las asesorías a los 

investigadores para formular las propuestas de investigación haciendo énfasis en las 

consideraciones éticas, realizar aclaraciones a las recomendaciones dadas por los 

miembros del Comité después de las evaluaciones, recomendaciones previas a la 
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presentación del proyecto. Inicialmente se realizaron con cita en las instalaciones del 

CIREH, pero posteriormente, al inicio de la pandemia, se realizaron vía telefónica o vía 

virtual tanto por la presidente como por la secretaria técnica del CIREH.  En el periodo 

enero – noviembre 16 de 2020, se realizaron 60 asesorías. 

 

d. Asesoría para la conformación de los Comités de Ética al interior de la Universidad.  Se 

brindaron cuatro asesorías por parte de la secretaria técnica y del presidente del CIREH 

a docentes del Instituto de Psicología, del Instituto de Educación y Pedagogía, de la 

Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle, sobre diferentes aspectos a tener en cuenta para iniciar el proceso 

de creación de los Comités de Ética en Investigación.  

 

e. Capacitación y Organización de actividades ofrecidas por el CIREH:  Se realizaron 

capacitaciones ofrecidas para los integrantes del Comité Institucional de Revisión de 

Ética Humana de la Facultad de Salud y otras para investigadores, integrantes de 

Comités de diferentes Institutos de la Universidad y para los miembros de la Red de 

Comités de Ética en Investigación con Humanos (RECEIH) sobre diferentes temáticas 

que contribuyen a la formación de la comunidad en general.  

 

Estas capacitaciones fueron: 

● Capacitación Virtual: Toma de Decisiones Compartidas en contextos de 

emergencia sanitaria. 

Fecha: jueves, 21 de mayo de 2020 

Hora:  2:00 a 4:00p.m 

Organizador: Comité Institucional de Revisión de Ética Humana - CIREH 

Facilitador:  Dra. Diana Bernal 

Total, de Participantes:38  
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● Formación Virtual: Evaluación Expedita. 

Fecha: martes, 23 de junio de 2020 

Hora: 2:00 a 4:00 p.m. 

Facilitador: Dra. Gloria Palma 

Total, de Participantes:  10 

 

● En el marco del Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle “Aprendizaje y Retos de las Epidemias del Siglo XXI”, se realizó 

el X Taller de Ética en Investigación e Integridad Científica: Aspectos éticos de la 

investigación en tiempos de epidemia, ofrecido por la RECEIH, el cual tuvo apoyo 

del Comité de Ética de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  

Fecha: 22 de octubre de 2020 

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 pm 

Total, de participantes: 96 

 

En el desarrollo de este taller, se realizaron tres ponencias magistrales: 

 

Internacional:  Carla Sáenz, PhD  

Tema: Aspectos éticos de la investigación colaborativa a escala 

mundial en la situación de emergencia actual, con especial énfasis 

en la presentación de experiencias prácticas.  

Nacional:  INVIMA. Grupo de Buenas Prácticas Clínicas  

Tema: Lineamientos éticos aplicados a la investigación con seres 

humanos en Colombia en el contexto de la pandemia. 

Local: Dra. María Fernanda Escobar (FVL)  

Tema: Experiencia de un centro asistencial local frente a la 

adaptación y aplicación de la normatividad en el proceso de 

consentimiento informado en investigación, en el marco de la 

contingencia por el COVID-19. 
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f. Apoyo a Escuelas y Programas de la Facultad de Salud:  Se brindó apoyo académico a 

las distintas Escuelas y Programas de la Facultad de Salud de Pregrado y Postgrado, en 

temas correspondientes a la Ética en la Investigación y sobre los procedimientos para 

presentar proyectos de al CIREH.  En total se realizaron siete clases, tres de manera 

presencial y cuatro de forma virtual. 

 

g. Representación del CIREH ante las diferentes instancias de la Facultad, de la 

Universidad e Instancias Externas. 

Los miembros del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de la Faculta de 

Salud (presidente, secretaria ejecutiva y un miembro del Comité) en el periodo enero – 

noviembre de 2020 tuvieron las siguientes representaciones: 

● Se asistió en representación del CIREH al Comité de Investigaciones de la Facultad 

de Salud, las veces en que fue convocado (los días viernes de 8:00 am a 10:00 am, 

cada quince días). En este Comité el representante del CIREH tiene voz, pero no voto, 

para preservar su autonomía. 

● Se asistió, en conjunto con la profesional María del Rosario Rada y la profesora 

Florencia Velasco, a las reuniones de la Red de Comités de Ética en Investigación con 

Humanos, Seccional Cali – RECEIH, donde Univalle tiene la Vicepresidencia, los 

segundos lunes de cada mes, de 12:00m a 2:00 pm.   

● Se Continuó participando en la Mesa de Institucionalidad la integrante María del 

Rosario Rada los viernes, una vez al mes a través de reuniones virtuales, leyendo y 

elaborando diferentes documentos requeridos.  

● La integrante del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana, María del 

Rosario Rada, fue designada como representante para participar en el Comité 

Central de Ética de la Investigación en la Universidad del Valle y actualmente 

participa en las reuniones programadas por el Comité. 

● En el 1er semestre de 2020, dos Integrantes del CIREH, la profesora Gloria Palma y 

la profesora Beatriz Eugenia Fernández, participaron en la Mesa del Plan Nacional 
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de Formación de Ética de la Investigación que cuenta con el aval de la Vicerrectoría 

de Investigaciones. En el 2do semestre de 2020 solo continuó con la participación 

en esta mesa la Profesora Beatriz Eugenia Fernández. 

● La Secretaria Técnica del CIREH participó como organizadora en los VIII Diálogo 

Nacional sobre Ética de la investigación, ofrecido por Min ciencias; ella iba en 

representación de la Universidad del Valle. 

● Tres integrantes del CIREH participan en el Nodo Pacífico de la Red Nacional de 

Comités de Ética.  

 

h. Formación de los Integrantes del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana en 

aspectos de Ética de la Investigación: 

● Actualmente la presidente del CIREH inició la formación en el Programa de 

Educación Permanente en Bioética de la red Bioética UNESCO 2020.  Este curso tiene 

una duración de siete meses y el objetivo de la profesora Beatriz Eugenia Fernández 

es fortalecer sus conocimientos en todos los aspectos relacionados con la Ética de la 

Investigación para fortalecer los procesos que se están llevando a cabo en el Comité 

y en que contribuyan a su formación profesional.  

 

● Durante el periodo enero – noviembre de 2020 diferentes integrantes del Comité 

han participado de capacitaciones, seminarios ofrecidos por el Programa Regional 

de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, por la RECEIH en asociación 

con Universidades como la Javeriana, Icesi y el Nodo Pacifico y por Minciencias con 

el fin de avanzar en todo lo relacionado con la Ética en la Investigación.  Algunas de 

ellas fueron: 

ü Seminario Virtual: COVID 19. Orientación y estrategias operativas para la 

revisión y supervisión ética de las investigaciones relacionadas con COVID-19 

Fecha:  lunes 20 de abril de 2020. 

Ofrecido por el Programa Regional de Bioética de la OPS. 
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ü Seminario Virtual: Perspectivas Éticas para Cali y el Valle del Cauca frente a la 

Pandemia COVID-19. 

Fecha:  abril 6 y 17 y mayo 11 de 2020 

Ofrecido por la RECEIH en asociación con la Universidad Javeriana y el Centro 

de Ética y Democracia del ICESI. 

ü Seminario de Capacitación ofrecido por la Universidad Santiago de Cali sobre 

aspectos Éticos. 

Fecha:  24 de abril de 2020 

ü Conversatorio Virtual:  Los Comités Nacionales de Bioética frente a la Pandemia 

COVID-19 

Fecha: junio 11 de 2020. 

ü Seminario virtual: Construcción de aportes para revisar, modificar y actualizar 

la resolución 8430 de 1993 

Fecha: 08, 10 de Julio de 2020. 

ü Seminario virtual “Desafíos para la implementación del marco MEURI en 

Latinoamérica 

Fecha: 13 de agosto de 2020. 

ü I, II, III y IV Encuentro entre Instituciones para la Formulación del Plan Nacional 

de Formación en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica 

Fecha: 26 de junio 1, 8 y 15 de Julio de 2020 

ü Conversando desde las Regiones: VIII Dialogo Nacional sobre Ética de la 

investigación ofrecido por Minciencias 

Fecha: 2, 8, 13, 19 y 28 de octubre de 2020. 

 

i. Propuesta de Diplomado “Conducta Responsable en la Investigación”. 

Con el ánimo de seguir trabajando y mejorando los procesos de investigación dentro de 

la comunidad universitaria, el  diplomado sobre "Conducta Responsable en la 

Investigación"  busca brindar algunas herramientas para el fortalecimiento de los 

procesos de investigación acordes con la política nacional de ética, bioética e integridad 
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científica a todos los integrantes de la comunidad universitaria principalmente para 

aquellos que están en proceso de formación como son los estudiantes de maestría y 

doctorado, a los investigadores y docentes que participan en grupos y proyectos de 

investigación para que las propuestas de investigación sean llevadas a cabo con calidad, 

integridad científica garantizando el respeto hacia sus pares, hacia los sujetos de 

investigación (humanos y no humanos) y actuado con responsabilidad científica y social.  

 

Este diplomado fue propuesto por tres integrantes del CIREH y se contó con el apoyo de 

la Oficina de Extensión de la Facultad de Salud, quienes nos enviaron los formatos 

requeridos para presentar la propuesta. Se trabajaron en los formatos, se enviaron a la 

oficina de Extensión, se realizó una reunión virtual con el profesor Jhonathan Guerrero 

para ajustar los mismos, finalizarlos y presentarlos para la aprobación del Consejo de la 

Facultad de Salud en el periodo 2020-II.  Este diplomado se piensa ofrecer en el primer 

semestre de 2021 de manera presencial, de acuerdo al comportamiento de la pandemia 

en nuestra ciudad.  

 

j. Ajustes para el Funcionamiento del CIREH.  Se realizaron diferentes ajustes para 

continuar mejorando los procesos del Comité, que incluyeron: 

 

▪ Revisión del Instructivo de Procedimientos del CIREH:  Se finalizó la revisión y 

ajustes al Instructivo de procedimientos del CIREH sobre proceso de seguimiento a 

los proyectos de investigación, evaluación expedita, funciones de los Integrantes del 

Comité y otros aspectos que requirieron de revisión.  Se tuvieron tres reuniones con 

la funcionaria encargada de calidad y una reunión con los integrantes del CIREH, para 

discutir los procedimientos; y otras cinco reuniones con la presidente y la Secretaria 

Ejecutiva del Comité para ir consolidando los ajustes. Se envío propuesta final a la 

funcionaria encargada de calidad, para la aprobación del mismo. 
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▪ Ajustes y diseño de formatos:  Durante este semestre se realizaron diferentes 

ajustes a los formatos utilizados para el envío de las propuestas por parte de los 

investigadores como también para la evaluación de las propuestas por parte de los 

integrantes del Comité. Estos formatos están pendientes de la aprobación y 

codificación por la oficina de Calidad.  Se realizaron ajustes y se incluyeron otros 

formatos como: 

 

ü Documentos requeridos para presentar un proyecto de investigación al CIREH 

o Formulario de preguntas al investigador  

o Hoja de vida de los investigadores  

ü Documentos investigadores docente: Carta modelo 

o Carta presentación del proyecto 

o Carta de autorización del Jefe de Departamento o jefe de área de la 

participación del profesor o profesores o pantallazo del SICOP. 

ü Documentos investigadores estudiante: Carta modelo 

o Carta presentación del proyecto. 

o Carta del director del proyecto y asesor metodológico  

ü Guías para la presentación de su propuesta 

o Información sobre aspectos que debe llevar la presentación  

o Verificación de documentos a presentar 

o Aspectos que debe contener el consentimiento informado (CI) 

o Carta para exoneración del CI por escrito  

ü Documentos importantes durante la ejecución y cierre del proyecto: 

o Formato de informe de avance  

o Formato de renovación de aval 

o Formato de solicitud de enmienda 

o Formato de reporte de evento adverso 

o Formato de Informe final 

ü Documentos Para Presentar Un Reporte De Caso 
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o Carta de presentación del investigador 

o Consentimiento informado para reporte de caso 

o Asentimiento informado para reporte de caso  

o Formatos para presentación de reporte de caso. 

ü Guía para elaboración del Consentimiento Informado: 

o Consentimiento General 

o Consentimiento con toma de fotografías  

o Consentimiento con grabación audio y/o video 

o Consentimiento para Online 

o Consentimiento para padres o tutores 

o Asentimiento informado 

 

▪ Actualización de la página web del CIREH:  Se realizo la revisión y ajustes a la 

información de la página web del Comité.  La página se encuentra actualiza y con 

diferente información que permite facilitar los procesos a los investigadores para la 

presentación de las propuestas de investigación al Comité.  

▪ Revisión y ajustes a la Resolución 102 de 2009.  Se finalizo la revisión y ajustes de la 

resolución 102 de 2009.  Estos ajustes fueron revisados con el Vicedecano de 

Investigación de la Facultad de Salud y se presentará al Consejo de Facultad para su 

aprobación.  

 

La tabla siguiente muestra las distintas actividades realizadas por el Comité como parte del 

fortalecimiento de los diferentes procesos al interior del mismo.  Hubo un aumento 

significativo en la interacción con los investigadores representado en asesorías pre y post 

presentación de las propuestas, se realizaron un total de 60 asesorías (67%), las otras 

actividades en total representaron el 33%. 
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Otras actividades del Comité 

Actividad Cantidad 

Asesoría al Investigador 60 

Asesorías Conformación Comités Univalle 4 

Capacitación y Organización de actividades ofrecidas 

por CIREH 3 

Apoyo a Escuelas y Programas de la Facultad de Salud 7 

Representaciones Institucionales. 7 

Otras actividades del CIREH. 8 

 

Pendientes para el primer semestre del 2021: 

1. Aprobación de las modificaciones de la Resolución 102 de 2009 del CIREH por parte del 

Consejo de la Facultad de Salud. 

2. Presentación de la Propuesta del Diplomado “Conducta Responsable en la 

Investigación” al Consejo de la Facultad de Salud.  

3. Continuar incentivando en los investigadores el proceso de seguimiento a los proyectos 

de investigación. 

 

8-Comité de Ética en Experimentación con Biomodelos 

 

Al inicio de año se recibió la renuncia de la profesora María Carolina Pustovrh en la 

presidencia del CEAS, motivada por la alta asignación académica, el día 29 de enero de 2020; 

por lo cual se realizó la convocatoria para el nuevo nombramiento, en la cual se postuló el 

profesor Fernando Castro Herrera, perteneciente al departamento de Ciencias Fisiológicas 

de la Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud; no hubo más candidatos a esta 

convocatoria. 
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El Consejo de la Facultad de Salud en su sesión del 3 de marzo, designó desde esta fecha 

con vigencia de 2 años como presidente del Comité Institucional de revisión de Ética con 

Animales de Experimentación al profesor Fernando Castro.  

