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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. 15 DE 2020
Se avala.

3.

INFORME EQUIPO DIRECTIVO UNIVERSIDAD
La Vicerrectora Académica informa que el Rector se excusa dado que fue llamado por la Gobernadora a una reunión. La idea es
presentar un informe general de todo lo que se ha venido haciendo durante este tiempo y resolver inquietudes. Desde la
Dirección Universitaria se ha estado enfocado en temas cómo planificar el cumplimiento del semestre, que en términos
generales va a finalizar, aunque se tiene que adaptar lo que concierne a las prácticas, en un porcentaje grande en Salud y Artes
Integradas, un poco menos en Ingenierías y Ciencias y algunos aspectos del IEP. Otro frente son las acciones para enfrentar el
covid-19 desde el punto de vista que atañe por responsabilidad y compromiso social, con la puesta en marcha del Laboratorio
de Virología, conseguir los recursos para hacer las pruebas, responder a los diferentes contextos nacionales, departamentales y
regionales, aspecto que demanda actividades y disponibilidad todo el tiempo. Otro tema tiene que ver con la estabilidad misma
de la Universidad, que se relaciona con el tema de los estudiantes en dificultades, a los Vicedecanos Académicos y Directores de
Programa les llegó la solicitud hace unas semanas de enviar listados de los estudiantes que se considera tenían más
dificultades, que ha implicado hacer seguimiento, estar en contacto con los Directores de Programa, cruzar con lo que se tiene
de estrategia ASES, hacer encuestas para determinar cuáles son los estudiantes que han dejado de conectarse por falta de
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dispositivos o qué otros motivos han existido, encontrando que hay razones psicosociales, económicas, que en las casas hay un
solo computado y lo tienen que utilizar los padres por teletrabajo, aspectos que permitieron tomar una serie de acciones. Se
participa de la comisión ad honorem de la Gobernación conformada por catorce personas del departamento, que está
trabajando en seis frentes: 1-Grupo de Epidemiólogos e Infectólogos para mirar la prospectiva, lo que se espera del
comportamiento del virus, establecer protocolos y pautas de investigación, participan el profesor Ernesto Martínez y por la
Clínica Valle del Lili Juan Diego Vélez; 2-Grupo de atención al usuario que se conformó para canalizar voluntarios y han
trabajado en lo conocido como Cali Valle Corona que es la plataforma para hacer seguimiento, lo lidera la Dra. Lina Triana,
egresada de Medicina y Cirugía Plástica y Presidenta de Sociedades Científicas y trabaja mancomunadamente con el Dr.
Enrique Enciso, Presidente de los Sindicatos Médicos, inicialmente eran 700 voluntarios y posteriormente han ido
aumentando; 3-Grupo de capacitación que lidera el profesor Javier Torres, que trabaja en conjunto con las Universidades
Javeriana e Icesi, el primer curso de capacitación lo completaron cerca de 910 personas, la mayoría profesionales de salud, se
tienen otros 450 de Cauca y Nariño y se empezará en esta semana otro curso, en total son cuatro que conducirán a un
diplomado, todo se está trabajando desde la plataforma de campus virtual de la Universidad del Valle; 4-Grupo financiero que
lo coordina la Dra. María Lucero Urriago y Pro Pacífico, es para la consecución de recursos; 5-Grupo de clínicas el cual se ha
trabajado con el HUV y la Universidad, lo coordina el Gerente del Hospital, el objetivo principal era evaluar y mirar las
necesidades de la Clínica del Norte, la semana pasada se habilitó y se dio la apertura al público, se denominó Clínica Valle
Solidario, se van a atender los pacientes no covid-19 y se va a llevar la práctica de estudiantes; 6-Grupo de comunicaciones, lo
dirige la Directora de Comunicaciones de la Gobernación y trabaja con el Director de Comunicaciones de la Universidad del
Valle. Desde la Universidad se sigue en reuniones permanentes con ASCUN y el SUE y con los Vicerrectores Académicos de las
32 universidades públicas del país. La Vicerrectoría de Investigaciones ha tenido un trabajo fuerte para tener listas las
propuestas para aplicar en la convocatoria de Min Ciencias y se está pendiente de resultados, se está trabajando con Alejandro
Eder para consecución de recursos de laboratorio y el Rector ha estado mirando posibilidades a nivel nacional con Luis
Guillermo Plata, que es el gerente del tema de covid-19, con el Ministro de Salud y otros estamentos que pueden movilizar
recursos. En el Consejo Académico y Consejo Superior se trabajó el tema de la evaluación cualitativa y se está en el tema de
admisión a primer semestre, una vez que el gobierno nacional decidió no hacer las pruebas de Icfes, que lleva a buscar otros
mecanismos para la admisión de estudiantes. En El País del domingo salió publicado los inventos y opciones que se trabajan
desde la Universidad con la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica, con el tema de respiradores que pasa a
ensayo en animales, una urna que se fabricó para hacer la toma más segura de muestras o la intubación con pacientes
infectados con covid-19, y el lavamanos portátil que fue transportado este sábado a la estación de Calipso del MIO para
empezar la prueba piloto, de tal manera que se pueda tener lavado de manos sin tocar perilla, ni dispensador de jabón y
toallas, la idea es que esté con acceso en lugares masivos.
