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Proyección Internacional
Vinculación con la sociedad
Formación integral centrada en el estudiante
Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura física y
tecnológica
Fundamentación en la gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística.

1. Proyección Internacional
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).
2. Vinculación con la sociedad
Realización de Diplomados y Talleres de Educación para Docentes:
Se desarrollaron Diplomados de TICS en Educación, Atención al Paciente con COVID-19, Curso de Cuidado Intensivo
para personal de salud especializado en el manejo de pacientes con diagnóstico de COVID-19, Diplomado para personal de salud
en la Atención al paciente con sospecha o diagnóstico de COVID-19, Segundo Diplomado para personal de salud en diagnóstico
de COVID-19 con participación de la Federación Colombiana de Medicina, Curso actualización de COVID-19 para personal de
salud con énfasis en prevención, diagnóstico y tratamiento, imágenes fotográficas en el que hacer docente, Atención al

paciente COVID-19 en municipios grado 4, 5 y 6 en compañía de COSESAM y Diplomado de Docencia Universitaria.
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Cursos de actualización desde la Oficina de Extensión y Proyección Social:
Cirugía Plástica – Microcirugía Básica
Cirugía Pediátrica – Diplomado en Epidemiologia e Investigación Clínica
Pediatría – Grupo INSIDE
Anestesiología – Diplomado de Medicina y Docencia: Una Carrera hacia la Excelencia
Atención Prehospitalaria – Curso de Soporte Vital Básico y Avanzado.
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 Consejo de Escuela de Medicina:
Se han realizado (34) reuniones de Consejo de Escuela de Medicina, hasta el momento de manera semanal y en
modalidad virtual desde que se entró en confinamiento debido a la situación sanitaria actual.
Reuniones Consejo de Facultad de Salud:
Se continúa asistiendo a todos los Consejos de Facultad de Salud realizados hasta el momento de manera semanal.
Reuniones con Junta Directiva 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.
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.
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.
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Se han llevado a cabo (5) 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 el registro de actividades de los residentes al Hospital 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 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.
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.
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 de la Ciudad Universitaria de 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.
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.
3. Formación Integral centrada en el estudiante.
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 realizó la presentación de 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.
Procesos de Reforma Curricular y Acreditación de Alta Calidad de los Programas de la Escuela de Medicina:
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 Escuela de Medicina brindar la información requerida y apoyo que necesite el
Programa 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 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.
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Docencia- Servicio:
Se asiste a los Comités de Docencia Servicio y se brinda informe.
Se continua con la realización de Anexos Técnicos y Renovación de Registros Calificados.
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
4. Fundamentación en la gestión del conocimiento desde la Investigación y la creación artística
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.
- Grupo de Pediatría: Gastronhup, Inside, SEMIYA, Enfermedades infecciosas.
- Grupo de Medicina Familiar: Salud sexual y reproductiva.
- Grupo de Psiquiatría
- Grupo de Anestesiología: anestesiología y reanimación.
- Grupo de Patología: Registro poblacional de cáncer en Cali.
- Grupo de Otorrinolaringología: ORLUV.
- Grupo de Ortopedia y Traumatología: TRAUMATOR.
- Grupo de Medicina Interna.

Atentamente,

JAVIER TORRES MUÑOZ, MD
Director Escuela de Medicina
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