 

En la Resolución No. 0203 del 4 de febrero de 2020 se hace este acto administrativo. 

 

Durante el año en curso, no se han realizado reuniones virtuales ni presenciales, de con los 

miembros del comité, debido a la actual situación del país con la pandemia del COVID-19, 

lo cual ha retrasado los procesos para la asignación de los nuevos miembros asignados por 

el ICA y el DAGMA, los nuevos nombramientos de la Alcaldía y del ICA en sus direcciones no 

han respondido a los oficios enviados desde la secretaria en marzo pasado; no obstante, los 

procesos han seguido su curso habitual dentro del comité, oficiando a las instituciones que 

la Ley 84 de 1989 ha determinado como las que deben estar prestando este trabajo. Solo el 

ICA ha respondido a algunos de los requerimientos de conceptos para estudiar los avales 

que la VCDIN ha logrado expedir. 

 

Hasta el momento se han emitido siete (7) avales por parte del CEAS y se ha realizado dos 

(2) renovaciones de AVAL. En cuerdo con el el VDINV de la Facultad  

de Investigaciones y ante la premura con la cual se procede a la convocatoria de 

MINCIENCIA, se procede a revisar los proyectos y emitir el concepto del presidente y 

avanzar en el concepto de las otras instituciones para poder emitir el aval que permite subir 

al SICOP estos proyectos y antes de suscribir los contratos se espera que el ICA, DAGMA, y 

Defensorías de animales. Este proceso permite a los investigadores avanzar hasta la 

instancia de elegibles y al llegar a perfeccionar el contrato los proyectos financiables 

tendrían ya todos los conceptos en firme. 
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Administrativamente se tuvo un hueco de actividad administrativa dado que la secretaria 

quedo sin funcionario, porque en marzo se suspendió contratos de supernumerarios, entre 

ellos la secretaria de los Comités de la Facultad.  

 

Como presidente del CEAS, debo informar a la Facultad que se debe iniciar la búsqueda de 

un miembro de la Facultad o de otros sectores para que asuma la presidencia de este CEAS, 

debido a que el Profesor Fernando Castro, pasa ya a su jubilación y deja a la administración 

la decisión de su relevo o mantener su continuidad en esa posición hasta tanto se logre su 

sustitución. 

 

9-informe de Laboratorios 

 

Por la coyuntura que se vive a nivel mundial por la pandemia del Covid-19, el proceso de 

gestión de los laboratorios de la Facultad de Salud se realizó de manera virtual la mayor 

parte del presente año. Este proceso se encuentra distribuido en seis temáticas 

fundamentales. 
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A continuación, se presentan los avances en cada uno de los temas y otros.  

 

9.1 Aspectos relevantes del periodo 

 

a) Procesos relativos a la gestión ambiental: 

 

Debido a las constantes visitas que realizan a la Facultad de Salud los entes de control 

municipales y departamentales, teniendo además como común denominador de hallazgo 

la carencia del Plan de Gestión Integral de Residuos por parte de la Universidad, se creó un 

grupo interdisciplinario para la construcción del PGIRASA del campus San Fernando y se 

propuso en consenso que sea liderado por el profesional Diego Restrepo, especialista en 

este tema; buscando ser un mecanismo rápido de respuesta para la elaboración del 

documento en mención. En el momento se ha construido un borrador del Plan, y diferentes 

formatos que permitan recopilar información de las actividades que se realizan en los 

laboratorios, con sus respectivos insumos y residuos. Este grupo de trabajo está 

conformado por el profesional Luis Ángel Soto, encargado de la gestión ambiental en la 

Facultad de salud, Olga Lucia Bermúdez, profesional de apoyo para los laboratorios de la 

Facultad de Salud y Diego Restrepo, representante de la Sección de Servicios varios y 

Gestión Ambiental. 
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Reuniones semanales con el Grupo Administrativo de la Gestión Ambiental, GAGAS, donde 

se encuentran representantes de los laboratorios que prestan servicios de salud, el 

departamento de morfología, representantes de gestión ambiental, servicios varios, 

mantenimiento y calidad. En estas reuniones se aborda el tema de bioseguridad, reintegro 

a las actividades de laboratorio, PGIRASA y el tema de recolección de residuos peligrosos. 

 

Múltiples reuniones con la oficina de Salud Ocupacional, con el fin de conocer las 

indicaciones particulares para el reingreso a los laboratorios. A finales del mes de junio, se 

difundieron las directrices dadas por esta oficina y por el Programa Institucional de 

laboratorios a todos los coordinadores y personal de los laboratorios de la Facultad de 

Salud. 

 

b) Requisitos específicos de habilitación de servicios de salud  

 

Este es un requerimiento especial para los laboratorios que realizan prestación de servicios 

de salud, pero es un proceso que debe realizarse de forma institucional. Este programa 

incluye tres subprogramas: tecnovigilancia (equipos), reactivovigilancia (reactivos) y 

farmacovigilancia (medicamentos). Este proceso involucra la construcción de un manual, la 

consolidación de tres bases de datos (para cada subprograma), un protocolo para la gestión 

de alertas y el manejo de los eventos adversos relativos a alguno de los tres y capacitaciones 

a los involucrados. A la fecha, nos encontramos en la construcción de las bases de datos de 

equipos y reactivos; además de que se cuenta con una estructura base del manual de 

vigilancia para la Facultad de Salud. 

 

Se pretende el próximo año, convalidar la información de las bases de datos, con visitas a 

cada laboratorio, al tiempo que se continua con la construcción del manual de vigilancia. 
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c) Infraestructura tecnológica instalada en los laboratorios: 

 

Como se mencionó anteriormente, se está adelantando la base de datos de los equipos de 

laboratorio, esto se pretendía realizar de manera presencial en cada uno de los espacios 

para poder corroborar la veracidad de la información, pero debido a la cuarentena, se tuvo 

que solicitar la información de los inventarios y cotejar con los datos de años anteriores. 

 

Adicionalmente, como se explicará más adelante en este informe, se realizó el 

mantenimiento preventivo y/o correctivo a 307 equipos de los laboratorios de la Facultad. 

 

Se recibió una capacitación en gestión metrológica por parte de la Secretaría de Salud 

Departamental para los laboratorios de la Facultad, donde se pudo observar la necesidad 

de establecer un sistema que permita tomar decisiones sobre la periodicidad de los 

mantenimientos y calibraciones de los equipos, con base en la frecuencia de uso, criticidad 

y resultados de ultimas calibraciones, apoyados con ecuaciones matemáticas, de manera 

que se dé una mejor distribución a los recursos. 

 

d) Requisitos Legales específicos aplicables a los laboratorios de la Facultad de Salud: 

 

Habilitación de servicios de salud (Res. 3100 de 2019). Se realizaron reuniones con el equipo 

de trabajo del laboratorio de clínicas odontológicas, el SERH y el laboratorio de diagnóstico 

de agentes biológicos, donde se explicaron los cambios representativos de la nueva norma 

de habilitación de servicios expedida en 2019, y se elaboró con cada uno de ellos un 

cronograma para abordar los requisitos que le son aplicables en cada estándar. Sin 

embargo, este cronograma no se ha cumplido a cabalidad por la contingencia del Covid. 

o Por otro lado, en comunicación con la Secretaría de Salud Departamental, acerca de 

la dificultad para acceder al aplicativo web; se nos informa que el portal está en 

remodelación, y probablemente no estará activo hasta noviembre del presente año. 

También, que el registro de habilitación está vigente hasta enero del 2021, a partir de 

la cual se programarán las auditorias de renovación de registro. 
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o La Escuela de odontología envío en el mes de noviembre, el listado de verificación 

actualizado, junto con algunas observaciones y actividades para el cumplimiento de 

las no conformidades. 

o Los laboratorios de la Escuela de Rehabilitación Humana, han fortalecido durante este 

año el trabajo documental relacionado con el cumplimiento de los requisitos de 

habilitación; sin embargo, no se ha podido implementar porque aún no se ha dado 

viabilidad al reingreso en el SERH. 

o El Laboratorio de Inmunología y Hematología de alta complejidad, se trasladó desde 

su sede en el Hospital Universitario del Valle, a un espacio “transitorio” en el edificio 

120 del Dpto. de Microbiología, lo que modifica su condición de habilitación. No 

obstante, se ha evaluado con el Dpto. de Medicina Interna, la Escuela de Medicina, el 

Dpto. de Patología y el Vicedecano de investigaciones, la opción de trasladar este 

laboratorio al edificio 116, desde donde se pueda trabajar en el cumplimiento de los 

requisitos de habilitación en materia de infraestructura y dotación. 

o El Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos, es el único donde se realizan 

pruebas para detección del Covid-19, para lo cual fue auditado por la Secretaría de 

Salud Departamental. A causa de la ocupación tan alta, ha sido difícil realizar una 

actualización del estado de habilitación, pero se ha concertado una reunión para la 

primera semana de diciembre. 

 

-Registro Especial de laboratorios RELAB. En enero de este año, se empezó la revisión del 

cumplimiento de los requisitos del RELAB en el Laboratorio de Diagnóstico de Agentes 

Biológicos, quien tenía programada visita de auditoría por parte de la Secretaría de Salud 

Departamental para revisar este tema. Pero esta visita ha sido aplazada. No obstante, 

debido a que el laboratorio ha estado enfocado en la realización de pruebas para 

diagnóstico de Covid-19 de manera exclusiva, no ha dado lugar a trabajar en este aspecto. 

 

Con el cambio de locación del Laboratorio de Inmunología y Hematología de alta 

complejidad, se ha aplazado la revisión de estos requisitos. 
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-Buenas Prácticas de Laboratorio de la Organización para la Colaboración y el Desarrollo 

Económico BPL OCDE. De parte de la Facultad de Salud, el Laboratorio intermedio de 

investigación preclínica y bioterio de murinos LABBIO, fue seleccionado por convocatoria a 

finales del 2019, para hacer parte de este proceso, que involucra un acompañamiento 

teórico-práctico por parte de la ONUDI para alcanzar la certificación. En este proceso, el 

laboratorio debe contar con una estructura organizacional que incluye una dirección de 

aseguramiento de la calidad, la cual para efectos prácticos está representada por la 

profesional a cargo del trabajo con laboratorios en la Facultad de Salud/Vicedecanato de 

Investigaciones. El acompañamiento de la ONUDI implica el seguimiento de un cronograma 

de trabajo, asistencia a capacitaciones y reuniones periódicas. 

● Capacitación virtual para implementación de las BPL OCDE con la Organización de las 

Naciones Unidas para el desarrollo industrial, realizada los días 1, 2, y 3 de abril de 8 a 

11 a.m. Se realiza taller para la consolidación de conocimientos. 

● Capacitación “Interpretación de la norma ISO/IEC 17025:2017”. Se realizó desde el 

martes 14 al viernes 17 de abril en horario de 09:30 a 11:30 a.m. Organizada por la 

ONUDI. 

● Jornada de “aseguramiento de la calidad” miércoles 9 de septiembre de 8:00 a 11:30 

a.m. Principio No. 3. 

● Asesoría privada BPL OCDE, 20 de noviembre de 2:00 – 4:00 pm con el fin de resolver 

inquietudes sobre BPL OCDE (cualquier tema) 

 

Plan de condiciones esenciales PCE. Este año debido a la emergencia no fue posible realizar 

las auditorías presenciales del primer semestre del 2020; sin embargo, en febrero se 

realizaron algunas reuniones con los laboratorios y también se les solicitó vía email que 

enviaran la información actualizada. En el siguiente cuadro, los laboratorios en rojo son 

aquellos que cuentan con el porcentaje de cumplimiento más actualizado. 
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No obstante, para el segundo semestre se han programado reuniones de seguimiento y 

cierre del año con cada laboratorio, distribuidas entre la última semana de noviembre y las 

2 primeras semanas de diciembre, por lo que los resultados no son apreciables aún para la 

fecha de este informe. 

 

Cabe resaltar que en este listado solo se encuentran los laboratorios que no están en el 

proyecto de “Implementación del modelo de calidad para la gestión de laboratorios bajo 

NTC ISO 9001:2015”, de la VRIN. 

 

 

**El Laboratorio de Patología Molecular no reporta actividad desde el primer semestre del 

2018, por lo cual se ha sugerido la derogación de su Resolución de creación. 

 

Los laboratorios de Citogenética y Biología del desarrollo e Histología pregrado, se 

fusionaron administrativamente con el Laboratorio de Histología, y se formaliza la creación 

de los laboratorios de Geosalud y Digital dentistry & health sciences research. 

 

-Proyecto NTC ISO 9001:2015. Cabe recordar que el programa institucional de laboratorios 

de la Universidad, viene desarrollando desde el 2018 el proyecto para implementar un 

modelo de calidad para la gestión de los laboratorios bajo la NTC ISO 9001:2015, con el 

acompañamiento de la empresa Gestión y conocimiento.  
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La Fase 1 se realizó en lo corrido del 2019, donde se priorizó a 10 laboratorios de toda la 

universidad; de la Facultad de Salud se contó con la participación del LABBIO y el 

Laboratorio de Clínicas Odontológicas. A la fecha, se ha realizado solo una reunión de 

seguimiento del cumplimiento de estos requisitos. 

 

A la Fase 2 de este proyecto se le dio inicio en el mes de mayo y cuenta con la participación 

de los siguientes laboratorios por parte de la Facultad de Salud: 

• Laboratorio de Bioquímica posgrado 

• Laboratorio de Simulación clínica 

• Laboratorio de Microbiología y bioanálisis 

• Laboratorio de Análisis, recuperación y optimización del movimiento humano 

• Laboratorio de Fonoaudiología 

• Laboratorio de Fisiología posgrado 

 

Estos laboratorios han desarrollado diferentes actividades que a continuación se describen: 

-Taller de gestión del conocimiento como Etapa 1 del proyecto IMPLEMENTAR 

MODELO DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LABORATORIOS BAJO NTC ISO 9001:2015. 

Esta invitación fue dirigida exclusivamente al personal (coordinadores y personal de 

apoyo) de los laboratorios que en el año 2018, por diversos motivos, no les fue posible 

asistir y este año retoman las actividades del proyecto en la Fase 2. El taller se realizó 

de manera presencial asistida por las TIC (vía Meet) y se llevó a cabo en cuatro sesiones 

de dos horas, los días 26, 27, 28 y 29 de mayo, de 2:00 p.m a 4:00 p.m. Asistencia y 

acompañamiento a los laboratorios inscritos de la Facultad. 