El Vicerrector de Bienestar Universitario señala que en la Universidad bienestar es bastante robusto complejo y en el contexto
nacional tiene un reconocimiento importante por lo que se ha hecho durante décadas. En términos de subsidios y apoyos
económicos se están entregando a los estudiantes $2.881 millones para cerca de 2.869 estudiantes; otro rubro es una gestión
con el Departamento de Prosperidad Social que apoya a las 300 instituciones de educación superior del país, el año pasado la
Universidad tenía apoyo para 3.400 estudiantes por un valor de $3.000 millones y este año producto de gestiones del Rector se
pasó a beneficiar a 7.912 estudiantes con un valor de $5.888 millones, recursos que se les entregaron a ellos en las dos últimas
semanas girados directamente a sus cuentas por el DPS; la Universidad tiene 3.200 monitores a los cuales se les está pagando
que equivale a $850 millones, se hace porque las condiciones en la que están gran parte de los estudiantes son muy difíciles, y
el Rector ordenó mantener esos pagos; están las exenciones por estímulos académicos que al año son $10 mil millones, que si
bien son recursos que no entran a la Universidad, les sirven a los estudiantes; están los apoyos para viajes a eventos, que el año
pasado fueron $1.200 millones, solo desde el nivel central, sin contar con el apoyo que dan las Facultades; los bonos de
alimentación que se entregan a los estudiantes de Cali y Sedes, que suman $3.000 millones; al año en promedio se hacen 1.200
reliquidaciones de matrícula para estudiantes que su condición socioeconómica ha variado, a la fecha se llevan 400 revisiones,
la proyección del año será bastante alta; el Restaurante Universitario tiene un presupuesto de $8.000 millones; el Servicio
Médico tiene una unidad para los estudiantes que en el año puede costar $1.800 millones, al sumar lo anterior se superan los
$20.000 millones. Se tiene un listado de aproximadamente 1.700 estudiantes, que aumenta todos los días, el Rector creó una
comisión para que los apoyos que se dieran en estas circunstancias fueran técnicamente distribuidos, es decir, con unos
criterios para lo cual la comisión utilizó los que tiene la Universidad para asignar apoyo socioeconómico y becas de
alimentación, agregando factores que los estudiantes solicitaron, como dificultad de acceso por el tema geográfico, zonas
asociadas con niveles de violencia y otros enviados desde los Programas Académicos, con lo cual se construyó un instrumento
que se les envió para que diligenciaran y poder identificar las condiciones de vulnerabilidad. En ese nivel de información se
tienen estudiantes que están totalmente desconectados, es decir no tienen servicio de internet ni ningún equipo que les
permitan conectarse, hay otro grupo que tiene internet familiar, pero no equipos disponibles o hay un equipo para varios
miembros de la familia y la prioridad es el teletrabajo, otro grupo más pequeño que tiene equipo pero no conectividad, se ha
identificado la información de la vivienda con unos criterios en el sentido si tiene red de apoyo, hermanos que trabajan, entre
otras condiciones y se tiene un grupo importante con problemas de alimentación. El Rector con parte del equipo directivo ayer
se reunieron con el Gerente General de Emcali, que es también el Secretario de Gobierno, asistió además todo el staff directivo
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de Emcali. Cuando el Rector pidió hacer un recuento de lo que es bienestar en la Universidad, el Gerente mencionó que era
egresado de Trabajo Social, que conocía todos esos aspectos y que era la razón por la cual se ofreció a llevarle a los estudiantes
la comida que se tuviera disponible, esos paquetes de alimentos se distribuyeron en las camionetas de Emcali, mencionaba que
cuando llegaban tenían dificultad para que les abrieran porque la mayoría pensaba que les iban a cortar los servicios públicos.
