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Dependencia 
Facultad de Salud 

Comité: Consejo Facultad de Salud  No: 14 Páginas 1 de 12 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad        Fecha:   28 de abril de  

2015  
Hora 

Inicio: 8:20 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Gerardo Campo Cabal, Decano, quien preside Si   2. Jesús Alberto Calero Escobar, Director Escuela 
de Odontología Si        

3. Fabián Méndez Paz, Director Escuela de Salud 
Pública Si        4. Claudia Inés Gómez Perdomo, Directora Escuela 

de Rehabilitación Humana.  Si      

5. Claudia Santamaría de Herrera, Directora  
Escuela de Enfermería  Si             6. Adalberto Sánchez, Director (E) Escuela de 

Ciencias Básicas Si   

7. Carlos Armando Echandía, Director (E) Escuela 
de Medicina  Si           8. Víctor Hugo Dueñas Rivera, Director Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si     

9. Adolfo Contreras Rengifo, en representación de 
los Centros e Institutos de Investigación Si        10. Octavio Piñeros, Representante de los 

Egresados (Principal)  Si      

11. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal). Si   12 José Oswaldo Candelo Coral, Representante 

Estudiantil (Principal)  No   

13 María Clara Tovar de Acosta, Vicedecana 
Académica Si  14. Hernán Pimienta Jiménez, Vicedecano de 

Investigaciones Si 

15. Jesús Alberto Hernández Silva, Coordinador 
Oficina de Extensión (Invitado) Si       16. María Eugenia Hue, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si  

17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del quórum y aprobación  del orden del día  2. Lectura, Discusión y Aprobación de Acta No. 13 de 2015  

3. Movimiento de Personal    4. Casos Estudiantiles   
5. Informes   6. Macro Proyecto CEDETES 
7. Sistema de Revistas   8. Potencial Programa Editorial de la Facultad de Salud  

9. Especialización en Cuidado de Enfermería en Trauma y 
Emergencia Quirúrgica   10. Correspondencia para Decisión 

11. Correspondencia para Información  12. Varios 
 

Desarrollo de la Reunión:  
 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.    
 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 13 DE 2015 
 
Se aprueba con modificaciones.    
 

3. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 

El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas 
 Miguel Evelio León (Escuela de Odontología). Del 14 al 15 de mayo de 2015, en Medellín. 
 Jairo Corchuelo (Escuela de Odontología). El 30 de abril de 2015, en Bogotá. 
 Judy Elena Villavicencio (Escuela de Odontología). El 30 de abril de 2015, en Medellín. 

Universidad
del Valle



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
 María Isabel Gutiérrez (Escuela de Salud Pública). Del 5 al 9 de mayo de 2015, en México. 
 Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). El 30 de abril de 2015, en Bogotá. 
 Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina) del 25 de mayo al 4 de junio de 2015, en Australia. 
 Luz Mila Hernández (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Yamileth Castaño (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto y del 20 al 22 de mayo de 2015, en Cúcuta. 
 María Elena Mejía (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Gladys Canaval (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Luis Alexander Lovera (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 María Ximena López (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Natalia Tobo (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Zaider Triviño (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Delia Burgos (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 María Oliva Sánchez (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Víctor Hugo Quintero (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto. 
 Mauricio Palacios (Escuela de Ciencias Básicas). Del 4 al 5 de mayo de 2015, en Bogotá. 

 
Renovación de Comisión de Estudios   

 Jorge Reinerio Escobar Morantes (Escuela de Medicina). Con el fin de continuar estudios de Especialización en Anestesiología 
y Reanimación, en la Universidad del Valle. Período: 2 de julio de 2015 al 1º de julio de 2016. 
 
Modificaciones 

 Mónica Carvajal (Escuela de Rehabilitación Humana). Modificar el literal a), del artículo único, de la Resolución 098, del 
Consejo de Facultad, del 21 de Abril de 2015, en el sentido que la Escuela de Rehabilitación Humana financiará gastos de viaje 
por valor de Un Millón Novecientos Mil Pesos y no como figura en dicha Resolución.   

 Mauricio Palacios (Escuela de Ciencias Básicas). Modificar el literal f), del artículo único, de la Resolución 091, del Consejo de 
Facultad, del 21 de Abril de 2015, en el sentido que la fecha de la Comisión Académica es del 28 al 29 de Abril de 2015, y no 
como figura en dicha Resolución. 
 
Pago de Bonificación  

 María Clara Tovar de Acosta (Escuela de Enfermería). Por asesoría a las Universidades Santiago de Cali y Lumen Gentium en 
Autoevaluación Institucional. Período: 12 de noviembre al 30 de diciembre de 2013. 

 Claudia María Payán Villamizar (Escuela de Rehabilitación Humana). Por asesoría a las Universidades Santiago de Cali y 
Lumen Gentium en Autoevaluación Institucional. Período: 12 de noviembre al 30 de diciembre de 2013. 
 

4. CASOS ESTUDIANTILES  
 

4.1 El Consejo de Facultad autoriza la siguiente exención de matrícula financiera: 
 
 Rosa Virginia Mora Guerra (201404333. Docente Contratista de la Escuela de Rehabilitación Humana. 25% de exención de 

matrícula financiera, para cursar la Maestría en Salud Pública. 
 
5. INFORMES 

 
5.1 De la Vicedecana Académica   
 
 En el Comité Central de Currículo se presentó un trabajo que viene haciendo la Facultad de Ingeniería sobre las diferentes 

modalidades de trabajo de grado y tienen alrededor de diez modalidades, además de vincularse a un proyecto de 
investigación, realizar proyecto de investigación dentro de un grupo, pasantías, trabajo de campo, cursar asignaturas de 
programas de Maestría y Doctorado cumpliendo con una nota mayor de 3.5, entre otros; quedaron de enviar el documento 
para que sirva como ejemplo para que las demás Facultades reglamenten lo relativo a Trabajo de Grado en pregrado.  

 Se hizo referencia al cumplimiento de lo que dice el Acuerdo 007-1996, sobre los reglamentos de posgrado, se presentó un 
esquema de lo que debe llevar un reglamento de Maestría y Doctorado y se dijo que cada uno de los programas deben 
presentar su reglamento; estaban los reglamentos de Ciencias, Ingeniería y Administración, los cuales fueron distribuidos 
entre los miembros del Comité para su revisión para ser presentados en dos semanas. 

 En el Comité de Currículo de Pregrado se presentó una experiencia interesante del programa de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria a quien el Departamento Nacional de Planeación invitó a acompañar una misión de la Universidad 
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Surcolombiana por el Macizo Colombiano. Se les pidió que escribieran la experiencia y que la presentaran en la Gran Sesión 
de APH y además se solicitará un espacio para presentarlo en el Simposio de Investigaciones, dado que cabe dentro del tema 
de Cuidado Humano.  

 La semana pasada con la Directora de la DACA estuvo en el Ministerio de Educación Nacional, en una capacitación para los 
programas de salud que fue más para resolver algunas inquietudes, aunque no había quien resolviera lo relativo al Decreto 
055-2015. Se informó que saldría un nuevo lineamento para lo que tiene que ver con los Anexos Técnicos y mandaron los 
nuevos formatos, para que los programas que estén en el proceso de Registro Calificado deben diligenciar y se espera que eso 
facilite el trabajo y que no devuelvan los documentos, pues debe coincidir perfectamente el cupo, con el número de 
estudiantes y rotantes en los diferentes sitios. Se les remitió a los Directores de Programa de Pregrado y Posgrado los nuevos 
formatos de Anexos Técnicos con sus instructivos para que sean actualizados, lo que significa devolverse en el proceso dado 
que deben se firmados por el Director de la Institución de Servicio y el Rector.  En la reunión se hizo referencia a Resolución 
No. 1.786 de 2014 que se debe tener en cuenta para el Registro Calificado, que indica que se debe  sustentar la pertinencia del 
programa y dicha Resolución establece que se crea un Comité en el Ministerio de Salud y Protección Social para evaluar 
específicamente ese aspecto.      