-La Vicerrectoría de Investigaciones, a través de la OTRI, invita a la "CAPACITACIÓN 

FUNDAMENTOS EN ISO 9001:2015". Con esta capacitación se continúa con el 

cronograma de actividades para llevar a cabo la IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LABORATORIOS BAJO NTC ISO 9001:2015 - FASE 2. 

Esta capacitación está dirigida exclusivamente, al personal (coordinadores y personal 

de apoyo) de los laboratorios, que desean participar por primera vez en este tema. La 
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capacitación se realizará de manera presencial asistida por las TIC (vía google meet) y 

videoconferencias (presencial). 

Se llevó a cabo en ocho sesiones de dos horas, entre el 2 y el 12 de junio. 

 

-Reconocimiento de las actividades, servicios y avances en calidad. Esta actividad se llevó a 

cabo en sesiones de dos horas diarias por tres días a la semana, entre el 15 de junio y el 31 

de Julio. 

 

-Se estima el porcentaje de cumplimiento de la implementación del proyecto, con base a 

las actividades y requerimientos que se deben desarrollar, versus las que se han realizado. 

Es importante considerar que, en su mayoría, los laboratorios no han podido implementar 

los formatos, guías y metodologías diseñadas en el proyecto, a causa de las restricciones de 

bioseguridad dadas por la pandemia del covid-19. 

 

Porcentaje de cumplimiento de los parámetros de ISO 9001 en laboratorios 

en el proceso de cumplimiento de la norma 

Laboratorio 
Porcentaje de 

Cumplimiento 

1. Laboratorio de análisis, recuperación y optimización del 

movimiento humano 
50% 

2. Laboratorio de bioquímica posgrado 55% 

3. Laboratorio de clínicas odontológicas 90% 

4. Laboratorio de fisiología posgrado 50% 

5. Laboratorio de fonoaudiología 50% 

6. Laboratorio de microbiología y bioanálisis  40% 

7. Laboratorio de simulación clínica 60% 

8. Laboratorio intermedio de investigación preclínica y bioterio de 

murinos 
90% 

Promedio Cumplimiento 61% 
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-Por otro lado, se realizaron reuniones con Gizeh Cardozo y Carolina Villamil, de la OTRI, 

Maria Lizeth Loaiza de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y Aida Nubia, de la 

Facultad de Ingeniería, con el fin de organizar un plan de trabajo conjunto para la 

implementación del sistema de gestión de calidad en los laboratorios. En estas reuniones 

se acordó manejar los tres sistemas de gestión de calidad para los laboratorios (Acreditación 

con ISO 17025, PCE y Certificación con ISO 9001), en simultaneo, entre tanto se va migrando 

paulatinamente de PCE a ISO 9001. También, se plantea el caso especial de los laboratorios 

de salud que deben cumplir adicionalmente con los requerimientos de habilitación de 

servicios de salud. 

 

Documentación laboratorios de la Facultad de Salud. Se recibe la información de los 

listados maestros de instructivos y formatos propios; y se elabora un listado general para 

los laboratorios de la Facultad. Está en espera de revisión con la encargada de la oficina de 

Calidad. 

Este proceso no fue abordado este año, se incluirá en el plan de trabajo del próximo año. 

 

Convocatoria para el fortalecimiento de laboratorios regionales. Desde el Ministerio de 

ciencia, tecnología e innovación, se da a conocer una convocatoria para el fortalecimiento 

de laboratorios regionales, que cuentan con capacidad de prestar servicios científicos y 

tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo 

para la salud humana en torno al diagnóstico, tratamiento, contención y monitoreo de los 

mismos.  

 

Las propuestas de proyectos presentadas a la convocatoria para el fortalecimiento de 

laboratorios debían atender principalmente a: 

1) El fortalecimiento de los laboratorios en torno al talento humano, el equipamiento, la 

dotación y adecuación de infraestructura. 

2) El mejoramiento de las condiciones de bioseguridad de los laboratorios. 

3) La creación o el fortalecimiento de servicios científicos y tecnológicos. 
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4) El fortalecimiento de programas de vigilancia y monitoreo para el reporte de 

información sobre eventos de interés en salud pública. 

 

Por un mes completo se trabajó de la mano con el personal del Laboratorio de Diagnóstico 

de Agentes Biológicos y con la Vicerrectoría de Investigaciones en la elaboración de la 

propuesta para postular a esta convocatoria. En el mes de mayo, se obtuvo el resultado 

positivo de que la propuesta fue aprobada. Lastimosamente, solo hasta el mes de 

noviembre se ha dado vía libre para la contratación de los profesionales enunciados en el 

proyecto. 

 

Auditorías. A causa de la coyuntura no se pudieron realizar las auditorías de mitad de año, 

programadas para verificar el estado de avance de los laboratorios relacionados con 

procesos de calidad como PCE, ISO 9001, BPL OCDE y habilitación. Sin embargo, se envió un 

correo solicitando a los coordinadores y al personal de los laboratorios, actualizar la 

documentación. Y para las auditorías de fin de año, se realizarán reuniones virtuales con los 

equipos de trabajo de cada laboratorio durante la última semana de noviembre y las 

primeras semanas de diciembre. 

 

Comité de Laboratorios. Se realizaron ocho reuniones del Comité de Laboratorios de la 

Facultad de Salud, cada viernes entre el 22 de mayo y el 9 de octubre, donde se abordaron 

las siguientes temáticas: 

-Política institucional de Laboratorios y todos los documentos que de el se derivan. Se 

discutió ampliamente el contenido de los documentos y se escuchó la postura de los 

coordinadores respecto a las implicaciones que tendría la nueva estructura del Sistema 

Integrado de laboratorios. 

-Distribución presupuestal del año 2020. 

-Indicaciones de Salud Ocupacional para el reintegro a las actividades del laboratorio. 

Bioseguridad, protocolos y autorizaciones. 

-Propuestas de creación de nuevos laboratorios. 
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Pasantía en investigación I y II 

 

Se recomienda que los Programas Académicos de la Facultad incentiven a los estudiantes 

de pregrado para que realicen la matrícula de la asignatura Pasantía de investigación I y 

Pasantía de investigación II, implementando un plan de trabajo que esté articulado a un 

proyecto y grupo de investigación, lo que permitirá a futuro que los grupos de investigación 

puedan participar convocatorias que promuevan las competencias y habilidades en I+D+i 

de los estudiantes vinculados a los proyectos. 

 

Debido a la extensión del periodo académico octubre 2019 - mayo 2020, se registraron las 

calificaciones de los estudiantes matriculados en las asignaturas Pasantía de investigación I 

y II durante el primer periodo del año 2020. 

 

Se realizó la solicitud de cupos para los Programas Académicos de la Facultad para los 

periodos académico febrero – junio 2020 y se realizó el reporte de calificaciones por parte 

del Vicedecano de Investigaciones. 

 

Para el periodo agosto – diciembre de 2020 y en el periodo académico se realizó la siguiente 

solicitud de cupos para los programas académicos de pregrado de la Facultad de Salud: 

 

 

Código 

Asignatura 

Nombre 

Asignatura 
Grupo Cupo 

Código 

programa-

Jornada 

Programa Académico o Genérico 
 

999033M 

Pasantía en 

investigación 

I 

1 

25 

5 

2 

7 

20 

3660 

3461 

3752 

3249 

3648 

MEDICINA 

PSICOLOGÍA 

 

ESTADÍSTICA 

TRABAJO SOCIAL 

FONOAUDIOLOGÍA 
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Código 

Asignatura 

Nombre 

Asignatura 
Grupo Cupo 

Código 

programa-

Jornada 

Programa Académico o Genérico 
 

25 

20 

3 

10 

10 

4 

1 

2 

2 

3645 

3651 

3743 

3647 

3661 

3140 

3749 

3148 

3261 

ENFERMERÍA 

TERAPIA OCUPACIONAL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BACTERIOLOGÍA Y LAB   

ODONTOLOGÍA 

BIOLOGÍA 

ING. QUÍMICA 

 

QUÍMICA 

GEOGRAFÍA 

999045M 

Pasantía en 

investigación 

II 

1 

25 

5 

2 

7 

20 

25 

20 

3 

15 

15 

4 

1 

2 

2 

3660 

3461 

3752 

3249 

3648 

3645 

3651 

3743 

3647 

3661 

3140 

3749 

3148 

3261 

MEDICINA 

PSICOLOGÍA 

ESTADÍSTICA 

TRABAJO SOCIAL 

FONOAUDIOLOGÍA 

ENFERMERÍA 

TERAPIA OCUPACIONAL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BACTERIOLOGÍA Y LAB CLÍNICO 

ODONTOLOGÍA 

BIOLOGÍA 

ING. QUÍMICA 

QUÍMICA 

GEOGRAFÍA 

 

 

 

 



 

 503 

Extensión y Proyección Social 

 

Sistematización de Experiencias en Extensión y Proyección Social de la Facultad 

Se inician los acuerdos para la escritura de un artículo científico sobre las experiencias de 

Extensión y proyección Social de la Facultad de Salud. Se afecta por la emergencia sanitaria 

y se programa darle continuidad y cierre el siguiente año. 

 

Gestión del Conocimiento en Innovación Social en Salud 

La Facultad de Salud ha mantenido su participación en los espacios académicos regulares 

con CIDEIM para el abordaje de oportunidades de innovación social que pueden 

desarrollarse con esfuerzos conjuntos entre ambas instituciones. En estos escenarios se ha 

podido contar con estudiantes pasantes de Programas de Posgrados de la Escuela de Salud 

Pública. 

 

Congreso de Innovación y Desarrollo en Salud 

Se trabaja sobre una propuesta de evento académico propuesta desde Extensión y 

proyección Social que vincule todas las unidades académicas de la Facultad y a otras 

universidades. Se espera materializar la propuesta académica en la primera mitad del año 

2021 

 

 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 

 

Objetivo: Fortalecer el conocimiento científico y la difusión, apropiación y transferencia responsable 

de éste, como soporte y referente de calidad y pertinencia de los procesos de formación integral de 

los estudiantes y de la articulación efectiva de la universidad con su entorno. 

 

Actividades: Incentivar, al desarrollo de proyectos de investigación que además de los docentes 

involucre estudiantes. 
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Metas Resultado por cada meta % de logro Observaciones 

Mínimo dos 

proyectos al año 

para presentar a 

convocatorias 

Interna y/o externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: FRECUENCIA 

DE LA DISBIOSIS VAGINAL 

EN MUJERES SEGÚN 

TRIMESTRE DE 

EMBARAZO EN UNA 

INSTITUCIÓN DE SALUD 

DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD. IPIALES, 

COLOMBIA. ENERO-

MARZO DE 2019 

 

PROYECTOS A: 

convocatoria 890 de 

COLCIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guzmán, D; Quintero, L; 

Rosero, M.; Gonzales, ME; 

Salcedo-Cifuentes, M. 

 

 

 

 

“EVALUAR EL IMPACTO 

DE LAS ESTRATEGIAS 

SANITARIAS 

IMPLEMENTADAS EN 

FACULTADES DE 

SALUD  DE INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE DOS ÁREAS 

GEOGRÁFICAS DE 

COLOMBIA PARA 

MITIGAR EL CONTAGIO EN 

EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA POR EL 

COVID-19. 2021-2023”: 

Mercedes Salcedo 

Cifuentes-Coinvestigadora. 

 

“DISEÑO DE UNA 

INTERVENCION EN 

ATENCION INTEGRAL EN 

SALUD MENTAL QUE DÉ 
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Metas Resultado por cada meta % de logro Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: “Incidencia y 

dinámica de infección por 

SARS-CoV2 en personal 

del sector salud y 

población móvil en la 

ciudad de Cali, Colombia” 

 

 

PORPUESTA: “Detección 

de interferencias en la 

fase preanalítica del área 

de química clínica de una 

institución de tercer nivel” 

 

PROPUESTA: “Sistema de 

vigilancia en salud pública 

de base comunitario 

(VSPC) territorial para la 

creación de clúster 

geográficos para el 

control del COVID-19 en 

un municipio del norte del 

Cauca, Colombia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA A LA 

PROBLEMÁTICA 

COMPLEJA DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CON DIAGNÓSTICO DE 

MALTRATO INFANTIL EN 

SANTIAGO DE CALI: 

MERCEDES SALCEDO 

(DIRECTORA DEL 

PROYECTO) 

 

“EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y 

EL PROCESO DE  

IMPLEMENTACIÓN DE DOS 

INTERVENCIONES PARA LA 

PREVENCIÓN DE SUICIDIO 

EN COLOMBIA EN EL 

PERIODO 2016-2020”, 

Coinvestigadora: Mercedes 

Salcedo. 

 

Presentado a convocatoria 

interna de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Profesora Mercedes 

Salcedo 

 

Propuesta avalada por el 

comité de ética del HUV, 
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Metas Resultado por cada meta % de logro Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo un artículo 

sometido a revistas 

indexadas para el 

año 2020 

 

 

Artículo: Correlación entre 

deficiencias de hierro y 

enteroparasitismo en 

menores de 14 años de 

seis cabildos indígenas 

urbanizados de Colombia.  

 

Artículo: Cumplimiento de 

una estrategia de higiene 

de las manos en 

ambientes 

asistenciales. Investigació

n en Enfermería: Imagen 

y Desarrollo. (2020)  

 

Artículo: “Frecuencia de 

enteroparásitos en 

primates Cebidae y 

Callitrichidae del 

Zoológico de Cali, 

Colombia: implicaciones 

zoonóticas”  

 

Artículo: "Evaluación de la 

calidad analítica en el 

laboratorio clínico de una 

ESE de la ciudad de Cali-

Colombia". 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

fuente de información. 

Registro en SICOP 6061. 

Profesora Mercedes 

Salcedo. 

Registro en SICOP 6330. 

Profesora Mercedes 

Salcedo. 

 

 

 

En edición final para 

publicación-Revista 

Pediatría de Atención 

Primaria. Bermúdez, A., 

Medina, JJ., Salcedo-

Cifuentes, M. 

 

https://doi.org/10.11144/J

averiana.ie22.cehm Salced

o-Cifuentes, M., Ordóñez-

Hernández, C, & Calvo-

Soto, A. 

 

 

Sometido a la revista 

Biomédica y aceptado 

para revisión: Profesor 

Jorge Iván Zapata. 
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Metas Resultado por cada meta % de logro Observaciones 

 

Capítulo: “Técnica de 

análisis de contenido: 

Identificación de 

componentes básicos de 

la formación 

interdisciplinar en la 

práctica clínica de un 

programa académico de 

pregrado a partir d  la voz 

del Docente”.  Autor(es): 

Ana Milena Galarza 

Iglesias, Lina María García, 

María Victoria Bolaños. 

