INFORME DE GESTIÓN VICEDECANATURA ACADÉMICA
FACULTAD DE SALUD
ENERO – JUNIO 2020
El presente informe de gestión se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad del Valle 2015 – 2025, y la
Direccionamiento Estratégico 2018 -2025 de la Facultad de Salud. Las acciones de la Vicedecanatura Académica obedecen al Eje 3 del Plan
Estratégico de lo cual presento los avances,metas cumplidas y proyecciones del periodo junio- diciembre de 2020

Eje

Estrategia

Objetivo

Nombre Indicador

3. Formación
integral
centrada en el
estudiante.

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

1

Meta
cumplida
2020
1 Programa
Académico de
Fonoaudiología

Descripción Meta
Cumplida
•

•

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 Intersectorial
de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación
Superior • CONACES, recomienda
al Ministerio de
Educación Nacional, NO
REPONER y en
consecuencia, NO
APROBARlas
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
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Eje

Estrategia

Objetivo

3. Formación
integral
centrada en
el estudiante.

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

Nombre
Indicador
Número de
programas de
posgrado con
reforma curricular en
trámite con la
DACA/Consejo
Académico/
Consejo Superior/
MEN

3

Meta
cumplida
2020-1
6 Programas con
reformas
aprobadas en
diferentes
instancias de la
Universidad del
Valle

Descripción Meta Cumplida
Aprobada en Comité Central de
Currículo:
• Especialización en Medicina
Interna, 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.
• Esp. Radiodiagnóstico, pasa a
Comité Central de Currículo.
• Especialización en Nefrología:

3. Formación
integral
centrada en
el estudiante.

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

3 Programas de
posgrado con PEP
listos

•
•
•
•

3 Programa de
pregrado con PEP
actualizados 2020

•

•
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documento maestro con la
primera propuesta para
presentar en Claustro de
Profesores del Dpto. de Medicina
Interna
PEP Ortopedia y Traumatología.
Medicina Interna
Otorrinolaringología.
Programa académico de
Enfermería.
Programa académico de
Bacteriología y Laboratorio
Clínico.
Tecnología en Regencia de
Farmacia.

Eje

Estrategia

Objetivo

3. Formación
integral
centrada en
el
estudiante.

3.4.
Consolidar la
calidad en la
búsqueda de
la excelencia.

Impulsar la
acreditación
Nacional de los
programas de
Postgrado de la
Facultad

Nombre
Indicador
Número de
programas de
Postgrado y
pregrado con
acreditación
nacional e
internacional

Meta cumplida
2020- 1

Descripción Meta Cumplida
•

9 Programas de postgrado
pendiente 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.

•

•

•
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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 el
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

2 Programas de postgrados
clínicos con visita virtual
para acreditación de alta
calidad

•

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 Especialización en
Otorrinolaringología 1ro de octubre de
2020.

•

1 programa de pregrado con
visita virtual con fines de
acreditación de alta calidad.

•

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.

1 Programa de Posgrado
clínico en proceso de
autoevaluación con fines
acreditación

•

Se aplicaron las encuestas de
autoevaluación de manera física a
profesores, estudiantes para el proceso
de acreditación del Programa Académico
de Especialización en Cirugía General
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Programa Académico de Terapia
Ocupacional.

1 Programa de Pregrado en
proceso de autoevaluación
con fines acreditación

•

3 Programas de pregrado
Inician proceso para
Acreditación internacional
con ARCUSUR

Se realizó elaboración de documentos para la
acreditación de ARCUSUR de los Programas
Académicos de Enfermería, Odontología y
Medicina y Cirugía:
•

•

•

3 Programas de postgrado
en proceso para
Acreditación de la
Escuela de odontología con
CNA.
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•
•
•

Se definió 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 elaboración de
plan de acción.

Especialización en Ortodoncia.
Especialización en odontología Pediátrica
y Ortopedia Maxilar.
Especialización en Periodoncia.

Eje

Estrategia

Objetivo

3. Formación
integral
centrada en el
estudiante.

3.4. Consolidar la
calidad en la
búsqueda de la
excelencia.

Impulsar la
renovación de
registro
calificado en los
programas

Nombre
Indicador

Meta cumplida
2020- 1

Número de
programas de
postgrado radicados
en el MEN para
renovación de
registro calificado

3 Programas
Académicos de
Posgrados
Clínicos
con
Microcurrículos y
resultados de
aprendizaje
esperados

Descripción Meta Cumplida
De los programas que se radicaron en el 2019
para renovación de registro calificado o
modificación de escenarios de práctica se
recibió solicitudes del MEN para completar la
siguiente información y se respondió:
•

•

1 Programa de
posgrado
Clínico con solicitud de
modificación
de registro calificado
por actualización
de escenarios
de práctica
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•

Resultados de aprendizaje esperado y
estrategia de seguimiento de las
Especializaciones en 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