Se pidieron 2000 dispositivos para conexión a internet, ayer entregaron 1000, mañana empieza la distribución de acuerdo a la
caracterización que se tiene donde están todas las Facultades e Institutos Académicos, ese dispositivo tiene 60 gigas, con
acceso a aplicativos que los estudiantes requieren para realizar sus actividades académicas. Otro dispositivo es una tarjeta que
es un convenio que ha hecho Emcali con ETB, que tiene cobertura nacional porque una gran preocupación es que el Emcali
resuelve el problema para Cali, Palmira y Yumbo. Se tiene cerca de 500 equipos entre computadoras y tabletas, algunas que en
la Universidad se tenían por reposición, revisando que estén funcionando y tengan la capacidad requerida, 300 tabletas son
nuevas que el Rector tomó la decisión de comprar, Counivalle regaló 10 y se solicitó a Fonvalle que apoye esa campaña,
mañana hay Junta Directiva y se está esperando una noticia buena. Hoy se van a realizar unas pruebas de los dispositivos con
los Ingenieros de Emcali para mañana empezar a entregarlos a algunos estudiantes en un acto con el Gerente de Emcali y el
Rector, los otros los entregará Emcali. Se tienen 100 paquetes de alimentos que se tiene que cuadrar con la Secretaría de
Gobierno la distribución entre los estudiantes que se han priorizado de acuerdo a ciertas situaciones críticas. Se están dando
los apoyos con toda la capacidad que tiene la institución y las personas que están colaborando en todos los procesos.
Comentarios
- Directora Escuela de Enfermería. Hace un reconocimiento por la labor se que está realizando, se sabe que en estos momentos
hay mucha necesidad y lo que se requiere es solidaridad, por tanto, agradece por todo lo que se está haciendo. Consulta cómo
será el mecanismo de distribución de las ayudas, por dónde empezarán y cuánto es el número de estudiantes necesitados y
cuánto es lo que se ha conseguido.
- Representante Estudiantil Suplente. Reconoce la labor que ha venido haciendo la Vicerrectoría de Bienestar y en conjunto la
Universidad, consulta respecto al número de tarjetas de Emcali y en cuanto la velocidad, que es diferente al número de gigas
porque si es internet móvil eso también da la capacidad que tiene el estudiante para conectarse a las clases y para descargar
información. Tener en cuenta que la velocidad depende de la infraestructura de la región donde esté el estudiante.
- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Consulta si a los estudiantes que viven en Nariño y en otros
departamentos donde es más difícil la accesibilidad, la Vicerrectoría les hará llegar las tarjetas y cuándo, porque han estado
muy inquietos tanto los profesores como estudiantes por no tener esas herramientas.
- Vicerrector de Bienestar Universitario. Un componente de priorización es el estrato socioeconómico, otro son las redes de
apoyo que tengan y condiciones de vulnerabilidad asociados con problemas de carácter étnico, si son madres cabeza de hogar,
entre otras, son siete criterios que están en una matriz que se va diligenciando con toda la información y verificación del
equipo de trabajo social. En este momento no son más de 2.000 estudiantes que están desconectados y se tiene 2.000
dispositivos para conexión y 500 computadoras y tabletas. Mañana se empiezan a entregar y la idea es que estén todas las
facultades con base en los criterios que se han establecido. Los dispositivos son 4G, era muy importante que tuvieran todos los
requerimientos desde el punto de vista técnico para que realmente sirviera para que los estudiantes pudieran avanzar en sus
actividades académicas. La cantidad de tarjetas se define de acuerdo a las prioridades, iniciando por los estudiantes de la Sede
Cali, pero pensando en regionalización o quienes estudian en Cali y estén en otros departamentos, está la tarjeta. Se cree que se
tiene los dispositivos suficientes para atender esas necesidades. De las tarjetas de ETB en la medida que se van requiriendo se
seguirán solicitando y entregando. Parte de lo que se tiene que resolver es cómo se llega a los estudiantes que están por fuera
del departamento, pero con seguridad se encontrará un mecanismo.