LIBRO: “Ejemplos de 

Métodos en 

Investigaciones Sociales, 

Aplicaciones en Psicología 

Organizacional y del 

Trabajo y en Psicología 

Social. Vol-II”.  

 

Capítulo:  “Donante de 

Sangre. Recurso 

educativo virtual abierto 

(REVA)” 

 

 

Sometido a la Revista 

Salud Pública de México: 

febrero 26-2020: 

Profesora Carolina Quiroz. 

 

 

Recibido para revisión y 

publicación por el 

Programa Editorial de la 

Universidad del Valle en 

febrero de 2020: María 

Victoria Bolaños Gallardo, 

Lina María García, Ana 

Milena Galarza 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/c

orreounivalle.edu.co/medi

cina-de-transfusion/eje-

tem%C3%A1tico-

1/donaci%C3%B3n-de-

sangre: Profesor Víctor 

Hugo Dueñas. 
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Escuela de Ciencias Básicas 

 

Porcentaje de incremento en los artículos de investigación 

Autores Título  Revista Volumen, pagina 

Viviana Cuartas| Sara M. Robledo 

| Iván D. Vélez |  

María del Pilar Crespo | 

Maximiliano Sortino | Susana 

Zacchino |  

Manuel Nogueras | Justo Cobo | 

Yulieth Upegui | Tatiana Pineda |  

Lina Yepes | Braulio Insuasty 

New thiazolyl-

pyrazoline derivatives 

bearing nitrogen  

mustard as potential 

antimicrobial and 

antiprotozoal agents 

Arch 

Pharm. 

2020;e1900351.ht

tps://doi.org/10.1

002/ardp.2019003

51 pag 1- 24 

María del Pilar Crespo-Ortiz, 

María Elena Burbano, Mauricio 

Barreto 

Pathogenesis and in 

vivo interactions of 

human Streptococcus 

agalactiae  

isolates in the Galleria 

mellonella 

invertebrate model 

Microbial 

Pathogenes

is 

2020, 147, 104400 

Pablo E. Romo, Braulio Insuasty, 

Rodrigo Abonia, María del Pilar 

Crespo,  

and Jairo Quiroga 

Synthesis of New 

Oxindoles and 

Determination of 

Their  

Antibacterial 

Properties 

Heteroato

m 

Chemistry 

Volume 2020, 

Article ID 

8021920, 9 pages 

Javier Andrés Bustamante-

Rengifo, Luz Ángela González-

Salazar,  

Nicole Osorio-Certuche, Yesica 

Prevalence of and risk 

factors associated 

with latent 

tuberculosis infection 

Peer J 

2020, DOI 

10.7717/peerj.942

9 
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Autores Título  Revista Volumen, pagina 

Bejarano-Lozano,  

José Rafael Tovar Cuevas, Miryam 

Astudillo-Hernández and  

María del Pilar Crespo-Ortiz 

in a Latin 

American region 

João A. Ribeiro, Alexander 

Hammer, Gerardo A. Libreros-

Zúñiga, Sair M. Chavez-Pacheco, 

Petros Tyrakis, Gabriel S. de 

Oliveira, Timothy Kirkman, Jamal 

El Bakali, Silvana A. Rocco, 

Mauricio L. Sforça, Roberto 

Parise-Filho, Anthony G. Coyne, 

Tom L. Blundell, Chris Abell, and 

Marcio V. B. Dias 

Using a Fragment-

Based Approach to 

Identify Alternative 

Chemical Scaffolds 

Targeting 

Dihydrofolate 

Reductase from 

Mycobacterium 

tuberculosis 

ACS Infect. 

Dis. 

2020, 6, 8, 2192–

2201 

Andrés Felipe Zea-Vera 

Common variable 

immunodeficiency 

and chronic hepatitis 

B: Therapeutic 

challenge 

Clin Res 

Hepatol 

Gastroenter

ol. 

2020, 44(2):e38-

e40. 

https://10.1016/j.

clinre.2019.07.002

. 

Lorena Matta, María Camila 

Ramírez, Andrés Felipe Zea-Vera 

Herpes simplex virus 

type 2 meningitis as a 

manifestation of 

Good’s síndrome 

Journal of 

NeuroVirol

ogy 

2020, 26:429–432 

https://doi.org/10.

1007/s13365-019-

00819-x 

Andrés Felipe Zea-Vera, Fabio 

Vargas 

Abscesos cerebrales 

por Nocardia spp. en 

una paciente 

inmunocompetente 

Biomédica 

2020, 40:412-414 

https://revistabio

medica.org/index.

php/biomedica/ar
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Autores Título  Revista Volumen, pagina 

ticle/view/5692/4

591 

Manuela Olaya, Alexis Franco, 

Mauricio Chaparro, Marcela 

Estupiñán, David Aristizábal, 

Natalia Builes-Restrepo, José L 

Franco, Andrés F Zea-Vera, Mayra 

Estacio, Eliana Manzi, Estefanía 

Beltrán, Paola Pérez, Jaime 

Patiño, Harry Pachajoa & Diego 

Medina-Valencia 

Hematopoietic Stem 

Cell Transplantation 

in Children with 

Inborn Errors of 

Immunity: a Multi-

center Experience in 

Colombia 

Journal of 

Clinical 

Immunolog

y 

2020, 40: 1116–

1123 

https://doi.org/10.

1007/s10875-020-

00856-w 

Pachajoa H, Claros-Hulbert A, 

García-Quintero X, Perafan L, 

Ramírez A, Zea-Vera Andrés Felipe 

Hutchinson–Gilford 

Progeria Syndrome: 

Clinical and Molecular 

Characterization 

Applied 

Clinical 

Genetics 

2020;13:159-164 

https://doi.org/10.

2147/TACG.S2387

15 

 

 

Número de eventos científicos o académicos en los que se presentan los resultados de investigación 

(sesiones de investigación y presentaciones en congresos) 

Nombre del 

evento 
Ciudad PONENTE 

XXII Simposio 

Investigaciones 

en Salud, 

Universidad 

del Valle. 

Cali 
María Aurora 

Londoño 

Agentes emergentes: vigilancia, evolución y 

control. 

XI Encuentro 

Científico 

Chiclayo, 

Perú 

María Aurora 

Londoño 
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Nombre del 

evento 
Ciudad PONENTE 

Internacional 

del Norte 

European 

Congress of 

Clinical 

Microbiology 

and Infectious 

Diseases 

París 

Paper Poster 

Section 

(Virtual)Y. Yang* 

(Hong Kong, 

Hong Kong), Y. 

Yeoh, C. Li. 

D. Nanayakkara, 

J. Rothen, M. 

Morach, R. 

Stephan. 

S. Schmitt, C. 

Ewers, J. Reyes-

Velez, U. Gilli, M. 

Crespo-Ortiz, M. 

Crumlish, G. 

Revathi, M. Luo, 

L. Zheng, H. 

Zhou. 

K. Fung, C. 

Daubenberger, S. 

Johler, M. Ip 

Comparative genomics and virulence of 

human and 

animal Streptocccus agalactiae (Group B 

Streptococcus) 

XXII Simposio 

Investigaciones 

en Salud, 

Cali 
Andrés Felipe 

Zea-Vera 

Papel de la respuesta inmune en COVID-19: 

Desde los asintomáticos hasta las formas 

letales. 



 

 512 

Nombre del 

evento 
Ciudad PONENTE 

Universidad 

del Valle. 

 

 

Establecer un convenio para formación del Postgrado 

Actividad Responsables Fecha Observaciones 

Convenio con 

Universidad 

Surcolombina para 

desarrollo en postgrado 

Ciencias biomédica con 

énfasis en histología y 

anatomía. 

María Carolina 

Pustovrh/ Alba Rocío 

Valencia 

(USCO)/Director de 

postgrado (UNIVALLE) 

febrero-

junio 

2020 

Objetivo: Establecer un 

convenio para formación de 

postgrado con énfasis en las 

áreas de morfología, 

Universidad 

Surcolombinana 

 

Ejecutar acciones para apoyar la divulgación de resultados de investigación de la Facultad en 

eventos científicos, académicos, otros de reconocimiento. 

Actividad Responsables Fecha Observaciones 

Presentación del 

profesor Wilmar 

Saldarriaga como 

profesor distinguido 

Claustro Departamento 

Morfología 

marzo 

2020 

Reconocimiento a su trayectoria 

académica 

Apoyo área de 

anatomía producción 

de material didáctico 

María Carolina Pustovrh 

marzo - 

mayo 

2020 

Creación paquete 20 gráficos 

digitales de anatomía en alta 

resolución 
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Fortalecimiento de las 

habilidades de 

generación de 

material científico 

María Carolina 

Pustovrh/Jenniffer 

Castellanos/ María 

Teresa Alarcón 

(Biblioteca) 

junio 

2020 

Organización cursos: 

1. Introducción a la publicación 

académica para los 

investigadores- Una mirada 

desde ELSEVIER at Universidad 

del Valle, Facultad de Salud, on 

Wednesday 10 June, 2020. 

2. Investigación más del 

contenido at Universidad del 

Valle, Facultad de Salud, on 

Wednesday 10 June, 2020- 

ELSEVIER. 

3.“Introducción a Wolters 

Kluwer Ovid: Evidencia 

Científica en la práctica clínica” 

el día 03 de Julio de 2020 

III Simposio 

Colombiano de 

placenta e interacción 

materno fetal.  

Liliana Salazar -Carolina 

Pustovrh, Jenniffer 

Castellanos 

agosto 

de 

2020 

Organización evento nacional 

Creación de la red de 

placenta – Reggie 

García (universidad 

Javeriana Bogotá)  

Liliana Salazar, Carolina Pustovrh 
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Escuela Enfermería 

 

Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con la 

población diversa y la conciencia ambiental. 

 

Docentes de la Escuela de Enfermería, en Formación Doctoral 

Docente Área Universidad Estado Actual 

Liliana Morales Doctorado en Salud Universidad del 

Valle 

Sustentó julio 2020 

Yamileth Castaño Doctorado en 

Enfermería 

Universidad de 

Antioquia 

Primer año (inició: 

febrero 2020) 

Luis Alexander 

Lovera 

Doctorado en salud Universidad del 

Valle 

En su segundo año. 

 

Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 

creación artístico. 

 

Durante este año se escribieron varias propuestas de investigación, algunas de las cuales 

fueron sometidas a las convocatorias internas de la Universidad del Valle. Algunos de los 

proyectos de investigación que venían en curso debieron ser detenidos por la cancelación 

de las consultas presenciales en el Servicio Médico Universitario. 

 

Varios de los proyectos fueron construidos en conjunto con grupos de investigación de la 

Facultad de Salud y otros con grupos de investigación de otras Facultades de la Universidad 

(ej. Proyecto Flujos de conocimiento, Creencias y practicas preventivas, y los proyectos 

construidos con el departamento de Anestesia de la Escuela de Medicina). 
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Número de proyectos de investigación construidos en alianza interinstitucional entre 

los grupos de investigación. 

Prevención materno-perinatal del 

riesgo cardiovascular y de la 

violencia juvenil (macroproyecto) 

director: Dr. Julián Herrera 

Sesenta y Cinco Investigadores de 14 

Universidades 

 Seis Países (Alemania, Canadá, Colombia, 

España, Estados Unidos, México) 

 Instituto Nacional de Salud de Colombia. 

Universidad Javeriana. Universidad del Norte. 

Universidad ICESI. Universidad de Juárez. 

Universidad de Murcia. Universidad de Alcalá. 

Universidad del Valle Grupo de investigación 

Cuidado de Enfermería y Grupo de investigación 

Salud Sexual y Reproductiva. 

 

 

 

Número de proyectos de investigación construidos en alianza con los grupos de 

investigación de la Universidad y/o Facultad y/o Escuela 

Factores de riesgo materno 

perinatales asociados a riesgo 

cardiovascular del adulto y violencia 

juvenil en Colombia. 

Grupo de Investigación Cuidado de Enfermería y 

Grupo de investigación Salud Sexual y 

Reproductiva del Dr. Herrera 

Practicas preventivas frente al Covid 

19 (MLM, CPV, DMR, JB, MOS) 

PROMESA y Grupo Cuidado, Escuela de 

Enfermería 

 y Grupo GESP de la Escuela de Salud Pública, 

Universidad del Valle. 

Proyecto espiritualidad (MLM, DMR, 

LP) 

PROMESA Y Grupo Cuidado, Escuela de 

Enfermería 

 y Grupo GESP de la Escuela de Salud Pública 

Universidad del Valle. 
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Número de proyectos de investigación construidos en alianza con los grupos de 

investigación de la Universidad y/o Facultad y/o Escuela 

Flujos de Conocimiento en contexto 

de la pandemia del CoVID-19: Un 

análisis desde la práctica de 

enfermería. 

Grupo de Investigación Promesa y Grupo de 

investigación Logística y Producción (Ingeniería) 

Grupo Saber y práctica de Enfermería UDCA. 

Claudia Patricia Valencia Molina, Enf, MSc, Doct 

SP.  

Directora Escuela de Enfermería. 

 Coinvestigadora 

 Gladys Eugenia Canaval, En 

 Joas Benítez, Enf, MSc.  

 Coinvestigador 

 Grupo PROMESA (Categ A Colciencias) 

 Escuela de Enfermería 

 Universidad del Valle 

  

 Claudia Marcela Velásquez, Enf, MSc. Profesora. 

 Coinvestigadora 

 Lorena Martínez Delgado, Enf, PhD. Profesora 

 Coinvestigadora. 
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Número de proyectos de investigación en ejecución en la Escuela 

Nombre Proyecto IP Financiación 
Estado Actual – Fecha 

inicio y terminación 

Proyecto de Investigación 

Creencias y Prácticas 

Preventivas frente al 

COVID 19 en Cali y 

Colombia 

Diana Marcela Rengifo 

(IP) (G Promesa 

 Claudia P Valencia (G 

Promesa) 

 Ma Luisa Molano - 

(Grupo Cuidado) 

 Ma Oliva Sánchez (G 

Promesa) 

 Joas Benítez (G 

Promesa) 

Avalado por Comité de Ética 

 En curso 

 Para presentar en 

convocatoria Interna 

 2020 

Avalado por Comité de 

Ética 

 Inicio: junio 2020 – junio 

2021 

Cuidado percibido por las 

personas que 

desarrollaron infarto 

agudo de miocardio 

desde la atención en 

salud recibida. 

Diana Marcela Rengifo 

(IP)  

 Proyecto de 

Convocatoria docente. 

Recursos propios 

En curso (interrumpido 

por cancelación de 

consultas en servicio de 

salud de la Universidad 

por la Pandemia). 