  Se devolvió la Resolución del Consejo Académico, del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, dado que le 
colocaron que era de seis semestres y no de siete, como corresponde y ese tipo de inconsistencias genera dificultades 
posteriores, además que no es real.   

 Recuerda que las evaluaciones de la Facultad de Salud se van a cruzar con la Asignación Académica, lo cual debe coincidir. La 
Coordinadora de la Oficina de Evaluación sacó del informe de evaluación docente cuatro aspectos a mejorar en la Facultad y 
tienen que ver con las metodologías, evaluación formativa, entrega a tiempo de las evaluaciones y respeto y  puntualidad, que 
son puntos fáciles de manejar y trabajar. Se hizo un mapeo de todas la Escuelas para sacar los profesores bien evaluados, que 
son varios, y se está planteando hacer un conversatorio con ellos y que cuenten a todos los profesores de la Facultad sus 
experiencias.   

 Recuerda que a partir de mañana se abre el sistema para registrar las asignaturas nuevas y para modificación, por tanto, 
presenta para aval: 
 
Asignaturas Nuevas 

- Escuela de Enfermería: Narrativas del Cuidado  
- Departamento de Ginecología y Obstetricia: Cuidado Crítico Obstétrico, Ecografía I, Ecografía II, Laparoscopia, 

Uroginecología.  
- Vicedecanato de Investigaciones-Doctorado en Salud: Bioestadística, Ética y Bioética, Filosofía e Historia de las Ciencias de 

la Salud, Métodos de Investigación Interdisciplinaria, Seminario de Tesis  I.    
 

Modificación Asignaturas  
- Departamento de Morfología: (604027M) Anatomía Macroscópica II, modificación de Prerrequisitos. 
- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: (602002M) Inmunología General, (602003M) Bacteriología General, 

(602004M) Hematología General, (602005M) Bacteriología Médica Humana, (602006M) Inmunología Clínica, 
(602008M) Laboratorio Bioquímica Clínica, (602011M) Micología Médica, (602014M) Práctica Clínica Bacteriología, 
(602015M) Práctica Clínica en Bioquímica, (602016M) Práctica Clínica Hematología, (602017M) Práctica Clínica en 
Inmunohematología, (602018M) Práctica Clínica Inmunología, (602019M) Práctica Clínica en Parasitología, (602020M) 
Práctica En Micología Médica, (602022M) Bioquímica Clínica II, (602025M) Trabajo de Campo, (602033M) Bioquímica 
Clínica I, (602034M) Medicina en la Transfusión Integral I, (602035M) Medicina en la Transfusión Integral II, (602040M) 
Biotecnología Aplicada, (602043M) Sistema de Gestión de Calidad, (602044M) Aseguramiento de la Calidad, (602046M) 
Parásitos Emergentes, Reemergentes y Exóticos. Se les modifica prerrequisitos, conforme la Resolución del Programa 
Académico.  

 
El Consejo de Facultad avala las asignaturas nuevas y las modificaciones presentadas. 
 

5.2 Del Vicedecano de Investigaciones    
 

 Se está en el proceso de inscripción para admisión al Programa de Doctorado en Salud, el cual ha tenido buena acogida y se 
estima que podrían inscribirse alrededor de 30 aspirantes. Las entrevistas para la selección se harán con el Instituto de 
Psicología.  

 Hay un convenio con Cideim el cual se viene adelantando desde hace algún tiempo, pero ha estado represado y retomó el 
tema cuando asumió el Vicedecanato, posteriormente desde la Vicerrectoría se expresaron algunas inquietudes las cuales se 
enviaron a la Escuela de Ciencias Básicas para que lo ajustaran. Entre las dos Instituciones existe un convenio marco y todo 
convenio marco debe tener convenios específicos para desarrollar algún punto en particular, lo cual implica un cronograma 
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de actividades, propuestas fijas y responsables. La Escuela de Ciencias Básicas llevó el documento al Consejo de Escuela y la 
Representante Profesoral solicitó el convenio y lo remitió a todos los profesores de la Escuela para que opinaran, 
posteriormente la Representante Profesoral recogió los aportes de los profesores y hacen cambios amplios a la propuesta 
inicial, por tanto, se está a la espera que se aborde el tema nuevamente en el Consejo de Escuela.   

 A través de la Oficina de Comunicaciones se remitirá información relacionada con convocatorias internas y externas, que 
están abiertas en las cuales se puede participar apoyando políticas de esta administración como es el enlace con el Pacífico  o 
vinculación con las regionales. Al revisar las cifras hay recursos importantes a los cuales se puede aspirar, por tanto, si algún 
profesor o grupo necesita apoyo para diseñar el proyecto, el Vicedecanato estará atento a colaborar.   

 En el Comité de Investigaciones de la Facultad se inició la capacitación a representantes de las Escuelas sobre las bases de 
datos Pivut y Orcid y cada uno de ellos replicará el modelo en su Unidad Académica y se espera que alrededor del 40% de los 
profesores estén inscritos a esas bases de datos que abrirán posibilidad de mejores convocatorias y mejor control de la 
producción intelectual. 

 Respecto a la convocatoria interna de investigación, avanza el proceso de la calificación de los proyectos. Se sigue con una 
carencia que es general en la Universidad y es la pobre identificación de evaluadores efectivos, en el sentido, que acepten ser 
evaluadores y que respondan a las evaluaciones.   

 Dado que se ha estado hablando del sistema de libros y publicaciones, comenta que en el Comité Editorial al parecer existe 
interés dado que le propusieron hacer una nueva edición del libro Sistema Nervioso y el Director del Programa Editorial en la 
comunicación que le envió sobre la necesidad de actualizar el libro, dice que haga extensivo a la Facultad que quienes tengan 
libros para volverlos a editar, el Programa Editorial los puede apoyar.  
 

5.3 Del Coordinador de la Oficina de Extensión  
 

 Ayer se llevó a cabo el Comité de Extensión de la Facultad de Salud, que fue la primera reunión de carácter oficial donde se 
pretendía dar a conocer el plan de trabajo que fue presentado en el Consejo de Facultad. Se realizó en un hotel que cedió sus 
instalaciones para que los conocieran y tuvieran en cuenta en los eventos de educación continua que se puedan realizar. 
Asistió el Decano, casi todos los representantes de las Escuelas y el Director del Centro Cedetes; fue una reunión proactiva en 
la cual los participantes oyeron la presentación e hicieron aportes que consideran que el Consejo debe tener presente, como 
es facilitar la participación activa de los miembros de las Escuelas en el Comité de Extensión; otro aspecto es la importancia 
que tiene que cada uno de los docentes coloque en la Asignación Académica las horas dedicadas a extensión, que está por 
definir el número de horas, pero en aras de lo que se viene más adelante para la Universidad se piensa que las actividades de 
extensión y proyección social sean estimuladas y no es propósito en este momento volver al antiguo concepto de que las 
actividades de extensión que se colocan en la asignación sean cobradas a la Facultad de Salud. Se  retomó la importancia y el 
acompañamiento de todos los miembros en las actividades que se piensan realizar en la Región Pacífico buscando, como ha 
sido un propósito del Consejo, transformar los indicadores de salud de esa región; se destacó la idea y el compromiso de 
trabajar en equipo con todas las Unidades Académicas, resaltando que la Oficina de Extensión es un apoyo para todas las 
Escuelas que así lo requieran para las actividades de extensión, se recalcó la idea de trabajar como Facultad aprovechando las 
oportunidades que el medio ofrece.  

