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DIRECCIÓN ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA 
INFORME DE GESTIÓN 

2020 
 

INFORME 
 
El plan de trabajo de la Dirección de Escuela de Rehabilitación Humana durante el periodo 2019- 2021, responderá no sólo a mi interés como directora de Escuela, 
sino los intereses comunes de toda la comunidad académica de la misma. 
  
Sustentado en: 
– Plan de desarrollo de la Universidad del Valle 2015 – 2025 
– Plan de desarrollo de la Facultad de Salud (Alineación) 
– Plan de acción de la Escuela de Rehabilitación Humana 2016- 2019 
– Plan de Acción SERH 2016- 2019. 
– Planes de mejoramiento de los 4 programas académicos del proceso de renovación de la acreditación de alta calidad académica que conforman la Escuela. 
– Planes de acción de los Comités de investigaciones y Extensión de la Escuela.  
– Lineamiento desarrollo Proyecto “Implementación Política de Discapacidad e Inclusión” 
 
Mi plan de trabajo se ha centrado en cuatro grandes frentes, como son: 
 
 
− Plan de Desarrollo ERH que de respuesta a los procesos actuales de la ERH por proceso misionales.  
− Promover el desarrollo de acciones orientadas a favorecer el bienestar y el nivel de pertenencia. 
− Acompañar en la construcción del Eje de formación interdisciplinar en la ERH. 
− Construir el programa de Postgrados en la ERH/ Reestructuración del Comité de Investigaciones de la ERH que oriente la formación tanto en pregrado como 
en posgrado. 
− Generar nuevos programas disciplinares e interdisciplinares. 
− Visibilizar y posicionar la ERH interna y externa. 
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Eje No1: 

 
Proyección internacional para el desarrollo regional 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION IND ACCIONES REALIZADAS 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrar la 
Universidad al 
ámbito mundial 

1.1.1.  
Programa 
Institucional de 
Internacionalización 

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 

EstherC 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 
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con fines 
académicos, 
investigativos, de 
creación y 
proyección social 
que tenga en 
cuenta su 
autonomía y el 
contexto regional 

Promover el intercambio 
internacional que 
promuevan el desarrollo 
de lo ejes conceptuales 
que soportan la ERH 

 
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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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. 
 
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 
posicionamiento 
de la Universidad 
en el ámbito 
nacional e 
internacional 

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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Eje No 2: 
Vinculada con la sociedad 

 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION IND 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 
investigación, 
académicos y de 
extensión en donde 
participen los egresados 
de la ERH. 

 

En su mayoría las acciones se realizaron de manera virtual 
● 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 

 

 
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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Fortalecer la 
participación en 
el desarrollo 
socioeconómico, 
cultural, político 
y ambiental de la 
región y el país, 
mediante la 
proyección social 
y la extensión 
articulada con la 
investigación y la 
formación 

faciliten procesos de 
transferencia 
(investigadores, 
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,. 
* 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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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 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/salutemscientiaspiritus/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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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 Cantidad 
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 los estudiantes del programa,el curso: Enfrentando los retos 
impuestos por el Covid - 19. Conferencistas: egresados de los programas de 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  

3 

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 
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 otros 4 

• 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 
• 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. 
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Eje No 3: 
Formación Integral Centrada en el Estudiante 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION IND 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 
funcionamiento 
huma  

3.1.1.  
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. 
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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 Política 
Curricular en los 
programas 
académicos de la 
ERH 

 

Los programas académicos de la escuela  
 
• 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. 
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● 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 4 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. 
 

 

 

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 

Apoyar a los 
Programas 
académicos en los 

 
 
Profesores:  
 3 profesores de la Unidad Académica realizan movilidad nacional antes del confinamiento. 
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Estudiantil 
Nacional 

procesos de 
movilidad de 
profesores y de los 
estudiantes de la 
ERH desde y hacia 
Universidades 
nacionales 

 
Estudiantes:  
Programa académico de Fisioterapia: 
4 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: 
6 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 
transdisciplinar e 
interinstitucional y la 
incorporación de sus 
resultados en los 
procesos de 
formación 

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 

 

5 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 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 

 
En el marco de la reforma curricular al interior de la Escuela realizó un trabajo interdisciplinario con 
las asignaturas de la Unidad Académica. 
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entre los grupos de 
inv. E la ERH 

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.  
 

Objetivo Estrategia Indicador de 
logro 

Meta Cumplimient
o 

Incrementar 
la publicación 
de los 
trabajos de 
investigación 
asesorados 
por los 
profesores 
del posgrado 

Participando 
los docentes 
en las 
diferentes 
actividades 
ofrecidas por 
la 
Universidad 
del Valle, 
para lograr 
competencia
s en la 
escritura y 
publicación 
de textos 

# De profesores 
que han 
realizado 
capacitación en 
escritura de 
artículos 
científicos. 

2 profesores 
capacitados en 
escritura de 
artículos científicos 
por año. 
 