La experiencia de 

comunas saludables por 

la paz – Convocatoria 

Interna VRI-UV 2019-2 

Ma Oliva Sánchez (IP) – 

Grupo Promesa 

 Janeth Mosquera 

(CEDETES) 

Convocatoria Interna 2019-2 En curso – Informe final 

Bienestar espiritual de las 

y los estudiantes de 

enfermería de la 

Universidad del Valle 

Laura E Piedrahita IP 

(Grupo Cuidado) 

 María Luisa Molano 

((Grupo Cuidado) 

 Diana Marcela Rengifo 

(Grupo Promesa) 

Avalado por Comité de Ética 

 En curso 

 Para presentar en 

convocatoria Interna 

 2020 

Avalado por Comité de 

Ética 

 En curso – trabajo de 

campo 

  

 Inicio mayo 2020 

Experiencia de mujeres 

con cáncer de mama 

avanzado respecto al 

cuidado recibido: el 

camino al final de la vida 

  Convocatoria Interna 2019-2 Ayda Luz Quintero. 
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Número de proyectos de investigación en ejecución en la Escuela 

Nombre Proyecto IP Financiación 
Estado Actual – Fecha 

inicio y terminación 

Factores de riesgo 

materno perinatales 

asociados a riesgo 

cardiovascular del adulto 

y violencia juvenil en 

Colombia. 

Grupo de Investigación 

Cuidado de Enfermería, 

Prof. Ma Elena Mejía en 

conjunto con el Dr. 

Julián Herrera 

Financiación Internacional Finalizado 

Diseño de un modelo de 

atención participativo en 

el programa de Salud 

Sexual y Reproductiva 

para jóvenes 

universitarios de 18 a 28 

años en el campus de 

Meléndez 

Stella Aguirre Valencia 
Aval del Comité de ética. 

Financiación propia 

En proceso de inicio. 

Primera Fase de 

exploración. 

 

En relación con la producción intelectual de la Escuela de Enfermería, en este año las 

docentes publicaron artículos de investigación en revistas de alto impacto, superando en 

un 33% la publicación del año pasado. 

 

 

Artículos Publicados por docentes de la Escuela de Enfermería 

Porcentaje de incremento en los artículos de investigación con base al año anterior 

Número de artículos 
2019 2020 

3 4 (33% +) 

Número de artículos publicados en revistas indexadas 

Nombre del Artículo Docente Revista Año 

Experiencia de la atención 

en salud y control prenatal 

desde la perspectiva de 

mujeres en situación de 

Cruz Deiciy Jaramillo y 

Gladys E Canaval 
 Universidad y Salud- ref. completa 2020 
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violencia de pareja en 

Santiago de Cali. 

Violencia de género: Un 

análisis evolutivo del 

concepto. 

Jaramillo-Bolívar CD, 

Canaval-Erazo GE. 

 Univ. Salud. 2020; 22 (2): 178 -185. DOI: 

https://doi.org/10.22267/rus.202202.189 
2020 

Efectividad de las 

intervenciones 

estructurales para la 

promoción del uso del 

preservativo en 

adolescentes y jóvenes: 

Revisión Sistemática 

Carlos Andrés Quiroz, 

Claudia Patricia Valencia. 

Rev. Salud Publica. Volumen 22 No 4. Pag 

1 - 10. Universidad Nacional de 

Colombia. 

2020 

Calidad de Vida en Mujeres 

con Cáncer de Mama 

sometidas a Quimioterapia. 

 Mejía ME, Contreras, A, 

Hernández, M. 

Publicado 1/07/2020 Revista Biomédica 

INS. 
2020 

Adherencia y factores 

influyentes en pacientes 

con angioplastia coronaria 

en la clínica cardio vid. 

Medellín. 

 Vanesa Henao y Zaider 

Triviño 

Rev. Investigación y educación en 

enfermería. Volumen 38.  
2020 

Violencia de género: Un 

análisis evolutivo del 

concepto. 

     

 

 

Escuela de Medicina 

 

Apoyo a grupos de investigación de la Escuela de Medicina: Se brinda apoyo constante 

desde la Escuela de Medicina a los antiguos y nuevos Grupos de Investigación de las 

diferentes Unidades Académicas, entre estas: 

- Grupo Urología: UROGIV. 

- Grupos de Pediatría: Gastronhup, Inside, SEMIYA, Enfermedades infecciosas.  

- Grupo de Medicina Familiar: Salud sexual y reproductiva. 
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- Grupo de Anestesiología: anestesiología y reanimación.  

- Grupo de Patología: Registro Poblacional de Cáncer de Cali. 

- Grupo de Psiquiatría. 

- Grupo de Otorrinolaringología: ORLUV. 

- Grupo de Ortopedia y Traumatología: TRAUMATOR. 

- Grupo de Medicina Interna.  

 

 

Escuela de Odontología 

 

A continuación, se describen los proyectos de investigación activos en la Escuela de 

Odontología por convocatoria interna, que cuentan con financiación por la Vicerrectoría de 

Investigación al 2020-I. 

 

Proyectos de investigación activos en la Escuela de Odontología 2020. 

Financiación de la investigación 

No. Investigación 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto de 

Inversión 
Dependencia Personal Asignado 

1868 

Caracterización 

Microbiológica e 

Histológica en 

Dientes con 

Periodontitis Apical 

Secundaria de una 

Subpoblacion 

Colombiana 

Interna $20.000.000 
Escuela de 

Odontología 

Adolfo Contreras Rengifo 

Martha Lucia Rodríguez 

Paz 

Patricia Rodríguez 

Sánchez 

María Inés Mora Carabali 

Ingrid Ximena Zamora 

Córdoba 

1866 

Caracterización 

Histomorfometrica 

de Caries de Fosas y 

Fisuras en Dientes 

Permanentes 

Interna $20.000.000 
Escuela de 

Odontología 

Bruno Gutiérrez Quiceno 

Carlos Humberto 

Valencia Llano 

Gustavo Sinisterra 

Sinisterra 

1875 

Validación de un 

Transposicionador 

para la elaboración 

Interna $40.000.000 
Escuela de 

Odontología 

Esteban Maya Muñoz 

Julio Cesar Cadena 

Corrales 
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Financiación de la investigación 

No. Investigación 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto de 

Inversión 
Dependencia Personal Asignado 

de Guias 

Quirúrgicas 

Restrictivas 

Carlos Humberto 

Valencia Llano 

Juan Manuel Castillo 

García 

1879 

Efecto de la 

infección con el 

virus Zika en la 

diferenciación de 

células 

premigratorias de 

la cresta neural y en 

la expresión de los 

genes WNT3, 

MCPH1, BMP2 y 

BMP4. 

Interna $40.000.000 
Escuela de 

Odontología 

Beatriz Parra Patiño 

Adolfo Contreras Rengifo 

Natalia Aragón Vélez 

1882 

Estado bucal e 

identificación de 

microbiota 

periodontal en 

adulto mayor con 

demencia: estudio 

de casos y controles 

Interna $40.000.000 
Escuela de 

Odontología 

María Teresa Calzada 

Gutiérrez 

Jhoan Felipe León Correa 

Adolfo Contreras Rengifo 

Jairo Corchuelo Ojeda 

Bruno Gutiérrez Quiceno 

Sandra Amaya Sánchez 

Carlos Arturo Cruz 

Valderrama 

COVID 

Desarrollo de un 

aditivo con 

actividad antiviral 

para la preparación 

de películas 

plásticas activas y la 

elaboración de 

elementos de 

protección personal 

sanitario en 

contacto con 

COVID $ 
Escuela de 

Odontología 

Carlos Valencia, Adolfo 

Contreras 
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Financiación de la investigación 

No. Investigación 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto de 

Inversión 
Dependencia Personal Asignado 

pacientes COVID- 

19+ 

 

 

Proyectos de investigación con financiación por Convocatoria Interna 

de Universidad del Valle en la Escuela de Odontología 2020. 

 

No. Investigación 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto de 

Inversión 
Dependencia 

30 

Cementación indirecta 

de brackets en modelos 

y pacientes asistida por 

computador y 

manufacturada a través 

de impresión 3D 

utilizando software y 

hardward open source 

Interna $40.000.000 
Escuela de 

Odontología 

31 

Efecto de la realidad 

aumentada en el 

pensamiento 

diagnóstico y la toma de 

decisiones 

clínicas de estudiantes 

de pregrado en 

odontología: estudio 

clínico 

aleatorizado 

Interna $40.000.000  
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No. Investigación 
Fuente de 

Financiamiento 

Monto de 

Inversión 
Dependencia 

27 

 

Diseño y elaboración de 

prototipos de 

retenedores 

intraradiculares 

anatómicos mediante 

prototipado 

rápido 

 $20.000.000  

   $20.000.000  

 

 

Video Posters de investigación aceptados para ser presentados a nivel internacional 2020, 

sin embargo fue cancelada por la pandemia del COVID-19. 

Autores Evento Lugar Título 

1. Moreno F, Jaramillo A. 

Amado C. 

2020 IADR/AADR/CADR General 

Session. Washington, D.C., USA.  

 

Occlusal-polygon and 

carabelli-cusp: Dental 

anthropology characteization 

2. Limas-Martínez AF, Escobar-

Villegas PA, Amaya-Sanchez S, 

Contreras A. 

12 SBENDO. Congreso Sociedad 

Brasilera de Endodoncia Brasil. 
Concentración bactericida 

mínima y concentración 

inhibitoria mínima de cuatro 

irrigantes contra patógenos 

endodónticos: estudio in vitro. 

3. Rayo JH, Morán Jojoa DC, 

Riaño-Duque P,  Escobar-

Villegas PA 

12 SBENDO. Congreso Sociedad 

Brasilera de Endodoncia Brasil. 

Manejo ortógrado y 

retrógrado de un Dens 

invaginatus tipo III: reporte de 

caso 

4. Morán Jojoa DC, Riaño-

Duque P, Barona-Triviño AE, 

12 SBENDO. Congreso Sociedad 

Brasilera de Endodoncia Brasil. 

Relación en el diagnóstico 

clínico, imagenológico e 
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Martínez-Cajas CH, Escobar-

Villegas PA, 

histológico de dientes 

indicados para cirugía apical. 

 

Video Posters de investigación aceptados para ser presentados a nivel nacional 2020. 

Autores Evento Lugar Título 

1. Figueroa S, Moreno JP, 

Reyes MP, Contreras A, 

Jaramillo A. 

VIII Encuentro Regional de 

Investigación Odontológica 

ACFO Nodo Suroccidente, 

Universidad Santiago de Cali. 

Microcefalia y su relación con 

agentes infecciosos 

neurotrópicos TROCHZ : 

revisión de la literatura 

2. Chilanguad N, Salazar N, 

Zúñiga, X, Rodríguez, M, 

Valencia C. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de Salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia 

La descodificación biológica y 

las alteraciones 

craneofaciales, una mirada 

desde las ciencias básicas 

3. Serna VA; Montoya MC XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de Salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Caracterización de fracturas 

mandibulares de pacientes 

atendidos en un hospital de 

alta complejidad en Cali, Valle 

del Cauca 

4. Martínez, B; Sánchez, D.; 

Duque MdM.; Pacheco O.; 

Soto J.; Amaya S. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Implantes inmediatos en sitios 

infectados. Revisión de 

literatura 

5. Alegría LF; Salazar BJ; Cruz 

EA; Amaya S; Contreras A; 

Medina LF 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Perfil microbiológico y 

Periodontal de pacientes con 

Lupus eritomatoso sistémico: 

estudio transversal 

6. Limas AF; Contreras A; 

Escobar PA; Amaya S; Vasquez 

D. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Determinación de la 

concentración bactericida 

mínima y concentración 

inhibitoria mínima del 

hipoclorito de sodio al 5.25%, 
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clorhexidina al 0.12%, QMIX 

®y MTA® contra patógenos  

endodónticos : estudio in-vitro 

7. Alfonso G; Zamora I, 

Valencia CH 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Estandarización de protocolo 

para aislamiento de DPCSc a 

partir de cultivos primarios de 

pulpa dental técnica Out 

Growth 

8. Hernandez C; Garzón H; 

Zuluaga O; Escobar P; 

Martinez CH. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Efecto de la dosificación de 

Biodentine® sobre resistencia 

compresiva y microdureza: 

Estudio in vitro 

9. Narvaez-Castaño, AD 

Alvis-Narvaez, AF 

Botero-Ortiz, S 

López-Mesa, JF 

Ordoñez- Daza, DE 

Gutierrez-Quiceno, B 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Caracterización de desórdenes 

orales potencialmente 

malignos en Santiago de Cali y 

Buenaventura, Colombia: 

estudio de serie de caso 

10. Franco YF; Marín M; 

Puerta G; Gutiérrez B. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Determinación de la posición 

condilar en el plano coronal y 

el biotipo facial en pacientes 

de una clínica privada en la 

ciudad de Cali 

11. Montealegre Perea, AM ; 

Castro Maldonado V.; . 

Pérez Márquez JC.; Amaya 

Sánchez S. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Parámetros que tienen en 

cuenta los odontólogos y 

especialistas en rehabilitación 

oral para la realización de 

carillas dentales 

12. Castillo J; Rosero D; Perea 

KG; Martinez CH. 

 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Frecuencia de caries de 

infancia temprana en niños de 

transicion y primer grado 

pertenecientes al “Hogar 
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Granja Nueva Miravalle” de la 

ciudad de Cali año 2018. 

13. Padilla P; Tupaz J; 

Aristizabal D; Martinez CH 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Sustancias psicoactivas en 

desordenes potencialmente 

malignos y cáncer oral. Una 

revisión de alcance 

14. Trayectorias de vida , 

estilos de vida,- Diabetes y/o 

hipertensión en Cali: Una 

mirada desde la Sociología 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Trayectorias de vida , estilos 

de vida,- Diabetes y/o 

hipertensión en Cali: Una 

mirada desde la Sociología 

 

 

 

Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. Universidad del Valle. Video Posters. 

 

 

 

Presentaciones	asincrónicas	

13 Video poster 
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Ponencias de investigación aceptada para ser presentada nacionalmente. 

Autores Evento Lugar Título 

1. Balanta-Melo J. 

Foro virtual. Investigaciones en 

Cali frente a la pandemia. 

Alcaldía de Cali. 27-28 de 

agosto 

Control del aerosol dental en 

ambiente clínico simulado en 

la Escuela de Odontología de 

la Universidad del Valle. 

2. Contreras A, Parra B  

Foro virtual. Investigaciones en 

Cali frente a la pandemia. 

Alcaldía de Cali. 27-28 de 

agosto 

Efecto de un enjuague bucal 

con clorhexidina al 0.12% y 

cloruro de cetil piridinio al 

0.05% en la carga viral en 

saliva en pacientes COVID-19 + 

que están recibiendo cuidado 

médico en casa en Cali – 2020 

3. Valencia CH,  

Foro virtual. Investigaciones en 

Cali frente a la pandemia. 