5 Programas
Académicos de
Posgrados
Clínicos radicados en el
MEN para renovar RC

•

Se radicaron en el MEN documentos con
fines de renovación de registro calificado
de los siguientes programas académicos:
! Especialización en Cirugía Pediátrica.
Radicado 12 de enero de 2020 SACES
52855.
! Especialización en Otología y
Neurotología, radicado 12 de Enero de
2020.
! Especialización en Medicina
Reproductiva, radicado el 12 de enero
de 2020.
! Especialización en Radiodiagnóstico.
17 de noviembre, SACES: 54545
! Especialización en Psiquiatría, 26 de
octubre. SACES 54407

3 Programas
Académico de
Posgrados
Clínicos para renovar
RC con base en la
acreditación en
proceso

2 Programas
Académico de
Posgrados
Clínicos para renovar
RC con base
autoevaluación
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•

•

Especialización en Pediatría, con base en la
acreditación del programa. Radicado en
DACA
Especialización en Urología. Radicado en
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.
Especialización en Enfermería Neonatal.
Tiene listo los tres documentos de
autoevaluación y anexos técnicos y
microcurrículos de la 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.

Programas de
Posgrado de la Escuela
de Enfermería
•

•

•
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•
Programas de
Posgrado de la Escuela
de Odontología
radicados en el MEN
para renovación de RC
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•

•

Especialización en Endodoncia. 7 de
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.

Eje

3. Formación
integral
centrada en el
estudiante.

Estrategia

3.1. Fortalecer la formación
integral centrada en el
estudiante orientada por
valores éticos y ciudadanos,
respeto al bien común,
compromiso con la equidad y
la diversidad del
funcionamiento humano.

Objetivo

Aumentar la
oferta de
Programas
nuevos de
pregrado y
postgrado

Nombre
Indicador
Número de
programas de
postgrado y
pregrado
nuevos

Meta
cumplida

Descripción Meta Cumplida

2020-1
Programas
radicados en el
MEN 2019

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 Ocupacional, 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.
Negado registro calificado a los Programas
Académicos de:
• Pregrado en Salud Pública
• Especialización en Salud Familiar y
Comunitaria

1 programa con
registro calificado
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•

Maestría en Gestión de Laboratorios.
Resolución: 014162 04 AGO 2020

3 Programas
radicados de
Posgrado
Radicado en el
MEN

Programas de
Postgrado con
trámite en
diferentes
instancias de
UNIVALLE

•
•
•

•

•

•

•
•

•

13

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.
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.

1 Programa de
pregrado en etapa
de diseño

•

Programa Profesional de Interpretación
para Sordos y Guía-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 Luis Ablanque de la Plata. E.S.E, 50% de
microcurrículos. Se inicio trabajo de
elaboración de anexos técnicos.
Ampliación a Sitio de Desarrollo Sede
Cartago del Programa Académico de
Terapia Ocupacional. En trámite
documento maestro.

1 Programa de
Pregrado en
Ampliación a sitio
de desarrollo
•

Se realiza
reuniones para
orientar la
creación de 3
programas
académicos de
postgrados
clínicos
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•
•

•

Segunda Especialidad en Cirugía de
Columna de la Sección de Neurocirugía.
Segunda Especialidad en
Gastroenterología Pediátrica, Dpto. de
Pediatría.
Segunda Especialidad en
Neuropsiquiatría.

Eje

Estrategia

Objetivo

3.
Formación
integral
centrada
en el
estudiante.

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

Nombre
Indicador

Meta cumplida
2020-1

Descripción Meta
Cumplida

Número de
actividades
desarrolladas para el
fortalecimiento
pedagógico en el
Marco de la política
curricular

1 Curso de Evaluación
cualitativa de
aprendizaje en la
Facultad de Salud

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.

Experiencias en
construcción de
resultados de
aprendizaje,
estrategias de
seguimiento y
evaluación

Se realizó la presentación de
estrategias para el seguimiento
de resultados de aprendizaje y
evaluación de la Facultad de
Ingeniería
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NOTA:
•

En el marco de la proyección social se brindó apoyo al curso de capacitación para el personal de la salud en la atención de pacientes con
diagnóstico de covid-19. El objetivo general del curso es reforzar los conocimientos básicos sobre la bioseguridad del personal del equipo de
salud y los cuidados de enfermería esenciales para pacientes con infección por COVID-19. Este curso fue ofrecido por la Gobernación del
Valle y las Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad Javeriana. Hasta la fecha lo han tomado tres cohortes de profesionales de la
salud del sur occidente colombiano.

•

Se realizó gestión en conjunto con directores de Programas de Pregrado ante Vicerrectoría de Bienestar para el apoyo con equipo y
conectividad para estudiantes de programas de pregrado. El informe de resultado enviado por Vicerrectoría de Bienestar Universitario fue
entregado a los directores de programa.
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