2 artículos 
productos de los 
trabajos de 
investigación 
publicados por año 

50% 
 
 
 

100% 

Realizar la 
actividad de 
presentación 
de posters 

Participando 
con los 
docentes de 
Epidemiologi
a en la 
actividad 

# de trabajos 
presentados y 
asesorados por 
docentes del 
posgrado 

1 actividad por año 
 
(5 trabajos 
presentados) 

100% 

Incentivar la 
vinculación 
de docentes a 

Presentando 
a los 
docentes los 
grupos de 

# profesores 
vinculados a 
Grupos de 
investigación 

 
Docentes 
vinculados a 

100% 
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grupos de 
investigación 

investigación 
de la ERH 

grupos de 
investigación 

 
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.  
 
 

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.  
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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 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 
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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, 
mejorar la calidad de 
vida, la convivencia, 
el bienestar social de 
la comunidad 
universitaria 

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. 

• 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. 
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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: 
 

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  
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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 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 
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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 mas cercanía con los estudiantes. 
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Eje No 4: 

 
Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION IND 
 

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 
Mejoramiento 
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 
 
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 
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Realizar ajustes 
para mantener 
proyección 
financiera del 
posgrado 

Solicitud a 
División 
financiera de 
nuevo análisis de 
ingreso y egresos 

Reunión 
establecida 
con 
cronograma 
con la 
elaboración 
de 
documento 
soporte 
 
Documentos 
de análisis y 
factibilidad 
financiera 

Ser auto 
sostenibles 

100 % 
 
 
Ajustar las horas de 
docencia de los 
Profesores 
 
Reforma de las 
prácticas 
hospitalarias para 
disminuir costos. 

Mejorar el 
posicionamiento 
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 
nuevos sectores 
del mercado  

Número de 
inscritos 

Superar el 
punto de 
equilibrio 
Para 
inscripcione
s 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 
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 
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4.1.3. Programa 
Institucional de 
Laboratorios 

Realizar seguimiento 
a los procesos de 
Calidad del SERH 

 

Comités Relación docencia- Servicio 
 
Se realizaron 2 comités de RDS con la Facultad de Salud. Atención en tiempos de pandemia 
 
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. 
● 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.  
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Laboratorio de Fonoaudiologia: 
• 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 Movimiento 
Humano 

Análisis del movimiento 
Equipos y ayudas 
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 
generación de 

4.2.1. Programa 
de 
Sostenibilidad 
Financiera. 

Analizar la 
sostenibilidad 
financiera de los 
programas de 
Postgrado 

 ----- 
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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 
Infraestructura 
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 
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 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. 
 

 
Eje No 5:  
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Fundamentada en la gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCION IND 
 

ACCIONES REALIZADAS 
 

Impulsar la 
formación doctoral y 
las habilidades 
pedagógicas, la 
interacción con la 
población diversa y 
la conciencia 
ambiental 

5.1.1. Programa de 
desarrollo de la 
carrera profesoral 

Consolidar la planta 
docente de alta calidad 
en la ERH 

  

Impulsar la formación 
de los docentes al más 
alto nivel académico. 

 

• Un profesor Terapeuta Ocupacional esta realizando un doctorado en Salud Mental en la 
Universidad de Concepción en Chile, con comisión de Estudios. 

• Una profesora Terapeuta Ocupacional esta realizando un doctorado en Educación de la 
UValle. Comisión estudios 

• Una profesora Terapeuta Ocupacional esta 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. 

5.1.2. Programa de 
Semillero Docente 

Propiciar el relevo 
generacional con 
jóvenes docentes que a 
la fecha de vinculación o 
en el corto plazo tengan 
el más alto nivel 
académico. 

 

 
 
 
------ 
 
 
 
 

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 clasaificado) 
 
La superintendencia de industria y comercio emite la resolución de concesión de Diseño 
Industrial al “Incentivo Pachon”, un diseño realizado por la profesora Esther C Wilches con un 
grupo de egresados del programa académico. 
 
 

Estimular la producción 
intelectual (artículos, 
libros, ponencias, etc.) 

 Presentados en el numeral: 2.2.2. Programa de producción, divulgación y transferencia del 
conocimiento 
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de los profesores en la 
ERH 

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 

 
 
 
RETOS: 
● Poder brindar un proceso de formación virtual adecuado a nuestros estudiantes 
● Ajustar las prácticas pedagógicas a la modalidad virtual o mixta de acuerdo con la situación. 
● Adaptar las prácticas formativas en todos los entornos a la situación de pandemia. 
● Adaptar la ruta de atencino del SERH por teleconferencias 
● Realizar seguimiento al Prtocolo de bioseguridad del SERH 
● Culminar documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adriana Reyes torres 
Directora Escuela de Rehabilitación Humana 