 Desde la Oficina de Extensión y con la Oficina de Comunicaciones se está haciendo un llamado al Consejo para ver qué ideas 
surgen para la celebración de los 70 años de la Universidad del Valle, para realizar algún evento académico de extensión con 
proyección a la comunidad y se ha planteado que sea alrededor de las experiencias académicas docentes exitosas y la otra 
idea es transmitir el impacto que como Facultad de Salud se ha tenido en la comunidad. Solicita que las Escuelas, a través de 
la Oficina de Comunicaciones, hagan llegar las iniciativas para esa celebración y así participar de manera activa.  
 
El Director de la Escuela de Odontología informa que el 29 de mayo el Grupo Alianza Global llevará a cabo una actividad de 
educación en salud oral para el Campus San Fernando, a la cual se vincula Colgate que dará a todos los asistentes un kit de 
higiene y además Oral-B hará llegar cremas y cepillos, por tanto, se puede hacer en el marco de la celebración de los 70 años 
de la Universidad del Valle,  como una actividad de la Facultad. 
 
El Decano le solicita enviar la información para oficializarlo con el Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, 
como ejemplo del esfuerzo por trabajar coordinadamente.  
 

5.4 Del Decano       
 

 La familia del Dr. Gabriel Velásquez Palau (q.d.e.p), está invitando a una misa que se celebrará hoy a las 6:00 pm en la Antigua 
Capilla del Colegio Berchmans. Propone al Consejo de Facultad realizar un homenaje, coordinadamente con el nivel central 
de la Universidad, en fecha por definir, pero en el cual se pudiera lograr una participación masiva de la Facultad.  
 
El Director de la Escuela de Odontología comenta que la propuesta debe ser que este tipo de homenajes quede 
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institucionalizado para todos los gestores de las diferentes Escuelas, dado que hay otras personas que también hicieron 
aportes al quehacer de la Facultad. 
   
El Decano comenta que esa sería la postura, en el sentido, que aquellas personas que contribuyeron de manera significativa 
al desarrollo de las distintas Unidades Académicas, tengan el reconocimiento que se merecen.  
    

 Con la Coordinadora Administrativa se reunió con el personal del HUV encargado del tema de parqueadero, dado que ellos 
están racionalizando los parqueaderos disponibles e informaron que van a iniciar un estudio, pero que parten de querer 
favorecer a aquellas personas que asisten regularmente al HUV y realizan actividades asistenciales, pero que se debe tener en 
cuenta que tienen 3.000 funcionarios, sumado al personal de clínicas y de posgrados de la Facultad, por tanto, trataran de 
privilegiar a las personas que realizan sus actividades en el HUV y cruzarán contra la base de datos de la Facultad.     

 En el pasado Consejo Académico se hizo mención a la acogida del Doctorado en Salud. El Vicerrector Académico con 
funciones delegadas de Rector, habló de una visita al Congreso de la República en el cual se creó una Comisión denominada 
“Desafíos del Futuro” que tiene que ver con una Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
representación de universidades públicas y privadas y quedaron como primeros representantes la Universidad Nacional, 
Universidad de Antioquia, Universidad Javeriana y Universidad del Rosario; comentó que avanzan por buen camino las 
conversaciones con los Sindicatos. El Decano les solicita a los Directores de Escuela tener propuestas alternativas para los 
cursos de posgrado que tiene la Facultad, por la situación que se puede prever de movilizaciones que se avecinan en las 
próximas semanas, dado que está la movilización de los maestros de Fecode, el cese de actividades de las Universidades 
Nacional y de Caldas, el anuncio del Presidente de la República de cero incremento a los salarios de los empleados públicos, 
la Asamblea Profesoral que hay mañana en Meléndez, por tanto, puede llegar a presentarse situaciones que alteren el acceso 
a los salones y como esto afecta particularmente los posgrados, se deben tener alternativas.  A una comisión que conformó el 
Consejo Académico se le había pedido que buscara  acciones creativas o alternativas de manifestación y el martes hizo 
actividad la cual fue criticada por algunas agremiaciones sindicales. 

 Recuerda que el Dr. Julián Herrera comentó el año pasado que será necesario acreditar internacionalmente los programas de 
Medicina al 2022 y para la segunda semana de junio hay una reunión con Ascofame dado que quieren realizar esa 
acreditación con un ente internacional, por tanto, asistirá para conocer de qué se trata. En la pasada reunión de Ascofame le 
obsequiaron una Tablet que tiene el logo de Ascofame y de la Universidad, que hace parte de una propuesta que sirve para la 
discusión del programa editorial y el sistema de revistas, y se trata de a través de una editorial venderla a los estudiantes de 
Latinoamérica con los libros producidos por los profesores de Colombia, pero el plazo para haber enviado la relación de los 
libros desde la Facultad de Salud era ayer.   

 Semanalmente se han estado haciendo reuniones de Junta Directiva del HUV y la última fue para aprobación de actas y una 
de ellas generó tanta dificultad que se citó nuevamente para el próximo lunes, pues se trata de una nueva tercerización y es 
un tema delicado y la Directora de la Beneficencia del Valle es la que más ha insistido en que se retome el punto, aunque la 
Junta había aprobado esa decisión de entregar la facturación a un operador. Estará informando al respecto. 

 Asistió a reunión del Comité de Extensión y felicita al profesor Jesús Hernández, pues considera que se va por el camino 
correcto  

 Los Doctores Enrique Herrera y Edgar Iván  Ortiz pidieron una cita el pasado viernes y ante el tema presentado les solicitó 
hacer una reunión ayer. El Dr. Ortiz es el Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia y ha venido 
trabajando desde hace casi unos diez años en disminuir la morbi-mortalidad materna, asesorando al Ministerio y hay toda 
una serie de acciones al respecto, más el esfuerzo de toda la gente trabajando en el país, que han permitido pasar de 75 a 53 
muertes y han ido construyendo un material que sirve para educación e intervención sobre el concepto que se ha creado de 
mortalidad materna extrema, por tanto, los invitó al Consejo de Facultad del 12 de mayo para que compartan la información 
dado que la idea es crear un centro como el que había en Uruguay, que es como un observatorio de intervención para actuar 
sobre mortalidad materna. La propuesta tiene respaldo de la OPS y se va a crear un centro en Cali, uno en México y se 
reactivará el de Uruguay y el de Cali será en la Universidad del Valle, que se articula e integra con todo lo que es el proyecto 
de intervención que está planteando la Facultad para Región Pacífico.   

 Le ha pedido a la Coordinadora del Comité de Calidad que se cree en la Facultad el Comité de Laboratorios, dado que existe el 
institucional al cual ella asiste junto con los representantes de las Facultades de Ciencias e Ingeniería. El Comité de 
Laboratorios de la Facultad buscara que los requerimientos y expectativas que tienen los profesores de los distintos 
laboratorios correspondan a un determinado proyecto y que lo puedan explicar, es decir, en la medida que se hacen 
solicitudes, identificar a qué proyecto le está aportando y de qué manera indirectamente va a contribuir a lograr el norte 
planteado en el Plan de Desarrollo, de los indicadores de salud y la  situación social de la Región Pacífico, y que no se den 
situaciones como la que se está presentando que se ha comprado un equipo y el Jefe de la Sección dice que no lo recibe 
porque no es de la marca que quería, pero dentro de la Sección hay tres profesores que dicen que se reciba y dos que dicen 
que no; recuerda cuando se hacen solicitudes se dan unas especificaciones, y Compras cumple con ellas, y no se le puede 
presentar la dificultad a la institución por ese tipo de situaciones. Se tiene la necesidad de crea un Comité de Laboratorio que 
racionalice las expectativas de actualización tecnológica y que además entre a determinar las especificaciones técnicas del 
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equipo y eso debe contribuir para que ese tipo de situaciones no se repitan en el futuro.  
  