Alcaldía de Cali. 27-28 de 

agosto 

Desarrollo de un aditivo con 

actividad antiviral para uso en 

la preparación de películas 

plásticas activas susceptibles 

de ser empleadas para la 

elaboración de elementos de 

protección personal en la 

atención de pacientes con 

COVID-19 

4. Alfonso G, Zamora I, 

Valencia CH 

VIII Encuentro Regional de 

Investigación Odontológica 

ACFO Nodo Suroccidente, 

Universidad Santiago de Cali. 

Estandarización de un 

protocolo para caracterizar 

tejido pulpar humano 

5. Zamora IX, Rodríguez P, 

Contreras A, Rodríguez ML, 

Mora MI 

VIII Encuentro Regional de 

Investigación Odontológica 

ACFO Nodo Suroccidente, 

Universidad Santiago de Cali. 

Fracaso endodóntico. Revisión 

de factores etiológicos y su 

implicación clínica 



 

 528 

6. Aragón N 

VIII Encuentro Regional de 

Investigación Odontológica 

ACFO Nodo Suroccidente. 

Universidad Santiago de Cali. 

Aspectos craneofaciales y 

dentales en niños con 

infección congénita con virus 

zika 

7. Correa C, Jaramillo A 

VIII Encuentro Regional de 

Investigación Odontológica 

ACFO Nodo Suroccidente. 

Universidad Santiago de Cali. 

Análisis bibliométrico de las 

publicaciones sobre 

variaciones anatómicas en 

cabeza y cuello de importancia 

clínica en Estomatología 2009-

2019 

8. Londoño-Figueroa C, Cruz C, 

Cruz-Olivo EA. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Evaluación del proceso 

editorial de Revista 

Estomatología en el periodo 

2018-2019 

9. Gerrero-Arias A, Jimenez-

Agudelo ZJ, Moreno-Correo S, 

Vásquez-Escobar RA, Moreno 

Gómez F. Gutiérrez-Quiceno B 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Utilización de Facebook e 

Instagram en Odontología. 

Relación de la publicación de 

casos clínicos y el 

comportamiento ético en las 

redes sociales. 

10. Castañeda-Villegas LA, 

Quintero-Gómez MP, Moreno-

Correo S, Vásquez-Escobar RA, 

Moreno Gómez F. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Caracterización de las lesiones 

personales que afectan el 

sistema estomatognático 

valoradas en el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses regional 

Suroccidente. 

11. Gutierrez Quiceno B. 

Calzada-Gutierrez MT. 

Ordoñez Realpe MA. 

Benavidez Palacios CA, Gomez 

Cordoba CY 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Caracterización de las 

condiciones bucodentales de 

los adultos mayores 

residentes en una institución 

dedicada al cuidado y la 
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atención geriátrica en la 

ciudad de Cali, durante el 

periodo mayo-junio de 2019 

12. Garcia LM, De Salazar L. 

 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Efectividad de la Estrategia de 

Salud al Campo, evaluación 

con enfoque realista. 

 

13. Arana- Salas, DA, Amaya - 

Sánchez S, Escobar P, Gómez 

JE, Cruz C. 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Condición periodontal y 

perdida ósea alveolar en 

pacientes con enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica 

en una institución hospitalaria 

de Cali – Colombia. 

14. Del Campo - Carmona, EA., 

Motta - Ramírez B 

 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Condición periodontal en 

pacientes con diagnóstico de 

cáncer atendidos en el 

Hospital Universitario del Valle  

HUV. 

15. Contreras A 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de Salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Posibilidad de mitigación del 

virus SARS Cov-2 por 

enjuagues bucales 

 

16. Balanta-Melo JA 

XXII Simposio de 

Investigaciones de la Facultad 

de Salud. Universidad del Valle, 

Cali, Colombia. 

Aerosol dental en espacio 

cerrado: Experimento en 

paciente simulado  
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Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. Universidad del Valle. 

Mini simposio Escuelas de Ciencias Básicas y Odontología. 

 

 

 

Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. Universidad del Valle. Mini simposio 

Escuelas de Ciencias Básicas y Odontología 
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Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. 

Universidad del Valle. Presentaciones sincrónicas. 

 

 

Ponencias de investigación aceptada para ser presentada internacionalmente, algunas 

fueron canceladas por la pandemia del COVID-19* 

Autores Evento Lugar Título 

1. Balanta-Melo J, Eyquem A, 

Toro-ibacache V, Torres-

Quintana M, Kupczik K, Buvinic 

S. 

*2020 IADR/AADR/CADR 

General Session. Washington, 

D.C., USA. 

Quantifying jaw muscle 

volumes following masseter 

hypofunction with contrast-

enhanced Micro-CT  

2. Balanta-Melo J, Congreso Internacional Virtual: 

La Odontología en todas partes. 

Universidad de Chile. Agosto 

20-22 

Comportamiento del 

bioaerosol durante 

procedimientos restaurativos. 

Experimento en consultorio 

prototipo. 

Presentaciones	Sincronicas	-	REGISTRO	
FOTOGRAFICOS	
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3. Marín-Cadavid D, González-

Osuna L, Sierra-Cristancho A. 

Congreso Internacional Virtual: 

La Odontología en todas partes. 

Universidad de Chile. Agosto 

20-22  

Morfometría 3D de tercio 

medio radicular en primeros 

premolares mandibulares: 

Análisis con microtomografía 

computarizada 

4. López DF, Castro MA, 

Muñoz JM, Cárdenas-Perilla R. 

XV Encuentro de investigación 

Sociedad Colombiana de 

Ortodoncia 

Actividad metabólica ósea en 

cóndilos mandibulares: 

estudio con tomografía 

computarizada por emisión de 

fotón único para determinar 

valores normales. 

5. Ortiz  Salazar MA, Botero 

González D, Pustovrh Ramos C 

XV Encuentro de investigación 

Sociedad Colombiana de 

Ortodoncia 

Efecto de la dieta obsogénica 

sobre la morfología 

craneofacial en ratas  

6. Arana DA, Realpe AI, 

Escobar P, Gómez JE, Amaya S. 

Primer Congreso Online. 

Federación Iberopanamericana 

de Periodoncia FIPP 2020. 

Jornada de investigación. 

Presentación comunicaciones 

orales.  

Condición periodontal y 

pérdida ósea en pacientes con 

enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica en una 

institución hospitalaria de Cali-

Colombia. Estudio de corte 

transversal 

 

A continuación, se muestra una gráfica que hacía parte de la presentación que iba a realizar el 

profesor Julián Balanta en IADR 2020 Washington. 
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IADR Washington 2020. 

 
 

Los profesores de la Escuela de Odontología hicieron publicaciones de sus trabajos de 

investigación en revistas nacionales e internacionales. Las dos tablas siguientes (13, 14) 

describen en detalle los artículos publicados tanto a nivel nacional como internacional.  

 

 

Artículos publicados a nivel nacional 2020. 

Autores Título Revista 

1. Aristizábal JF, Rios H, 

Rey D, Álvarez MA, 

Parra B, Ortiz M.  

Relationship between the 

polymorphism in the interleukin 1-β 

and the treatment time of patients 

subjected to a modified piezocision 

technique.  

Colombia Médica. 

2020;51(1):1-14 
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Autores Título Revista 

2. Ordoñez D, Giraldo 

AF, Muñoz JA, Sarria 

MA. 

Evaluación del conocimiento del 

cáncer oral y manejo odontológico 

del paciente oncológico en Cali, 

Colombia. 

Acta Odontológica 

Colombiana. 2020;10(1):47-

59 

3. Ordoñez D, Osorio K, 

Moreno F.  

Atención odontológica de pacientes 

oncológicos desde la perspectiva de 

actores institucionales en Cali, 

Colombia, 2019 

Acta Odontológica 

Colombiana. 2020;10(1):71-

83 

4. Mejía ME, Contreras 

A, Hernández-Carrillo 

M. 

Calidad de vida en mujeres con 

cáncer de mama sometidas a 

quimioterapia en Cali  

 

Colombia Biomédica. 

2020;40:pp. 

https://doi.org/10.7705/bio

medica.4971 

5. Castrillón E, Castro 

C, Ojeda A, Caicedo N, 

Moreno S, Moreno F. 

Estado de salud oral de pacientes 

hospitalizados con trastornos 

mentales: Revisión sistemática de la 

literatura 

Revista Colombiana de 

Psiquiatría. 2020 

https://doi.org/10.1016/j.rcp

.2020.02.001 

6. Mejía ME, Contreras 

A,  Hernández.M 

Calidad de vida en mujeres con 

cáncer 

 de mama sometidas a quimioterapia 

. Cali-Colombia. 

Biomédica 2019 

https://doi.org/10.7705/bio

medica.4971 

7. Gutiérrez B, 

Perdomo A. 

El reto del ejercicio odontológico en 

el marco de la pandemia y futuro 

post COVID- 19: una reflexión desde 

la salud pública.  

Salutem Scientia Spiritus 

2020; 6(Suppl 1):55-62. 

8. Villegas LM, 

Villavicencio J, Ríos F, 

Contreras A. 

Sugar intake and early childhood 

caries in 

Cali, Colombia.  

 

Rev Nac Odontol. (2019); 

15(29), 1-15. doi: 

https://doi.org/10.16925/23

57-4607.2019.02.11 
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Autores Título Revista 

9. Rueda Rodríguez HF, 

León Quillas CI, Soto 

Llanos L. 

Instituciones informales, problemas 

sociales y desarrollo económico y 

social en comunidades indígenas.  

Rev Espacios. 2020; 

41(27):252-262 

 

Artículos publicados a nivel internacional. 2020. 

Autores Título Revista 

1. Grande Tovar CD. Castro 

JI, Valencia Llano CH, Navia 

Porras DP, Delgado Ospina J, 

Valencia Zapata ME, Chaur 

MN  

Synthesis, characterization, and 

histological evaluation of 

chitosan-Ruta graveolens 

essential oil films 

Molecules. 2020;25(7):168

8. 

2. Grande-Tovar CD, Castro 

JI, Valencia CH, Zapata PA, 

Solano MA, Florez-López E, 

Mina Hernandez JH  

Synthesis of Chitosan Beads 

Incorporating Graphene 

Oxide/Titanium Dioxide 

Nanoparticles for In Vivo Studies.  

 Molecules. 

2020;25(10):2308. 

3. Grande-Tovar CH,  Castro 

JI, Valencia CH, Navia-Porras, 

Mina JH, Hernández, 

Valencia Zapata ME, Chaur 

MN 

Nanocomposite Films of 

Chitosan-Grafted Carbon Nano-

Onions for Biomedical 

Applications 

Molecules 2020, 25, 1203 

4. Bravo-Hammett S, Nucci L, 

Christou T, Aristizabal JF, Kau 

CH. 

3D Analysis of Facial Morphology 

of a Colombian Population 

Compared to Adult Caucasians.   

European Journal of 

Dentistry. 2020;  

DOI https://doi.org/ 

10.1055/s-0040-1712071. 

5. Botero JE, Rodríguez-

Medina C, Jaramillo-

Echeverry A, Contreras A.  

 

Association between human 

cytomegalovirus and 

periodontitis: A systematic review 

and meta-analysis.  

Journal of Periodontal 

Research. 2020; XX:1-8 

DOI: 10.1111/jre.12742 
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Autores Título Revista 

6. Pardo-Castano C, Vásquez 

D, Bolaños G, Contreras A.  

Strong antimicrobial activity of 

collinin and isocollinin against 

periodontal and superinfectant 

pathogens in vitro 

Anaerobe. 

2020;62:102163. 

7. Plotkin LI, Buvinic S, 

Balanta-Melo J.  

 

In vitro and in vivo studies using 

non-traditional 

bisphosphonates. Bone, 115301. 

Bone. 2020;XX:115301 

8. López DF, Ríos Borrás V, 

Rivera DA. 

Vitamin D: another protection 

barrier for the dentist in times of 

SARS-CoV-2 

Acta Scientific Dental 

Sciences. 2020; 79-88 

9. Zamora Lagos SI, Murillo 

Salas J, Valencia Zapata ME, 

Mina Hernández JH, Valencia 

CH, Rojo L, Grande Tovar CD. 

Influence of the chitosan 

morphology on the properties of 

acrylic cements and their 

biocompatibility  

RSC Adv. 2020;10:31156-

31164 

10. Balanta-Melo J, Gutiérrez 

A, Sinisterra G, Diaz-Posso 

MM, Gallego D, Villavicencio 

J, Contreras A. 

Rubber dam isolation and high-

volume suction reduce ultrafine 

dental aerosol particles: an 

experiment in a simulated patient 

Appl. Sci. 2020, 10, 6345; 

doi:10.3390/app10186345 

11. Valencia Zapata MA, 

Mina Hernández JH, Grande 

Tovar CD, Valencia Llano CH, 

Vásquez Lasa B, San Román 

J, Rojo L 

 

Osseointegration of Antimicrobial 

Acrylic 

Bone Cements Modified with 

Graphene 

Oxide and Chitosan 

Appl. Sci. 2020, 10, 6528; 

doi:10.3390/app10186528 

12. Cruz Olivo EA, Corradi-

Dias L, Paiva SM, Jordao 

Storino R, Moura MF. Pereira 

Association Between Sense of 

Coherence and Periodontal 

Outcomes: A Systematic Review 

and Meta-analysis 

Fam Community Health 

2020. 
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Autores Título Revista 

AG, Miranda Cota LO,  Costa 

FO, Abreu LG. (2020). 

13. Aristizabal JF, Polanía 

Gonzalez A, McNamara JA. 

Improving 

Improving shear bond strength 

metallic brackets after whitening 

Dental Press J Orthod. 

2020 Sept-Oct;25(5):38-43 

 

Adicionalmente, como producto de un resultado de investigación de la Especialización en 

Rehabilitación Oral, se remitió la siguiente solicitud de estudio de factibilidad de patente: 

 

Patente solicitada 

Nombre invención Inventores 
Fecha de registro en el 

SigeTEC 

Pilares universales 

anatómicos impresos en 

resina para rehabilitación 

implantológica 

Carlos Humberto Valencia, 

María Alejandra Barragán, 

Isabella Mosquera, Carlos 

Alberto Viveros, Martha 

Rodríguez y Mario Muñoz. 

06/17/2020 

 

Dentro de los resultados relevantes en investigación está el otorgado por la Federación 

Iberopanamericana de Periodoncia FIPP en el Congreso de la entidad realizado en Quito, al 

trabajo Condición periodontal y pérdida ósea en pacientes con enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica en una institución hospitalaria de Cali-Colombia. Estudio de corte 

transversal, cuyos autores son Diana Andrea Arana, Ana Isabel Realpe, Paola Escobar, Juan 

Estebán Gómez, Sandra Amaya, este obtuvo el segundo premio de investigación entre 96 

trabajos presentados.  