- Vicerrectora Académica. Se han realizado varios chequeos para saber cuáles son exactamente los estudiantes que necesitan, se
hizo una encuesta y cerca de 1500 estudiantes son los que reúnen aparentemente las peores condiciones, se incluyen
estudiantes en condición de excepción, Ser Pilo Paga, Generación E y Diversidad Sexual, eso se cruzó con lo que enviaron las
Facultades, lo que tenía de bienestar y casos particulares que enviaron los Directores de Programas que no estaban en ninguna
lista, haciendo un seguimiento casi que uno a uno, y de los 18.000 estudiantes de la sede Cali hay 1700 con dificultades que no
son solamente de conectividad, es decir es alrededor del 3%, en algunos casos los estudiantes estaban conectándose a otros
medios y no para las clases, es decir hay una serie de elementos que llevan a discriminar de la manera más exacta posible, por
supuesto hay casos muy críticos y la prioridad se establece de acuerdo a esos casos, todo se tiene documentado y los mismos
estudiantes ha sido una parte activa del proceso.
- Vicedecana Académica. Consulta por la posibilidad de ampliación de calendarios académicos en algunos posgrados, ejemplo la
Escuela de Enfermería y la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar están solicitando ampliarlo hasta diciembre dado
que dependen de prácticas a nivel clínico que no es posible hacerlas en este momento; la Maestría y Doctorado en Ciencias
Biomédicas están pidiendo ampliación hasta el mes de agosto. Otro punto son las expectativas de las prácticas de los
estudiantes en escenarios como el Hospital Universitario del Valle y ahora que se abre la Clínica del Norte cuáles serán las
posibilidades de hacer prácticas en esta institución, además lo que tiene que ver con el tema de bioseguridad. Si bien se conoce
que hasta el 31 de mayo está el cierre de las universidades y colegios, en caso que a partir del 1º de junio se dé apertura,
consulta si hay indicaciones para permitir el acceso a estudiantes y profesores a la Universidad para continuar con algunas
actividades que se tienen pendientes.
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- Vicerrectora Académica. No se tiene ninguna posibilidad de ampliar calendarios que impliquen tener que pagar horas cátedra
adicionales, es importante tener claro la situación de contingencias nacional y que se está en riesgo grande porque además que
van a tomar un porcentaje de los salarios, se está en la discusión para que no se recorte la estampilla, y con la caída de
matrículas que se va a tener, que en el caso de las públicas es menor que las privadas, se estima un déficit de $50.000 millones,
en ese sentido debe quedar claro que no hay posibilidad que se tenga que pagar más porque se está en un semestre que se ha
extendido lo suficiente. Con las prácticas de los estudiantes de pregrado y posgrado, será la tarea de cada Facultad ver cómo
pueden programar para junio y julio, que se espera se pueda regresar parcial y paulatinamente a la Universidad, porque se
espera iniciar el otro semestre el 10 de agosto. Cada Programa debe hacer el ejercicio de determinar cuáles prácticas son
indispensables ahora, cuáles se pueden pasar para otros semestres, priorizando los estudiantes que están en el último
semestre para no prolongar el tiempo de estudios, hay criterios que se tienen que establecer y lo tiene que hacer uno a uno las
unidades académicas. Asistió a reunión de Vicerrectores Académicos de las universidades públicas, la gran mayoría ha
pospuesto las prácticas para otros semestres, la flexibilidad implica que se empiece a mirar no solamente el tema de
calificaciones que sean cualitativas o cuantitativas, sino que se tiene que ir pensando dentro del currículo cuáles de los núcleos
temáticos se consideran esenciales y cuáles serían los resultados de aprendizaje que se están esperando y todo lo que pudiese
llamarse periférico o complementario se tendrá que reprogramar para otro momento. Sobre las expectativas de práctica se
tendrán que reprogramar a lo mejor los mismos escenarios, el HUV en este momento está para personas que tengan covid-19 y
requieran hospitalización, hay un pabellón especial y se tiene por norma del Hospital y la Universidad que no van a ir
estudiantes de práctica mientras se esté con esta contingencia, hay clínicas privadas que también tienen pabellones para
atención covid-19, por tanto, se debe mirar qué prácticas se pueden hacer en otros sitios como Centros de Salud u hospitales
periféricos y se están adelantando las conversaciones y mirando las opciones para ver si en la Clínica Valle Solidario se pueden
hacer algunas prácticas. El MEN sacó protocolos que tiene que ver con el cumplimiento y una lista de chequeo de lo que se
debe tener y disponer para que los estudiantes regresen a clases, es claro que el mundo y la Universidad no será igual porque
cuando se pueda regresar, habrán restricciones, por tanto, se tendrá que conservar la distancia, algo que se tiene que trabajar
conjuntamente es cómo se van a programar las clases, los cursos tendrán que seguir trabajando con presencialidad mediada
por la virtualidad, hablando del semestre agosto diciembre. Parte del trabajo administrativo se debe realizar por teletrabajo y
lo que se tenga que hacer en las oficinas serán alternado. El protocolo que envió el MEN esta mañana se sumará al análisis que
se viene haciendo con las diferentes instancias para programar cómo será ese regreso, por lo pronto en junio se estará
finalizado el semestre para una gran mayoría, junio y julio será para las prácticas que se puedan hacer y es una de las razones
por las cuales las calificaciones quedaron el tema de aprobado, no aprobado y pendiente cuando por fuerza mayor existan
algunos cursos que no se puedan finalizar todavía.