El Director (E) de la Escuela de Ciencias Básicas hace referencia a posiciones que muchas veces los docentes tienen respecto 
a equipos, dado que se puede tener en el mercado varias opciones que ponen especificidades técnicas que son generales y en 
esas opciones, se ha mostrado durante años y por experticia de quien lo está solicitando del conocimiento, funcionamiento y 
de la operatividad de esos equipos, que muchas veces se encuentra que el hecho de cumplir con las especificaciones no 
significa que haya calidad, lo cual ha pasado en la Escuela.  
  
El Decano comenta que ese es el tipo de discusiones que deben dar ese el Comité de Laboratorios, pues según se le ha 
informado puede llegar a argumentar el por qué determina marca y por qué no las otras, logrando que se compre el que debe 
ser.   
 

 Se ha seguido trabajando en acopiar necesidades y tratar de costear para presentar propuestas que busquen financiación 
externa, por equipos de laboratorios  y equipos audiovisuales, sin olvidar lo que será dotar el Aulario, y es un esfuerzo que va 
encaminado a conseguir recursos y hace parte de un proyecto más grande en términos de cómo eso respalda la Región 
Pacífico y es allí donde también se ha considerado buscar afinar el levantamiento de los datos que permita optimizar el 
diagnóstico de salud de esa región y cómo articular intervenciones que se puedan hacer, por tanto, le solicita al Coordinador 
de la Oficina de Comunicaciones presentar lo que se ha desarrollado al respecto. 
          
A continuación el Coordinador de la Oficina de Comunicaciones realiza presentación sobre lineamientos generales para la 
vinculación de la Facultad de Salud a la Región Pacífico, la cual se adjunta al acta, y se destaca: 
  
- El propósito es aportar a la transformación social de las comunidades de la zona costera de la Región Pacífico de Colombia, 

contribuyendo a la modificación de indicadores de salud de las mismas. 
- Como características de la Región Pacífico se tiene: Desigualdad en niveles de desarrollo entre los departamentos y dentro 

de cada departamento y entre las sub regiones de cada departamento; altas inequidades en un contexto de oportunidades 
regionales y nacionales (educación, salud, seguridad, transporte, empleo, entre otros); problemas de salud complejos 
debido a determinantes involucrados (educación, ingresos, seguridad, infraestructura, cultura, empleo, entre otros); 
Universidades con fuerte arraigo en la región: una oportunidad para aprovechar; oportunidades de crecimiento y 
desarrollo: solo si hay sinergias y trabajo conjunto público, privado, comunitario. 

- La propuesta a largo plazo es un desarrollo inter institucional de un conjunto articulado de proyectos (cluster) que 
contribuyan a la reducción de la morbimortalidad materna en la zona costera de la región pacífico de Colombia.  

- En el corto plazo se plantea como propuesta respuestas inmediatas a necesidades: 1-Ofertas de formación continua y de 
intervenciones puntuales para el fortalecimiento de capacidades locales, construcción de confianza y aprestamiento 
institucional, con temas identificados de manera conjunta, ofertas apoyadas en TIC, vinculación de instituciones y entidades 
de la región (aproximación, aprestamiento y construcción de lenguajes compartidos) e identificación de temas, 
instituciones y agentes líderes. 

 
 El próximo lunes 4 de mayo se llevará a cabo actividad donde la Universidad presentará el borrador de Plan de Desarrollo 

2015-2025 y si bien el documento ha estado en la página de la Universidad desde hace varias semanas, esta es la oportunidad 
de participar y aportar al proceso. En la sesión se va a repetir parte de lo que se hizo en Santander de Quilichao donde varios 
profesores, entre ellos el profesor Felipe García,  presentarán unos marcos conceptuales y retos que tendría ese Plan de 
Desarrollo hacia el futuro. Del evento se hará transmisión en el Auditorio Diego Delgadillo y considera que todos deberían 
organizar actividades académicas para que fuera el mayor número de profesores a la actividad. 
  
El Representante Profesoral comenta que para ese día se ha decretado flexibilidad académica, por tanto, están dadas las 
condiciones para poder asistir.    
 

5.5 Del Representante Profesoral 
 

 Invita a la Asamblea de Profesores que se realizará mañana a las 9: 00 a.m en el Salón Valle del Cauca, de la Facultad de 
Ingeniería, para lo cual se solicitó flexibilidad para que los profesores asistieran y salió comunicado de la Secretaría General, 
diciendo que en el horario de la Asamblea no hay clases. Se va a discutir lo que tiene que ver el Plan Nacional de Desarrollo y 
el impacto que tendrá en la educación superior el nuevo sistema de educación terciaria.  

 El profesor Luis Aurelio Ordoñez ha estado publicando y enviando una serie de relatos sobre la historia de la Universidad y la 
propuesta es que se convierta en un libro que puedan recibir todos los profesores de la Universidad como parte del 
reconocimiento a los 70 años de la Universidad.    

 Se ha enviado a través de Corpuv una comunicación de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia en la cual 
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se lamenta y protesta por el asesinato del profesor jubilado Luis Fernando Wolff.  

 Hasta el momento no se ha dado claridad sobre cómo se hace el cálculo de los Gastos de Representación con la nueva 
Resolución, por tanto, el profesor Pedro Prieto quedó de reunirse con el Vicerrector Administrativo para que dé claridad al 
respecto y lo que se quiere es que la Resolución sea modificada y que se dé una formula para ese cálculo. Mañana no hay 
Corpuv, por la Asamblea de profesores, por tanto, se espera que el otro miércoles se tenga información. 

 Hace referencia a una noticia reciente que se publica en una revista, acerca  de que en China modificaron genéticamente 
embriones humanos y vale la pena revisarlo, dado que rompe una barrera ética y merece que la Facultad de Salud saque un 
pronunciamiento. Asprosalud está pensando en hacer un conversatorio sobre el tema, invitando expertos en el tema.  
  
El Decano comenta que las manifestaciones deberían nacer conjuntamente para que hubiese una propuesta de comunicado.  
 

6. MACRO PROYECTO CEDETES  
 
El Director del Centro Cedetes, profesor Adolfo Contreras, presenta propuesta que fue presentada a la convocatoria interna 
para diseñar un macro proyecto, denominada “Hacia el Fortalecimiento del Desarrollo Local en Colombia. Construyendo 
Escenarios de Paz y Bienestar en las Comunidades” en la cual participan, Cedetes, el Grupo de Salud Ocupacional, el Grupo de 
Convivencia y Ciudadanía, Fundesalud y la Corporación Biotec. El objetivo del Macro Proyecto es, el desarrollo de un paquete 
de mecanismos gerenciales y tecnológicos basados en desarrollos conceptuales, enfoques teóricos y metodológicos de 
planificación para el desarrollo y herramientas para formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación orientados al 
fortalecimiento de la gestión pública de los planes de desarrollo local, en un área demostrativa del Valle del Cauca. A la 
presentación de la propuesta asisten, el profesor Carlos Osorio, la profesora Ligia Malagón y la Dra. Myriam Sánchez. Copia de 
la presentación se adjunta al acta.       
 