 

Consultorio prototipo. Se crea en el quirófano de la clínica de posgrado un consultorio 

prototipo. La Odontología cambia la forma de llevar a cabo la práctica, a raíz de la situación 
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actual surgen interrogantes de cómo las condiciones de pandemia por el SARS-CoV-2 afecta 

a los paciente y al personal de salud; debemos promover la generación de nuevo 

conocimiento mediante la investigación en este campo tan particular comparado con otros. 

Las siguientes gráficas nos ilustran lo realizado y encontrado hasta ahora en los ensayos 

clínicos en el consultorio prototipo instalado en la Escuela de Odontología en el mes de 

mayo 2020.  

 

Experimentos con aerosoles producidos en una consulta odontológica. 

 

 

El profesor Julián Balanta ha sido invitado para ser revisor del protocolo de las estrategias 

de reducción de aerosoles dentales, publicado en julio 2020 por autores de Malasia en 

conjunto con el Cochrane Oral Health Group (COHG).  
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Cochrane Oral Health Group 

 

 

Se da la creación del Digital Dentistry & Dental Research Lab. Este laboratorio, liderado por 

el profesor Julián Balanta-Melo, se enfoca en el desarrollo de estrategias de investigación 

mediante el uso de herramientas digitales en Odontología. Con el fin de cumplir esta meta, 

se vale de recursos producto de investigación básico-clínica relacionados con 

intervenciones en el sistema estomatognático, y evaluados mediante técnicas de 

imagenología 2D y 3D en modelos animales y humanos (p.ej. tomografías y micro 

tomografías). 

 

Mediante el análisis avanzado de estos recursos digitales, es posible desarrollar proyectos 

de investigación relacionados con la alteración de tejidos duros como la dentina y el 

esmalte, los huesos craneofaciales y, además, tejidos blandos como los músculos 

masticatorios. Así mismo, mediante colaboraciones internacionales activas, se establecen 

trabajos de investigación con estudiantes de pregrado y postgrado junto con tutores 

internacionales, en el área de las ciencias odontológicas. Así, este laboratorio contribuye a 

la integración de tecnologías avanzadas de análisis digital que permite la generación de 
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nuevas hipótesis, siendo además extensivo a otras áreas del conocimiento, como la biología 

y la antropología física. 

 

Por otro lado, la Odontología Digital se vale de los recursos bibliográficos virtuales de la 

Biblioteca de la Universidad del Valle. Con estos recursos se pretende promover e impulsar 

la Odontología Basada en la Evidencia, combinando la experiencia clínica con los mejores 

recursos publicados disponibles, estimulando el desarrollo del pensamiento lógico y crítico 

en los estudiantes y Residentes de las ciencias de la salud. 

 

Finalmente, la implementación de estrategias digitales para el análisis de imágenes y de 

literatura científica permitirá impactar positivamente el trabajo colaborativo con otras 

instituciones a nivel nacional e internacional, potenciará líneas de investigación existentes 

(p.ej. antropología dental) y promoverá la publicación de trabajos de investigación en 

revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional. 

 

Para lograr estos objetivos, se dispone de un espacio físico dedicado en la nueva sección de 

Facultad de Salud en el HUV, con equipos de cómputo acoplados a los requerimientos de 

los software licenciados para uso académico, además de aquellos licenciados por la 

Universidad del Valle y de uso frecuente en Odontología (p.ej. la suite Adobe). 

 

Se adelantan así, actualmente, trabajos de investigación relacionados con la morfología 

dental humana 3D en conjunto con la Universidad de Chile (Chile), el efecto de la toxina 

botulínica en modelo animal y en humanos (Universidad de Chile/Universidad de Indiana y 

Universidad de Sao Pulo, respectivamente), inteligencia artificial y detección de hueso en 

tomografías con la Universidad de McGill (Canadá) y entrenamiento específico en la práctica 

clínica basada en la evidencia, en colaboración con la Universidad de Chile, la Fundación 

Epistemonikos (Chile), Cochrane Chile y Cochrane Colombia. 
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Para el año 2021 se proyectan además el avance de nuevos proyectos colaborativos con 

Cochrane Iberoamérica (España) y el Museo de Historia Natural de Berlín (Alemania), 

relacionados con evidencia en salud y morfología/anatomía funcional del sistema 

craneofacial en mamíferos, respectivamente.  

 

La Escuela de Odontología ha logrado hacer impacto de la investigación llevada a cabo por 

sus integrantes. La siguiente tabla presenta el índice H de los profesores de la Escuela. 

 

Índice H de los profesores nombrados y contratistas de la Escuela de Odontología. 

Profesor Índice H 2019 Índice H 2020 Condición 

1. Adolfo Contreras 31 33 Profesor Nombrado 

2. Miguel León 4 4 Profesor Nombrado 

3. Carlos Valencia 4 5 Profesor Nombrado 

4. Libia Soto 3 3 Profesor Nombrado 

5. Judy Villavicencio 3 3 Profesor Nombrado 

6. Jesús Hernández  2 2 Profesor Nombrado 

7. Jorge Soto 2 2 Profesor Nombrado 

8. Juan F. Aristizábal 2 3 Profesor Nombrado 

9. Pablo Molano 2 2 Profesor Nombrado 

10. Gilberto Olave 2 2 Profesor Nombrado 

11. Adriana Herrera 2 2 Profesor Nombrado 

12. Gustavo Sinisterra 2 2 Profesor Nombrado 

13. Julián Balanta 1 4 Profesor Nombrado 

14. Jairo Corchuelo 1 2 Profesor Nombrado 

15. Lina García  1 1 Profesor Nombrado 

16. Patricia Rodríguez 1 1 Profesor Nombrado 

17. Natalia Aragón 1 1 Profesor Nombrado 

18. Ángela Duque 1 1 Profesor Nombrado 

19. Alberto Calero 1 1 Profesor Nombrado 
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Profesor Índice H 2019 Índice H 2020 Condición 

20. Luz Ángela Mena 1 1 Profesor Nombrado 

21. Carlos Mejía 1 1 Profesor Nombrado 

22. Adriana Jaramillo 12 12 Profesor Contratista 

24. Sandra Moreno - 6 Profesor Contratista 

25. Freddy Moreno - 5 Profesor Contratista 

26. Noel Bedoya 3 3 Profesor Contratista 

27. Francia Triana 3 3 Profesor Contratista 

28. Diego López B 1 2 Profesor Contratista 

29. Dora Ordoñez 1 1 Profesor Contratista 

30. Diego López T 1 1 Profesor Contratista 

31. María C. Arango 1 2 Profesor Contratista 

32. Alejandra Ordoñez 1 1 Profesor Contratista 

33. Lina Villegas 1 2 Profesor Contratista 

34. María T Calzada 1 1 Profesor Contratista 

35. Carlos García 1 1 Profesor Contratista 

36. Germán Puerta 1 1 Profesor Contratista 

37. Carlos Martínez - 1 Profesor Contratista 

38. Sandra Amaya - 1 Profesor Contratista 

39. Mónica Escudero - 1 Profesor Contratista 

40. Susana Arias 1 1 Profesor Contratista 

41. Germán Puerta 1 1 Profesor Contratista 

42. Adriana Sabogal - 1 Profesor Contratista 

43. Mauricio Moreno - 1 Profesor Contratista 

44. Carolina Rodríguez - 1 Profesor Contratista 
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Escuela de Rehabilitación Humana 

 

Estrategia: Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con 

la población diversa y la conciencia ambiental 

 

PROGRAMA ACCIÓN ACCIONES REALIZADAS 

5.1.1. Programa de 

desarrollo de la 

carrera profesoral 

Impulsar la formación de 

los docentes al más alto 

nivel académico. 

• Un profesor Terapeuta Ocupacional está realizando un 

doctorado en Salud Mental en la Universidad de 

Concepción en Chile, con comisión de Estudios. 

• Una profesora Terapeuta Ocupacional está realizando 

un doctorado en Educación de la UValle. Comisión 

estudios. 

• Una profesora Terapeuta Ocupacional está realizando 

un doctorado en Salud de la UValle. Comisión Estudios 

• Una profesora Fisioterapeuta está realizando un 

doctorado en Rehabilitación Funcional en la 

Universidad de Brasil. No Comisión de Estudios. 

5.2.1. Programa para 

generar y fortalecer 

capacidades y 

competencias 

investigativas  

Realizar acciones para 

generar y fortalecer 

capacidades y 

competencias investigativas  

SINERGIA (Categoría A), GIESC (Categoría C), Cátedra en 

discapacidad (Categoría C), Gerontología y Geriatría 

(Categoría C) y Tecnología de Asistencia (No clasificado) 

 

La superintendencia de industria y comercio emite la 

resolución de concesión de Diseño Industrial al “Incentivo 

Pach+on”, diseño realizado por la profesora Esther  

Wilches, con egresados del programa académico. 

Estimular la producción 

intelectual (artículos, libros, 

ponencias, etc.) de los 

profesores en la ERH 

Presentados en el numeral: 2.2.2. Programa de 

producción, divulgación y transferencia del conocimiento 

5.2.1. Semillero de 

investigaciones 

Realizar acciones para 

promover la participación 

de estudiantes de pregrado 

en el programa de 

semilleros de investigación 

Durante este año continuó la articulación de semilleros de 

investigación a los proyectos de investigación existente en 

este momento 
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Escuela de Salud Pública 

 

Durante el año 2020 se lograron veintiún (21) publicaciones como resultados de 

investigación con participación de docentes de la Escuela de Salud Pública. 

 

Nombre del artículo Autores Revista / Libro 

Apoyar la escritura del 

proyecto de tesis en salud 

Pilar Mirely Chois-Lenis, Karina 

Alejandra Arenas-Hernández, 

Andrea Aguilar-Arias, Janeth 

Mosquera-Becerra. 

Revista 

Internacional de 

Investigación en 

Educación. 

Safety of motorized two-

wheeler riders in the 

formal and informal 

transport sector 

María Isabel Gutiérrez, Dinesh 

Mohan 

International 

journal of injury 

control and safety 

promotion 

An investigation into the 

knowledge, perceptions 

and role of personal 

protective technologies in 

Zika prevention in 

Colombia 

Carolina Mendoza, Gloria-Isabel 

Jaramillo, Thomas H Ant, Grace M 

Power, Robert T Jones, Juliana 

Quintero, Neal Alexander, Jayne 

Webster, Lyda Osorio, James G 

Logan 

PLoS neglected 

tropical diseases 

Letter to the Editors on the 

paper by Ferdos & Rahman 

Sandoval-Moreno, L.M., Fandiño-

Losada, A., Pacichana-Quinayaz, 

S.G. and Gutiérrez-Martínez, M.I. 

Cadernos de Saúde 

Pública 

Predicciones de un modelo 

SEIR para casos de COVID-

19 en Cali, Colombia. 

Delia Ortega-Lenis, David Arango-

Londoño, Edgar Muñoz, Daniel E 

Cuartas, Diana Caicedo, Jorge 

Mena, Miyerlandi Torres, Fabian 

Méndez 

Revista de Salud 

Pública 

Effect size: commentary to Marisol Angulo-Ramos, César Colombia Médica 
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Nombre del artículo Autores Revista / Libro 

the study on the Factors 

associated with the 

practice of exclusive 

breastfeeding 

Merino-Soto, Julio Cesar Mateus 

Solarte, Gustavo Alonso Cabrera 

Arana 

Respuesta a comentario 

realizado por Angulo-

Ramos y Merino-Soto 

titulado “Tamaño del 

efecto: comentario al 

estudio sobre los Factores 

asociados con la práctica 

de la lactancia exclusiva” 

Julio Cesar Mateus Solarte, 

Gustavo Alonso Cabrera Arana 
Colombia Medica 

Comprehensive Profile of 

Antiviral Antibody 

Responses in Zika-

associated GBS During the 

Zika Epidemic in Colombia 

(1733) 

Beatriz Parra, Matthew Robinson, 

Dyvia Mohan, Daniel Monaco, 

Lyda Osorio, H Benjamin Larman, 

Carlos A Pardo-Villamizar 

Neurology 

The Spectrum of 

Neuroinflammatory 

Disorders After the 

Outbreak of Zika Infection 

in Colombia: A Multi-center 

Observational Study (2878) 

Lyda Osorio, José Vargas, Susana 

Domínguez, Jorge Andrés 

Jiménez-Arango, Jairo Lizarazo, 

Reydmar López, Guillermo 

González-Manrique, Gustavo 

Ramos, Andrés Felipe Zea-Vera, 

Jorge Angarita Diaz, Julie 

Benavides, Viviana Martínez, 

Paula Barreras, María García-

Domínguez, Luis Carlos Quintero, 

Neurology 
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Nombre del artículo Autores Revista / Libro 

Katherine V Claros, Karina Luque, 

Carolina Jaramillo, Fernando 

Rosso, Christian Rojas, Jonathan 

Urrego, Daniela Zuluaga, Carmen 

Ocampo, Mónica Morales, Juan 

Pablo Rojas, Gonzalo Zúñiga, 

Mario Llanos, Martha Moyano, 

Laura Muñoz-Arcos, Beatriz Parra, 

Carlos A Pardo-Villamizar 

Development and 

Performance of Dengue 

Diagnostic Clinical 

Algorithms in Colombia 

Diana María Caicedo-Borrero, 

Rafael Tovar, Andrés Méndez, 

Beatriz Parra, Anilza Bonelo, Jairo 

Celis, Liliana Villegas, Constanza 

Collazos, Lyda Osorio 

The American 

Journal of Tropical 

Medicine and 

Hygiene 

Cobertura y fidelidad de la 

del Xpert MTB/RIF en un 

área de alta carga para 

tuberculosis pulmonar en 

Colombia 

Freddy Agredo, Lyda Osorio Revista Biomédica 

Análisis espacio-temporal 

del SARS-coV-2 en Cali, 

Colombia. 

Elías-Cuartas, D., Arango-

Londoño, D., Guzmán-Escarria, G., 

Muñoz, E., Caicedo, D., Ortega-

Lenis, D., Fandiño-Losada, A., 

Mena, J., Torres, M., Barrera, L. 

and Méndez, F. 

Revista de Salud 

Pública 

(Universidad 

Nacional de 

Colombia) 

Relaciones entre las 

desigualdades sociales y la 

Diabetes Mellitus tipo 2* 

Nicolás Ortiz 

Revista Gerencia y 

Políticas de Salud. 

2020 



 

 547 

Nombre del artículo Autores Revista / Libro 

Policy analysis in the health 

sector in Colombia 

Andrés I Vecino-Ortiz, Stephanie 

Puerto-García, Diego Lucumí, 

Janeth Mosquera-Becerra. 