- Directora Escuela de Odontología. Consulta si las tres semanas que se han planteado para hacer nivelaciones están pensando
que sea para julio. En la Escuela de Odontología dada la naturaleza de trabajar en la boca de los pacientes, que es justo donde
se tiene el mayor espacio donde está el virus, se van a tener que adoptar medidas de choque complejas, pero necesarias para
garantizar una práctica segura para pacientes, estudiantes y el personal de apoyo a las clínicas, lo cual replantea todo lo que se
tenía pensado hacer este año, en ese sentido es consciente que difícilmente se hará la mitad de lo planeado porque se está un
una situación muy compleja de afrontar y la proyección en este momento de todas las actividades de la Escuela ha dado un
vuelco total y se tiene claro que el próximo semestre se tendrá que trabajar el doble con ampliación de franjas horarias para
suplir todas las necesidades de los programas.
- Vicerrectora Académica. Para odontología no solamente es la docencia sino lo que está pasando con los odontólogos en general
que casi el 100% tienen práctica privada y está detenida, seguramente la gente a menos que tenga una urgencia real
odontológica no consultará durante este tiempo porque hay mucho temor. Parte de lo que va a trabajar en mayo cada Facultad
es mirar en perspectiva y necesidad que tiene para concentrar prácticas en junio y julio, y así se verá la necesidad de hacer
cursos de nivelación o de verano. Se aspira iniciar el 10 de agosto el otro semestre, que depende de varias circunstancias que
no son netamente de la injerencia y decisión de la Universidad sino de lo que pase porque posiblemente se tendrá otra
cuarentena. El tema de laboratorios y pruebas, es un trabajo que se realiza con una participación muy fuerte de la profesora
Beatriz Parra y el apoyo incondicional del profesor Adalberto Sánchez, mirando de qué manera se pueden conseguir recursos,
que lo articula con el tema de la contratación porque los entes de control externo no cesan su labor, ya se ha tenido que
responder dos requerimientos con relación al número de pruebas. Se ha empezado a hacer inventarios y proyecciones no
solamente en cantidad sino en costos, en la inversión que se tendría que hacer para los elementos de bioseguridad, que se debe
mirar con cautela y detenimiento porque, aunque esté la emergencia sanitaria, eso exige que se tenga cuidado extremo en las
compras porque se puede tener dificultades con los entes de control. Es claro que no se va a exponer a estudiantes, profesores
y funcionarios a una situación que atente contra su bioseguridad y en la medida de lo posible se tendrá que hacer la
apropiación de elementos, que para los internos y residentes que están en el HUV han sido provistos por la Universidad del
Valle, no por el Hospital.
- Vicedecano de Investigaciones. Consulta si hay alguna directriz acerca de la realización de eventos masivos, particularmente en
el Simposio de Investigaciones tradicionalmente se espera cuente con gran asistencia. En el período febrero junio de 2020 que
es para estudiantes de primer semestre de Medicina, tiene un curso que no alcanzó a hacer exámenes y posiblemente no va a
acabar en los tiempos asignados en el calendario, consulta si podría alargar los tiempos, lo cual no implica contratación. Desde
el Doctorado en Salud, que igual se puede generalizar a otros doctorados, hay estudiantes que están realizando su proyecto de
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tesis y han visto detenido el proceso porque incluye estudios en pacientes, consulta si es posible que se pueda matricular un
semestre adicional al establecido para continuación de tesis, donde el valor del semestre es reducido, con el objeto que puedan
concluir sus procesos.