Sobre la propuesta se realizan los siguientes comentarios: 

 
- Profesor Carlos Osorio. Los Municipios tienen unos saberes, dirección, organización y un Plan de Desarrollo el cual contiene 

las mismas variables del Plan de Desarrollo Local en todo el país y la idea es que ese Plan de Desarrollo permite que 
cualquiera de las iniciativas que los diferentes grupos tienen, puedan impulsar lo que el Municipio viene pensando desde su 
propio territorio y entorno, y la Universidad va a potenciar el conocimiento que la práctica y el ejercicio del Plan de 
Desarrollo le ha ido dando; la idea es que esta sea una herramienta que potencie a las diferentes administraciones que van 
llegando al Municipio y que ojala en el inmediato, mediano y largo plazo se haga un intercambio de saberes desde el punto de 
vista del expertismo del Municipio y los conocimientos que llegan con la participación que han tenido los diferentes 
coordinadores de los grupos e intercambiarlos y hacer la potenciación del plan de acción. Se cree que si se fortalece el Plan de 
Desarrollo se tendrá trabajo digno, se potencializa el área de desarrollo de la agricultura y se mejora la situación.    

- Profesora Ligia Malagón. Hay una brecha entre lo que está publicado, la reglamentación y las políticas y lo que pasa en la 
práctica, brecha que es cada día más grande y el proyecto apunta a algo central que es construcción de capacidad local, para 
reflexionar e intervenir sobre realidades y para eso se deben buscar unas puertas de entrada que son problemas y eso los va 
a motivar a actuar, pero además esos problemas sentidos están relacionados con una concepción de salud y de salud pública 
que es más amplia y no tan estrecha como la que se tiene ahora que es mirar solo desde la perspectiva biológica en lugar de 
una perspectiva social, en ese sentido, los determinantes sociales que están en el Plan Decenal de Salud no se ven en la 
práctica, dado que se tiene lógicas de planeación y actuar sectorial, no intersectorial. Se debe ver cómo esa construcción de 
capacidad permite llegar a hacer un trabajo intersectorial, agenciado por una concepción de salud que trasciende lo sectorial.   

- Dra. Myriam Sánchez. Se ha encontrado con un tema común y concreto de la dieta regional, en el sentido de qué come la gente 
y eso qué incidencia tiene en sus características de salud, específicamente en las enfermedades crónicas no transmisibles y se 
ha encontrado con que en la política pública se promueve especialmente el consumo y se habla de cinco frutas al día pero no 
se sabe ni cuáles, ni para qué y quien tiene acceso generalmente a esa fruta, es importada y con muchas se tiene dificultad con 
los limites máximos de residualidad y de pesticidas. Se ha insistido en la relación de la parte de la producción, es decir, no 
solo el consumo para la salud, sino qué pasa con la producción, donde se ha encontrado gran cantidad de elementos comunes 
desde la parte de salud ocupacional, hasta la parte de contaminación.   

- Vicedecano de Investigaciones. En experiencias pasadas de convocatorias, en la Vicerrectoría de Investigaciones se 
identificaron ocho propuestas de este tipo y surgió la recomendación de que propuestas que eran complementarias o que 
convergían se pudieran fusionar, por tanto, consulta si el grupo está dispuesto a fusionarse con otro grupo de la Universidad 
con otras propuestas, para enriquecerse.  

- Director de Cedetes. Se está dispuesto a fusionarse con otros grupos siempre y cuando aporten, haya voluntad de trabajo y  
siempre que haya asuntos claves importantes.  

- Director (e) Escuela de Ciencias Básicas. Es una propuesta innovadora y resalta el componente agricultura y salud, por tanto, 
consulta si están filosóficamente orientándose a agricultura saludable, a la seguridad alimentaria o al esquema tradicional 
que se ha traído en los últimos 50 años, es decir, reconversión de ese esquema hacia sistemas tradicionales de alimentación 
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en corporación y productividad o por el contrario van a cambiar el paradigma, es decir, eliminar esos sistemas de producción 
consumo y regresar nuevamente a estrategias de alimentación tradicionales de productos disponibles e inmediatos.  

- Dr. Myriam Sánchez. Se habla de un concepto básico de conversión agrícola donde se debe hacer un cambio y en ese sentido 
se trabajó con concepto de sistemas agrícolas de alto valor agregado, desde el productor agrícola hasta los bio productos.       

- Directora Escuela de Enfermería. Es interesante la propuesta y la Facultad tiene un histórico en haber trabajado en territorio, 
volcando muchas estrategias. En la presentación quedó claro que por qué el territorio de la Cumbre en tanto la gestión y las 
condiciones de favorabilidad y allí se va a fortalecer todo lo de agricultura y lo de paz, pero ese no es un  territorio que se 
tenga identificado como violento. 

- Profesora Ligia Malagón. Las circunstancias son coyunturales pero lo importante es que se quiere tomar un área 
demostrativa para trabajar en lo que es desarrollo municipal para el país y ese es un caso donde se puede desarrollar. El  
criterio para seleccionarlo es que hubieran condiciones favorables, pero eso no quiere decir que sea solo para la Cumbre, 
además hace 15 años se hizo un estudio interesante y se trabajó allá y más que los gobernantes, los funcionarios sobretodo 
del sector educativo y de salud y la comunidad tienen un alto nivel de confianza en la Universidad, incluso muchos de los 
proyectos anteriores aún están funcionando, por tanto, es construir sobre lo que está hecho y además con el gobierno 
municipal se hizo un análisis de lo que era la coherencia entre necesidades de la población y la respuesta social e institucional 
y hay una brecha inmensa.  

- Representante Profesoral. Como propuesta de Macro Proyecto es innovadora,  cuando se habla de paquetes se necesita unas 
tecnologías y podría explorarse ir mas allá, dado que una de las necesidades que se tiene en el país es la intervención y allí 
valdría la pena incorporar nuevas tendencias para pasarlas a este tipo de modelos y se lograría un impacto sobre el terreno y 
sería una innovación tecnológica, pero con una intención social y allí se podrían incorporar otros grupos como Genómica que 
pueden derivar ciertas tendencias y ciertos desarrollos para este tipo de proyecto.  
Director Escuela de Salud Pública. En el Claustro de Escuela de ayer se hacia una revisión de la noción de transdisciplina 
como un norte que la Escuela se planteó alrededor del desarrollo de investigación, de modo que con un grupo, además del 
que está en la formulación de ese tipo de iniciativas, son las que se deben alimentar desde la Facultad y promover. Aparece la 
palabra desarrollo en diferentes contextos y algo que se debe discutir en la formulación de la propuesta es cómo se concibe  y 
qué se entiende por desarrollo, dado que entenderlo dentro de los modelos actuales es complejo y pensar que se va a dar el 
paso adelante con los modelos actuales es difícil, por tanto, implica repensar qué es lo que es desarrollo y al interior del 
proyecto será interesante ver cómo se piensa eso. Evidentemente la propuesta desborda la Facultad y se necesita trabajo con 
grupos de toda la Universidad. Recuerda que mañana se realizará el Foro sobre Planes Territoriales de Salud y sería 
interesante asistir para ver cómo se relaciona con el Plan Decenal, dado que el Ministerio ha diseñado toda una metodología, 
de tal manera que la propuesta no vaya en contravía.  