Policy Analysis in 

Colombia 

Emancipation versus 

normality in the Global 

South 

Yadira Borrero-Ramírez, Janeth 

Mosquera-Becerra. 

International 

Journal of Public 

Health 

Influencia de diabetes 

mellitus tipo 2 en pacientes 

con periodontitis crónica 

María Isabel, Dávila Fuentes 

Universidad 

Nacional de 

Chimborazo 

Análisis de desigualdades en 

salud. Una propuesta 

cualitativa 

Nicolas Ortiz Ruiz 

Revista Facultad 

Nacional de Salud 

Pública 

Tipología de pie, equilibrio 

dinámico y riesgo de lesión 

para miembros inferiores en 

futbolistas de categoría 

mayores Club Boca Juniors 

Cali-Colombia (p:149-164) 

Julián Esteban Álvarez-Agudelo, 

María Carolina Urbano-Ortiz, 

Gabriel Enrique Hernández-Oñate, 

David Eliecer López-Salamanca, 

Olga Lucia Hincapié-Gallón 

Actividad Física y 

Entrenamiento 

Deportivo 

Propuesta de un plan de 

mejoras eco-eficientes, 

fundamentado en los 

resultados del análisis de 

consumo energético y el 

inventario de gases de 

efecto invernadero (GEI) de 

una institución pública en el 

período 2015-2019 

Yaucén Pita, María Isabel 

Gutiérrez 

Universidad 

Internacional SEK 
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Nombre del artículo Autores Revista / Libro 

La TB en tiempos de COVID-

19 

Espinoza-Arana, M., Cardona, A., 

Colorado, A. Sánchez-Pérez, H.J. 

Americas TB 

Coalition 

Control de la tuberculosis 

infantil en Santiago de Cali 

Constanza Díaz - Nicolás Ortiz - 

Diana Carolina Zamudio Espinosa - 

David Eliecer López Salamanca. 

Grupo condiciones de vida y salud 

Material educativo 

 

En el año 2020, docentes de grupos de investigación participaron en siete (7) proyectos, los cuales 

se detallan en la siguiente tabla: 

 

Nombre proyecto Docentes encargados 
Entidad 

financiadora 

Conflicto armado, ambiente y 

salud 

Fabián Méndez (Grupo 

Epidemiología y Salud Poblacional - 

GESP) 

Comisión de la 

verdad 

Efectos del glifosato en la salud 

reproductiva humana 

Fabián Méndez (Grupo 

Epidemiología y Salud Poblacional - 

GESP) 

Centro de derechos 

reproductivos 

Atención Integral a miembros 

de pandillas y miembros de su 

entorno familiar- TIP- Jóvenes 

Sin Fronteras. 

María Isabel Gutiérrez M, Julián 

Santaella (Instituto Cisalva) 

Alcaldía de Cali a 

través de la 

Secretaría de 

Seguridad y Justicia 

Factores de Riesgo y 

Exploración Genética del 

Suicidio en el Eje Cafetero y 

Centro/Norte del Valle del 

Cauca. CI-1831. 

Carlos Andrés Fandiño (Instituto 

Cisalva) 
MinCiencias 



 

 549 

Nombre proyecto Docentes encargados 
Entidad 

financiadora 

Estrategia de apropiación social 

del conocimiento en el marco 

del programa Talento Joven en 

Ciencias Médicas y de la Salud 

Carlos Andrés Fandiño, Sara Gabriela 

Pacichaná (Investigadora Cisalva) 
MinCiencias 

La experiencia de comuna 

Saludable por la paz (2008-

2018), Cali: lecciones 

aprendidas 

Janeth Mosquera Becerra 

María Oliva Sánchez  
C.I. 1876 

Gestión de conocimiento en el 

grupo misional de salud pública 

en el marco del Modelo de 

Atención Integral Territorial en 

Salud -MAITE 

Constanza Díaz (Condiciones de Vida 

y Salud) Mercedes Salcedo 

(CEDETES) Daniel Cuartas (GeoLab) 

Secretaria de salud 

Pública de Cali 

 

 

En 2020, docentes de la ESP participaron en diez (10) convocatorias, los proyectos de 

investigación; se detallan a continuación. 

Nombre proyecto Docentes encargados 
Entidad 

financiadora 
Sometido a: 

Necesidades en salud sexual y 

reproductiva de migrantes 

venezolanos en Santiago de 

Cali 

Constanza Díaz - Nicolás 

Ortiz y otros. - Grupo 

condiciones de vida y salud 

PAHO, 

CEMICAM, TDR, 

HRP 

PAHOERC 

Fortalecimiento al Centro 

CEDETES  
Mercedes Salcedo Univalle 

Convocatori

a interna 
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Nombre proyecto Docentes encargados 
Entidad 

financiadora 
Sometido a: 

Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública de base Comunitario 

(VSPC) territorial para la 

creación de clúster geográficos 

para el control del COVID-19 

en un municipio del Norte del 

Cauca, Colombia. 

Constanza Díaz (CEDETES) 

Mercedes Salcedo 

(CEDETES) 

Daniel Cuartas (GeoLab) 

Nicolás Ortiz (Condiciones 

de Vida y Salud) 

IDCR Canadá 
IDCR 

Canadá 

SIGELO - Sistema de Gestión 

Logística Local en escenario de 

riesgo de pandemia de COVID-

19" 

Daniel Cuartas COLCIENCIAS  

Análisis de vulnerabilidad 

social y salud en mujeres trans 

en el Municipio de Cali 

Constanza Díaz - Grupo de 

investigación Condiciones 

de vida y salud 

Univalle 
Convocatori

a Interna 

Efectos de la pandemia sobre 

las prácticas de adquisición y 

consumo de alimentos y costos 

económicos familiares, Cali 

2020  

Janeth Mosquera 

(CEDETES) 
Univalle 

Convocatori

a interna 

Prácticas alimentarias de las 

familias en Cali: Cambios en las 

relaciones entre los actores del 

espacio social alimentario en 

un marco de pandemia  

Janeth Mosquera 

(CEDETES) 
Univalle 

Convocatori

a interna 

La experiencia de activismo por 

la equidad espacial: el caso de 

la mesa de transporte no 

Janeth Mosquera 

(CEDETES) 
Univalle 

Convocatori

a interna 
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Nombre proyecto Docentes encargados 
Entidad 

financiadora 
Sometido a: 

motorizado de Cali (2014-

2020)  

Estrategia educativa 

multicomponente para la 

prevención de infecciones 

respiratorias tipo COVID-19 en 

escolares y sus familias de Cali 

y Buenaventura. 

Constanza Díaz (CEDETES) Univalle 
Convocatori

a interna 

Estrategias de prevención del 

riesgo biológico entre 

manipuladores de alimentos 

en época de pandemias, CASO 

COVID-19. 

Mercedes Salcedo 

(CEDETES) 
Univalle 

Convocatori

a interna 

 

Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno. 

5.2.1 Número de representaciones de profesores de la ESP en instancias de toma de 

decisiones sectoriales e intersectoriales 

 

Actualmente la Escuela de Salud Pública cuenta con dieciséis (16) representaciones en 

instancias de toma de decisiones sectoriales e intersectoriales, los cuales se especifican en 

la siguiente tabla: 

 

Nombre del profesor Instancia toma de Decisión 

Nicolás Ortiz Ruiz 
Comité Municipal de Planeación de Santiago de Cali, como 

representante de Academia 

Lyda Osorio 
Epidemióloga de la ciudad - comisión en Alcaldía de 

Santiago de Cali 
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Nombre del profesor Instancia toma de Decisión 

Mónica Espinosa 
Alianza TB -- Valle del Cauca y Cali - Comité asesor de los 

programas de TB de SSPM de Cali y SDS del Valle- 

Mónica Espinosa COALICIÓN TB DE LAS AMÉRICAS 

Mónica Espinosa - Constanza 

Díaz 
OBSERVATORIO SOCIAL DE TB EN COLOMBIA 

Carlos Andrés Fandiño L. 
Comisión para Apoyo a la Secretaría de Salud Pública 

Municipal de Cali, por la Pandemia COVID-19. 

Daniel Elías Cuartas Arroyave 
Geógrafo del grupo de Apoyo a la Secretaría de Salud 

Pública Municipal de Cali por la Pandemia COVID-19. 

Carlos Andrés Fandiño L. Red Académica de Migración y Salud. 

Constanza Díaz Grajales Comité Universidad Saludable, Universidad del Valle. 

María Fernanda Tobar Blandón Comité Municipal de Seguridad Social 

María Fernanda Tobar Blandón Comité Técnico de Unión Internacional Control de Cáncer 

Janeth Mosquera Becerra Mesa de Transporte no Motorizado 

Janeth Mosquera Becerra Plataforma Académica de Alimentación 

Daniel Cuartas 
Comisión para Apoyo a la Secretaría de Salud Pública 

Municipal de Cali por la Pandemia COVID-19. 

Janeth Mosquera Becerra 

Consejera del Consejo Nacional del Programa Ciencia 

Tecnología e Innovación en Salud en representación del 

sector investigaciones. 

Daniel Cuartas Arroyave 

Geógrafo en el equipo de decisión de la autoridad sanitaria 

municipal para la vigilancia y el control del COVID-19 

Creación del Laboratorio de Geografía y Salud (GeoLab) en 

la Escuela de Salud Pública 

 

Actualmente cuatro (4) docentes de la ESP, desempeñan cargos en otras instancias: 

● Astolfo Franco, se encuentra en comisión de la Universidad para apoyar el proceso 

de calidad del Hospital Universitario del Valle. 
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● Sandra Girón, es Directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

● Lyda Osorio y Carlos Andrés Fandiño, estuvieron durante el primer semestre en 

comisión de encargatura, tiempo completo y tiempo parcial respectivamente, para 

apoyar a la Alcaldía y al equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud Pública 

Municipal de Cali, en el proceso de monitoreo y control epidemiológico del COVID-

19. Los profesores siguen apoyando el proceso en el segundo semestre pero por 

asignación académica en extensión solidaria. 

● Daniel Cuartas, participó como voluntario, sin comisión, durante el primer semestre 

en el equipo de apoyo a la SSPM de Cali para la vigilancia y el control por 

georeferenciación del COVID-19 en la ciudad. Durante el segundo semestre de 2020 

cuenta con tiempo parcial de comisión. 

●  

Nombre Indicador 

Meta cumplida 

/Metas proyectada, 

2020 

 Metas 

2020 

Número de publicaciones de producción intelectual de los 

profesores nombrados y contratistas en revistas indexadas, 

libros y capítulos de libros 

21/6 6 

Número de proyectos de investigación con financiación 

interna o externa en ejecución en la ESP 
7/5 5 

Número de proyectos de investigación - donde participan 

docentes de la ESP- sometidos a convocatorias internas y 

externas 

5/4 4 

Número de representaciones de profesores de la ESP en 

instancias de toma de decisiones sectoriales e 

intersectoriales 

16/15 15 
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Grupo de Comunicaciones y Laboratorio UV Media 

 

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: 

 

Mes 
No. de noticias 

registradas 

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

Total 2261 
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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). 

 



 

 556 



 

 557 

Desafíos y Retos Facultad de Salud 2021 

 

El 2021 se anuncia como un año de nuevos y complejos desafíos que exigirán de la Facultad 

toda su capacidad de aprendizaje de las lecciones del 2020, así como flexibilidad y 

adaptación. 

 

El principal desafío será, sin duda, mantener el rumbo trazado en el Lineamiento Estratégico 

de la Facultad, en el contexto de alta incertidumbre a causa de la evolución de la pandemia 

y los impactos de ello en el conjunto de la sociedad y en particular en los sectores educación 

y salud. 

 

La irreversible y acelerada vinculación de las TIC al desempeño institucional de la Facultad 

en sus procesos misionales, nos plantea para 2021 retos significativos en el mejoramiento 

oportuno de la plataforma tecnológica, el mantenimiento de la calidad en todos los 

procesos, el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad universitaria para el uso 

de las TIC, la adaptación de la cultura y de los procesos institucionales a esta nueva realidad. 

 

Nuestro compromiso con el HUV es siempre una prioridad. Bajo las condiciones ya 

mencionadas del contexto de la pandemia, ello se traducirá en mantener, acrecentar y 

enriquecer nuestra relación con el Hospital, por ejemplo, en función de conseguir la 

acreditación, mantener la fluidez de las relaciones de Docencia servicio, afianzar e 

incrementar las condiciones para el desarrollo de investigaciones conjuntas, entre otros 

elementos. Un aspecto específico de ello será la conformación de una instancia conjunta de 

investigación. 

 

Otro importante reto será conseguir que los planos constructivos del edificio multipropósito 

queden elaborados para que la construcción del mismo se inicie sin tropiezos en el tiempo 

previsto. 
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En el 2021 la Facultad dará continuidad a las gestiones para oferta de programas 

académicos en sedes regionales de la Universidad, como expresión de nuestro compromiso 

con la región y en complemento de nuestro Lineamiento Estratégico y del Plan de Desarrollo 

de la Universidad. 

 

De igual modo seguiremos adelante con la ampliación de nuestra oferta académica, tanto 

de pregrado como de postgrado, aportando así al incremento de las oportunidades de 

formación superior y respondiendo a las necesidades de nuevos perfiles de talento humano 

en la región. 

 

La calidad, como impronta característica de las ofertas académicas de la Facultad, sigue 

ocupando un lugar destacado en nuestra agenda para el 2021. La Acreditación Internacional 

de programas de pregrado y postgrado, el cumplimiento de los planes de mejoramiento de 

los programas acreditados y la acreditación de programas de postgrado que aún no lo están, 

son tareas centrales para el nuevo año. 

 

Trabajaremos en la conformación de un instituto de investigaciones que articule líneas de 

investigación de alto impacto en la región, como expresión del compromiso de la Facultad 

con el abordaje integral a problemas centrales de salud en el territorio. 

 

También será central el diseño y realización el Simposio de Investigaciones de la Facultad, 

apoyándonos totalmente en las TIC, procurando incrementar el impacto del mismo en la 

región y el país. 

 

Otro gran desafío es vincular de manera creciente la internacionalización a los procesos 

misionales. La doble titulación, el diseño y desarrollo de investigaciones entre docentes 

nuestros y los de universidades extranjeras, la internacionalización de ofertas de extensión, 

son propósitos en torno a los cuales trabajaremos en 2021. 
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La extensión, como proceso misional, debe ganar protagonismo y cumplir el papel que de 

él se espera, dando continuidad al trabajo que en esa dirección viene realizando la Facultad. 

En ella tendrán papel importante la internacionalización de las ofertas de formación 

continua, el trabajo con y por los egresados y la ampliación de la oferta de asesorías, 

consultorías y formación, según la oportuna identificación de necesidades. 