- Vicerrectora Académica. En este momento están suspendidos los eventos masivos en el país, se requiere ver la evolución de la
situación para definir algo diferente, lo recomendable es proyectar el Simposio de manera virtual, que, aunque es en octubre,
todavía no se sabe qué pase en los siguientes meses, pero según proyecciones la situación se puede estar complicado más o
menos a inicios de agosto. Sobre los estudiantes de doctorado que tienen tesis que dependen de datos de pacientes, solicita que
se envíe una comunicación con los casos específicos para ver qué se puede hacer y cómo se puede manejar, porque en eso no
se están tomando medidas masivas, sería una situación particular, y el hacer otro semestre se debe revisar acorde a la
normatividad y se tendrán que hacer excepciones basados en la misma situación, no se puede hacer a consideración sino que
debe estar completamente sustentado. Para el primer semestre del 2020 teniendo en cuenta que para las calificaciones se
tiene establecido que se pueden dar hasta la segunda semana de agosto, se puede finalizar entre mayo y julio.
- Directora Escuela de Salud Pública. Transmite la preocupación por dos situaciones, una las admisiones de posgrado que hasta
ahora los inscritos son muy pocos, el otro tema es que se tiene dificultades con los estudiantes que estaban recogiendo
información en campo y que no pueden avanzar en los trabajos de investigación, inclusive están solicitando un semestre de
gracia, bajo un supuesto que el próximo semestre haya posibilidad de hacer trabajo de campo, conforme a la recomendación le
enviara la comunicación en ese sentido.
- Representante Estudiantil. Desde el Consejo Estudiantil se tiene la preocupación de qué va a pasar con las prácticas en los
próximos meses y la finalización de los cursos teniendo en cuenta los acontecimientos, cómo ha venido el curso de la
enfermedad, el manejo político que el gobierno ha asumido en ciertos asuntos y cómo ha estado la situación en los gremios de
la salud, porque si no han habido garantías para los trabajadores que se supone están asegurados y devengan un salario, si al
31 de mayo se puede retomar las actividades se tiene más preocupación porque se tiene menos protección dado que los
equipos de bioseguridad si están disponibles seguramente será a costos muy altos, por eso se considera que no hay garantías
en caso de que se puedan retomar ciertas prácticas. Adicionalmente hay preocupación por cómo se va a acabar este semestre
respecto a la calidad académica porque pese a que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Universidad, como estudiantes
se siente que se tienen vacíos, y se está intentando cumplir, pero no están generando realmente conocimiento. Si se pretende
generar un semestre qué va a pasar con las matrículas teniendo en cuentas las condiciones socioeconómicas de la población.
- Vicerrectora Académica. El tema de admisiones de posgrado seguramente se va a tratar el jueves en el Consejo Académico, las
universidades privadas están más críticas porque la matrícula se va a disminuir por las admisiones y porque en este momento
los estudiantes se están retirando y cancelando en porcentajes bastante altos. En la Universidad posiblemente se tendrá que
ampliar el tiempo para las admisiones de posgrado, eso implicará hacer más difusión, además se está mirando qué va a pasar
con el valor de la matrícula, seguramente se tendrá que hacer ajustes a esos valores temporalmente, no obstante que da déficit.