- Decano. La propuesta es importante porque expresa lo que ha sido política de Facultad que es buscar integrarse con otras 
áreas y que los esfuerzos no sean solo desde salud sino que convoquen a otras áreas que respondan a las necesidades de la 
población. Con el objetivo en mente de la propuesta de, desarrollos conceptuales, enfoques teóricos y metodológicos de 
planificación para el desarrollo y herramientas para formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación orientados al 
fortalecimiento de la gestión pública de los planes de desarrollo local, en un área demostrativa del Valle del Cauca, recuerda 
que en la Facultad durante este año se retomó el Plan de Desarrollo 2012-2030 porque el norte de mismo plantea contribuir 
al desarrollo social de la Región Pacífico, interviniendo sobre indicadores de salud, es decir, que en el 2012 la Facultad como 
un todo se comprometió que para el 2030, los esfuerzos estarán encaminados en procura de esa meta que por lo ambicioso 
marca un esfuerzo grande, por tanto se tenía que empezar a cambiar la forma en que se están aproximando a hacer las cosas 
del día a día, eso ha llevado a acercamientos con otras Facultades y a planteamientos que hasta el momento son ideas, de 
cómo las distintas Facultades podrían contribuir a intervenir sobre la sociedad; al tratar de enfocar cuáles serían los 
indicadores a los cuales la Facultad podría apuntarles porque si se dice que son de salud, una sola Facultad no podría tener 
esa aspiración y es partir de allí que han aparecido grupos de trabajo que han empezado a tratar de ver de qué manera 
podría, primero la Facultad contribuir con sus saberes para entrar a actuar en esos indicadores de salud y se inició pensando 
en dos que era mortalidad infantil y mortalidad materna y en las últimas semanas se ha ido enfocando en mortalidad materna 
y en esas discusiones han aparecido ejemplos como con el Departamento de Ginecología y Obstetricia que plantea tener un 
CLAP con base en la Facultad donde se hablaba de disminuir esa mortalidad, desde Ciencias Básicas no solo a través del grupo 
de nutrición, sino que al identificar la etiología de esa mortalidad materna cómo podrían contribuir con métodos diagnósticos 
que fueran de fácil aplicación en el litoral, que permitieran que personal de salud básico pudiera aplicarlo, hacer una remisión 
y buscar en elementos adecuados; desde Enfermería, Medicina y Salud Pública, todo lo que son estrategias de Atención 
Primaria en Salud, cómo podría pensarse en capacitar ese personal que estaría en la zona. Hay otra estrategia y es que hace 
unos días estuvo en ESE Ladera en Siloé con la Primera Jornada de Alianza Global de Salud Oral que actuó sobre 600 niños de 
colegios y eso hace parte de un esfuerzo por evaluar todas las actividades que se hacen desde las distintas Escuelas en esa 
comuna y ahí intervienen desde hace años las Escuela de Rehabilitación Humana, Medicina y Enfermería, y se debe ver cómo 
entrar a evaluar eso como una experiencia demostrativa que pudiera ser replicada en el resto de la ciudad, pero además 
llevarlo al Litoral Pacífico. Es grato oír la propuesta y se debe ver cómo se va a lograr sumar esfuerzos de Facultad, 
incorporando Facultades del resto de la Universidad y entrar a trabajar en interacción con entes externos, para lo cual se ha 
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pensado iniciar con las Universidades Públicas, es decir Nariño, Cauca, Tecnológica de Quibdó, del Pacífico de Buenaventura y 
Universidad del Valle, de manera que se cree una red que involucre después Gobernaciones, Alcaldías y Planes de Desarrollo 
de los Municipios. Se ven  muchos aspectos en común y lo que menos se quisiera es trabajos en paralelo, sino que se sumen 
sinérgicamente. Para la presentación que hará el Departamento de Ginecología y Obstetricia el martes 12 de mayo, le solicita 
al profesor Adolfo Contreras hacer extensiva la invitación a los que participan en la propuesta. Desde la Oficina de 
Comunicaciones se ha hecho un trabajo de recoger información acerca de los Municipios del Valle del Cauca y les ha solicitado 
hacerlo para la Región Pacífico y le solicita al Coordinador de la Oficina de Comunicaciones informar al respecto. 
 
A continuación el Coordinador del Grupo de Comunicaciones presenta Portal de la Facultad en el enlace de Procesos de 
Interés que es un espacio que hace parte del desarrollo de la línea de trabajo de Gestión del Conocimiento, que adelanta el 
Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud, y que tiene como propósito aportar a la construcción de opinión entre la 
comunidad universitaria de la Facultad y a la toma de decisiones informada de la misma, en torno a temas sobre los cuales 
esta debe pronunciarse o al menos debatir interna o públicamente. En este espacio se encontrará información acerca de 
procesos que se encuentren en debate en el país, bien por razones legislativas, o bien por la relevancia y visibilidad pública de 
los mismos en un momento dado, y los cuales tienen relación de pertinencia con el quehacer de la Facultad de Salud, en tanto 
que versen sobre dos aspectos centrales de la misma: la educación superior en salud y la salud. Hay un espacio planificación 
territorial en salud del Valle del Cauca, en donde hay documentos que contienen información sobre la población y los 
territorios, inicialmente de los 42 municipios del Valle del Cauca: Planes de Desarrollo, Diagnósticos, y Planes Territoriales de 
salud. También están el Plan de Desarrollo de Colombia, el Plan de Desarrollo del Departamento y el Plan Territorial de Salud 
del mismo y por solicitud del Decano se incorporó toda la Región Pacífico. 
 

7. SISTEMA DE REVISTAS  
 
El Decano comenta que hace unos días en la reunión inter Facultades del Campus San Fernando, el profesor Mauricio Palacios 
presentó la propuesta del Sistema de Revistas de la Universidad y consideró importante que el Consejo la conociera y además 
informar que se está tratando también lo que seria el Programa Editorial de libros de la Facultad y entrar a proponer de qué 
manera va a funcionar. 
  
El Profesor Mauricio Palacios, realiza presentación del Sistema de Revistas de la Universidad del Valle, indicando que hará 
parte del Programa Editorial. El trabajo de este año es consolidar el Sistema de Revistas de la Universidad, que es organizar, 
promover y gestionar las revistas de la Universidad del Valle con el fin de lograr un desarrollo convergente, lo que significa 
que el sistema debe tener una política, una organización administrativa y editorial, y tener unos criterios de igualdad para 
generar lo denominado marca editorial. Las revistas científicas administrativamente estarán alojadas dentro del Programa 
Editorial, es decir que habrá recursos para apoyarlas e incluso el sistema intentará generar recursos y las Facultades tendrán 
injerencia en la parte de personal. Las revistas nunca han sido reconocidas por la Universidad y han sido esfuerzos de 
profesores e iniciativas de Facultades, actualmente han habido algunos apoyos, pero son inconstantes. De las revistas se 
quiere difusión del conocimiento y citaciones dado que es una manera de reconocimiento que se vea que en el mundo 
académico se genera respuestas. Entre la estrategias que se plantea está, la formación editorial, la protección intelectual, la 
implementación tecnológica editorial y sinergia para tener un sello editorial. Habrá un orden legislativo de esas revistas que 
es una norma que el Comité Central de Investigaciones tiene que discutir y se espera que para junio esté esa norma, que lo 
primero que tiene que hacer es reconocer las revistas que hay y establecer criterios para crear revistas. Copia de la 
presentación se adjunta al acta.    

 
El Consejo de Facultad agradece la presentación y se realizan los siguientes comentarios: 
 
El Representante Profesoral considera que al fin se está cumpliendo uno de los objetivos que hace tres años se planteó en el 
Consejo Académico, que era tener el Sistema de Revistas y es un buen avance al cual se le debe apostar. Surgen inquietudes 
como que  se ha dicho que muchas de las revistas no son visibles en bases de datos abiertas, por la periodicidad, por tanto, 
consulta si hay una directriz acerca de cuántos números publicaran las revistas; se habla de recursos y consulta si se ha hecho 
un estudio de cuál es la inversión que se hará para que una revista tenga estabilidad y se pueda sostener en el tiempo.  
 
El profesor Mauricio Palacios comenta que no tiene nada que ver el número de revistas con la visibilidad dado que hay 
revistas top y salen una vez al año o viceversa, es decir, que el desarrollo lo pone cada revista y para lograr el nivel de 
competencia y ascender depende de que consigan otras cosas. Respecto a la sostenibilidad, actualmente será más fácil 
teniendo en cuenta que todo lo que son programas tecnológicos adicionales y actualización lo hará la Universidad, así como la 
parte de enmarcación y el apoyo para formación de editores,  las Facultades deben colocar el tiempo de los editores y el 
apoyo administrativo. En relación con propiedad intelectual las revistas usaran el formato internacional de cesión de 
derechos de autor, y se ha discutido en el Comité de Propiedad Intelectual y no habrá reclamación de la Universidad hacia los 
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autores porque las revistas no general un lucro para la Universidad, lo quiere establecer son derechos patrimoniales en 
libros, música, arte y video. En relación con los editores comenta que se ha pensando en capacidades y respaldo para 
postulación y que publiquen al menos determinado número de artículos de la misma revista a la cual aspiran dado que puede 
variar de Facultad a Facultad y que demuestre que ha sido revisor, cuando se avance se subirá el requerimiento y para Editor 
en Jefe debe tener alguna experiencia editorial.   
 
El Director del Centro Cedetes comenta que es importante reconocer la estrategia de la Vicerrectoría de Investigaciones en 
donde el profesor Mauricio Palacios va a apoyar la estrategia de las revistas de la Universidad, en el sentido que la Revista 
Colombia Médica es la única revista de la Universidad en categoría A1, y es un reconocimiento importante de la Vicerrectoría 
y puede devolver mucho en apoyar en esa sinergia que tiene que haber entre el Programa Editorial de la Universidad con la 
interrelación del proceso editorial que se está trabajando en las revistas. Considera que la Universidad del Valle está quedada 
con revistas, comparada con las Universidades Nacional y de Antioquia.  
 
El Decano comenta que la discusión se retomará más adelante y circula la Tablet que le fue obsequiada en reunión de la 
semana pasada con Ascofame en la cual se ingresa y aparece las colecciones de libros a manera demostrativa de lo que se 
pretende hacer, donde en reunión del 13 de abril uno de los puntos tratados fue programa Med Table Ascofame con un grupo 
editorial Distribuna, sin embargo, sobre el tema quedaban inquietudes respecto a la propiedad intelectual.  
 
El profesor Mauricio Palacios comenta que la propiedad intelectual de lo que hacen los profesores es de la Universidad y se 
puede publicar con otra editorial que no sea el Programa Editorial, pero tiene que negociar para hacer eso. Distribuna es más 
distribuidor que editorial. La apuesta que se quiere no es libros convertidos a pdf sino construir libros electrónicos que es 
diferente, pero se debe saber adonde se quiere apuntar.      
 

8. POTENCIAL PROGRAMA EDITORIAL DE LA FACULTAD DE SALUD  
 
Se aplaza  
 

9. ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADO DE ENFEMERÍA EN TRAUMA Y  EMERGENCIA QUIRÚRGICA   
 
La Directora de los Posgrados en Enfermería Profesora Consuelo Burbano presenta el Programa de Especialización en 
Cuidado de Enfermería en Trauma y Emergencia Quirúrgica, de modalidad presencial, con tres periodos académicos de 22 
semanas cada uno. Entre las justificaciones del programa está, que los profesionales de Enfermería, para proveer cuidados 
especializados deben poseer conocimientos, habilidades, y el manejo de la tecnología  necesaria  para lograr la recuperación 
de la salud de las personas que sufren un trauma, o presentan una emergencia quirúrgica, esto contribuye a mejorar la 
supervivencia, acelerar la recuperación, limitar la discapacidad, aliviar el dolor y el sufrimiento de estas personas y su 
familia.  
 
La Especialización en Cuidado de Enfermería en Trauma y Emergencia Quirúrgica, está conformada por dos elementos, 
primero el profesional, donde toman parte otras disciplinas de la salud, en los esfuerzos para tratar de resolver los 
problemas de salud por trauma y emergencia Quirúrgica, y el disciplinar que genera el conocimiento sobre los fenómenos 
relacionados con el “cuidado de la salud de los seres humanos” que competen a enfermería. 
  
Los objetivos son: formar Enfermeros Especialistas en Cuidado de Enfermería en Trauma y Emergencia Quirúrgica, con las 
competencias disciplinares clínicas y humanísticas para brindar cuidado integral a las personas con alteración del estado se 
salud por trauma, emergencias quirúrgicas o que debido a los anteriores eventos se encuentren en estado crítico de salud; 
fomentar el desarrollo de la investigación disciplinar e interdisciplinar tendiente a mejorar la calidad del cuidado de la 
personas por trauma y emergencias quirúrgicas para disminuir la mortalidad y la morbilidad crónica producto de la lesión; 
promover la participación del profesional de enfermería en Asociaciones de Trauma para fortalecer la disciplina en el ámbito 
nacional e internacional. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
 
Al respecto se realizan los siguientes comentarios:  
 
El Vicedecano de Investigaciones comenta que en la reunión con la Universidad de Rutgers el Dr. Gregory Peg dijo que en  
Enfermería  se debería recurrir al Orange Book (libro naranja), que era como la guía principal y que eso era mandatorio, por 
tanto consulta si está en la propuesta presentada. 
 
La Directora de los Posgrados en Enfermería comenta que en el programa está interesada la Asociación Americana de 
Trauma. Con la Universidad de Rutgers se está haciendo el convenio para el intercambio de docentes con la Escuela de 
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Medicina, pero ven la importancia de que Enfermería esté involucrada en ese proceso porque consideran que es parte 
relevante de cuidado de estos pacientes, ellos tienen el documento del programa y la sugerencia que han hecho es 
profundizar un poco en la parte administrativa del programa dado que los otros elementos están acordes al documento que 
se menciona. 
    
El Decano comenta que como parte de lo que se desea en el convenio es que Enfermería también asista, siendo Directora de  
los Posgrados en Enfermería y representante al HUV en lo que tiene que ver con trauma y emergencias considera que es la  
persona que debería abrir ese camino por la Escuela de Enfermería. 
  
La Vicedecana Académica comenta que en la reunión con el Ministerio de Educación de la semana pasada se insistió mucho 
en lo que tiene que ver con la pertinencia, por tanto, le enviara la normatividad para que la revise, dado que el Ministerio de 
Salud está revisando ese aspecto; envió además las nuevas guías para los Anexos Técnicos que el MEN las acaba de cambiar y 
es importante explicar bien cuál es el total de cupos y cuáles son los cupos por rotación, de acuerdo a los Anexos Técnicos 
dado que para ellos no es claro.  
 
El Consejo de Facultad avala el programa presentado para que siga su trámite ante el nivel central.  
 

10. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

 Oficio del Dr. Fabián Méndez Paz, Director de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual presenta solicitud de cambio de 
dedicación del Profesor Fernando Arteaga Suárez. Se avala y se da trámite ante la Vicerrectoría Académica. 

 Memorando de la Oficina de Extensión por medio del cual presenta el contrato de prestación de Servicios No. C15-047 entre 
el Laboratorio de Endocrinología y el HUV. Se avala y se da trámite ante la Oficina Jurídica. 

 Memorando de la Oficina de Extensión por medio del cual presenta los cursos “Manejo preanalítico de muestras extra-
laboratorio clínico” y “Recolección de muestras de sangre por venopunción para diagnóstico clínico: estándares de calidad 
pre analíticos de la CLSI”. Se avalan y se expiden las Resoluciones Nos. 104 y 105, respectivamente. 

 Oficio del Dr. Carlos Velasco, por medio del cual solicita encargar como Jefe del Departamento de Pediatría al Dr. Pio López, 
durante el período comprendido entre el 28 de abril y el 27 de mayo de 2015. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

 Oficio del Dr. Hugo Antonio Medina, por medio del cual solicita gestionar ante el Consejo Académico apertura extemporánea 
de hoja de vida pública para el profesor Jorge Eduardo Vargas Herrera, quien reemplazará horas de la profesora Adriana 
Maira Cruz, quien no continuara como docente del departamento a partir del mes de agosto. Se avala. 

 Oficio del Dr. Enrique Herrera, por medio del cual solicita contratar al Dr. Alejandro Saavedra Tascón, durante el tiempo de la 
licencia de Maternidad de la profesora María Katherine Tabares, quien tiene fecha probable de parto el día 26 de mayo. Se 
avala. 

 
11. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN 

 
 Oficio dirigido a la profesora Gloria Palma, por medio del cual el Consejo de Facultad expresa su posición sobre la situación 

presentada en la reunión de la Red de Comités de Ética, RECEIH. 
 Oficio del Secretario General, por medio del cual informa a la profesora Sandra Milena Ramírez,  sobre aceptación por parte 

del Consejo Académico del cumplimiento de su comisión de estudios. 
 Oficio del Sr. Hernán Hugo Hidalgo, Coordinador de Área Administrativa de la Vicerrectoría Académica, por medio el cual 

informa respuesta del Comité de Estímulos Académicos a la solicitud de bonificación de la profesora Elsa Patricia Muñoz por 
su participación en el proyecto “Tramas de acción y de sentido en las practicas preventivas frental al VIH/SIDA en jóvenes 
universitarias de Cali, Colombia”, financiado por Colciencias. 

 Oficio del Profesor Alfredo Quintero, Coordinador de la asignatura Prótesis Parcial Removible y Fundamentos de Clínica II y 
III de la Escuela de Odontología, con relación a cambio de notas de estudiantes. 

 Oficio dela profesora Martha Lucia Rodríguez Paz, con relación a la carta remitida por el Prof. Alfredo Quintero y la asignatura 
Fundamentos de Clínica III del Programa de Odontología. 

 Oficio del Dr. Héctor Cadavid, por medio del cual la Comisión de Selección, recomienda al Sr. Rector el cambio de dedicación 
del profesor Julio Cesar Montoya. 

 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 

 Juan Fernando Aristizabal (Escuela de Odontología). Del 5 al 6 de febrero de 2015, en Medellín; del 17 al 22 de febrero de 
2015, en Orlando-Estados Unidos; del 3 al 7 de marzo de 2015 en Guadalajara-México y del 13 al 15 de marzo de 2015, en 
Puebla-México.  
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 Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 13 al 17 de abril de 2015, en Cancún-México. 
 Mercedes Salcedo (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). El 21 de abril de 2015, en Bogotá. 
 Lina María García (Escuela de Odontología). El 21 de abril de 2015, en Bogotá. 
 Melva Patricia Ocampo (Escuela de Enfermería). Del 11 al 13 y del 19 al 21 de marzo de 2015, en Cali. 
 Víctor Hugo Quintero (Escuela de Enfermería). Del 11 al 13 de marzo de 2015, en Cali. 
 Luis Alexander Lovera (Escuela de Enfermería). Del 11 al 13 y del 19 al 21 de marzo de 2015, en Cali. 

 
12. VARIOS  
 

12.1 La Vicedecana Académica hace referencia a la responsabilidad de los Programas Académicos en el envió a Registro 
Académico de los Programas que ofrece la  Unidad respectiva la cual es de las Direcciones de los Programas y las Escuelas, 
por supuesto que la Facultad tiene una responsabilidad, así como la Universidad, pero se debe tener en cuenta los contextos 
en los cuales se han venido desarrollando y las personas que tiene el historial hacer recuento de ello. Se refiere 
específicamente al Programa de Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, donde a través de los años se ha venido 
viendo que no logra el punto de equilibrio y cuando asumió el Vicedecanato Académico se hizo el ejercicio de desglosar cuál 
era la malla curricular, cómo circulaban los docentes, cuál era el costo, los créditos, pero resulta que de la Escuela salió el 
ofrecimiento del Programa, pasó por el Consejo de Facultad y llegó a Consejo Académico. Posteriormente la Directora de la 
Escuela le informa que el programa aparece en la oferta académica. La Vicedecana Académica envía una carta diciendo que 
no es posible ofrecerlo dado que  no se ha logrado el punto de equilibrio. Después recibe una carta, con copia a Registro 
Académico, diciendo que no se ofrecerá el Programa porque así lo decidió la Vicedecana Académica y consultando qué se 
hará con los estudiantes que están rezagados en el Programa, ante lo cual Registro Académico responde que la convocatoria 
está publicada y que no se puede dejar de ofrecer, lo cual tiene razón. Es importante la responsabilidad de las Escuelas en 
estos procesos teniendo el historial y los antecedentes y sabiendo que el Decano anterior había solicitado el estudio de 
factibilidad y el análisis para que el programa tuviese punto de equilibrio, pues con 7.5 SMMLV no se logra. La 
responsabilidad de la admisión es de los Programas Académicos y de las Unidades Académicas, en cabeza de los Directores o 
Coordinadores de los Programas y las Direcciones de Escuela, obviamente con todo el apoyo de la Facultad, de la Universidad 
y de las instancias que tienen que ver con el programa, con la convicción de que los posgrados son los que generan desarrollo 
disciplinar y son indispensables pero también se debe cumplir la norma. 
 
El Decano comenta que el llamado que se hace es porque desde hace dos años se había dicho que no se volviera a ofrecer este 
Programa hasta tanto se hiciera el estudio de factibilidad, pero se siguió ofertando y eso implica costos de funcionamiento de 
la Facultad en un rubro importante, sin haber ingresos y cuando se da una directriz es para acatarla. Reitera que sino se 
reúne el punto de equilibrio no se puede ofrecer el programa el próximo año. 
 

12.2 El Director de la  Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que la Escuela ha pasado para aprobación del 
Consejo cuatro cursos sobre Calidad Preanalítica, los cuales han sido diseñados y se están ofreciendo con base en el trabajo 
que se hizo de Laboratorio Clínico de los hallazgos para lo del fortalecimiento de laboratorio que es uno de los procesos 
priorizados en el HUV y se tiene 100 becas de docencia servicio para esa institución, pero incluso generan ingresos para la 
Escuela. 

12.3 La Directora de la Escuela de Enfermería recuerda que mañana hay almuerzo de trabajo de la Comisión Directiva para la 
Articulación HUV-Univalle, con miras a la acreditación y se presentará el punto de política y plan de trabajo de seguridad del 
paciente, por tanto, es clave que los Directores de Escuela puedan acompañar para ver cómo se conecta en el Plan de Mejora, 
las estrategias de cada una de las Escuelas. 
 
Siendo las 12:40 p.m. se da por terminada la reunión.   
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