Es importante especificar cuáles son los estudiantes, porque no todos están haciendo tesis con pacientes o tienen dificultades
por ese aspecto. Respecto a las prácticas reitera que cada Director de Programa tiene que mirar cuáles se pueden hacer ahora y
qué se puede dejar para otros semestres, seguramente se tendrán semestres de más contenido teórico, otros de más contenido
práctico, es parte de la flexibilidad con la que se tiene que trabajar. La Universidad tiene claro que, si los estudiantes no tienen
las condiciones de bioseguridad, no van a estar en práctica porque no se les va a exponer a riesgos en actividades que se
pueden posponer. Respecto con cómo acabar el semestre se espera que esté finalizando en la mayoría, para los casos de los
estudiantes que no han tenido conectividad, por eso se lleva el control en el sentido de un seguimiento de quienes realmente
no han podido, se tendrá que ofrecer alternativas en los meses de junio y julio para que puedan terminar las asignaturas. Todas
las universidades han adoptado la modalidad virtual y el trabajo que hacen los docentes es de calidad, es decir los profesores
preparan sus clases y se hacen seguimiento, se ha encontrado que los estudiantes decían que el profesor no sabía manejar la
virtualidad o no había incursionado en esas tecnologías, y ha sido muy importante el apoyo entre profesores y estudianteprofesor, pero se está trabajando en la calidad, en este momento se tiene 216 profesores en cursos con la Dintev y cerca de 600
docentes habían tenido la opción de hacer diplomados, se han puesto tutoriales, el campus virtual está abierto y disponible
todo el tiempo. En la Universidad la calidad está en primer lugar siempre y no hay posibilidad que se esté perdiendo, y como ha
sucedido en otras ocasiones donde hubo dificultades y no se podía tener los ideales que se esperaban, ahí es donde surge la
posibilidad de que cada uno establezca en qué tiene que hacer mayor énfasis. En el pregrado se tiene unas matrículas que son
altamente subsidiadas, con un promedio de pago de $300.000, muchos estudiantes tienen padrinazgo, se tiene cerca de 4000
estudiantes con monitoria y otros que tienen buen rendimiento académico, 7.800 estudiantes de familias en acción y
estudiantes de condiciones de excepción, si se va sumando eso hay muchos estudiantes que el problema de la matrícula lo
tienen resuelto y para los que pagan valores más altos se está mirando la posibilidad de ofrecer opciones.
- Representante Estudiantil. Cuando se habla de la calidad académica no es culpa de la Universidad directamente ni de los
profesores, sino por las condiciones que están en este momento los estudiantes respecto a salud mental, condiciones de hogar
o socioeconómicas y la modalidad virtual, algo a lo cual no se estaba acostumbrado en los currículos. Es consiente que se han
tomado medidas para paliar la situación, pero a veces sienten que no se sabe si las competencias están siendo totalmente
llevadas a cabo.
- Vicerrectora Académica. Llegó una circunstancia para la cual no se estaba preparado y ni siquiera se imaginaba que algo así
podría pasar, que tiene que llevar a que los currículos tengan que ser revisados y reacomodados, tendrá que mirarse cómo una
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práctica que se tiene ahora se puede colocar en otro semestre, importante es mirar y seguramente la prioridad son los
estudiantes de último semestre, porque la idea es no prolongar el tiempo de permanencia, temas que deben ir planteando cada
Programa Académico. Lo que se ha visto en el transcurso de la historia y lo que mide una situación de estas es precisamente la
capacidad de cambio y adaptabilidad y las sociedades que sobreviven son las que tienen más capacidad de adaptarse a un
medio que en un momento dado puede ser adverso y en este momento lo está siendo para toda la humanidad, que en términos
generales no estaba preparada para una situación tan súbita.
El Decano agradece la presencia y el informe presentado, en nombre del Consejo de Facultad hace un reconocimiento a todo el
equipo de dirección universitaria por la labor que están adelantando, donde es importante la creatividad y colaboración de
todos los estamentos para sacar adelante los Programas Académicos.
4.

PRESENTACIÓN POLÍTICA DE LABORATORIOS
El profesor Julien Wist, Coordinador de Laboratorio de la Universidad, realiza presentación sobre la Política General de
Laboratorios, indicando que hay dos documentos que se compartirán para que las personas puedan revisar y hacer las
observaciones pertinentes, uno es la resolución del Consejo Superior con la cual se promulga una Política Institucional de
Laboratorios, es un documento muy general, que así debe ser, por la misma naturaleza de una política, que debe dar
lineamientos en un marco en el cual se pueda mover la Universidad, el otro es un Acuerdo del Consejo Superior donde se
encuentran elementos más precisos que aterrizan y dan una idea sobre lo que sería la implementación de la política, son
documentos que se lograron hacer en casi dos años y medio, se presentaron tres veces en el Consejo Académico donde se tuvo
retroalimentación y se hicieron varios talleres donde fueron invitados Coordinadores de Laboratorios, Decanos y Vicedecanos,
recogiendo información para reorganizar y ajustarlos de tal manera que cumplan con la visión de la Universidad. La
motivación es el Plan Estratégico, que identifica la necesidad de trabajar el tema de laboratorios porque había una concepción
que los laboratorios se consideran una fuente de problemas por los riesgos legales asociados, que son complejos y costosos
para Universidad y a veces se tiene la percepción que no se recupera mucho de esos laboratorios. Copia de la presentación se
adjunta al acta.
Comentarios
- Vicedecano de Investigaciones. Agradece la presentación, consulta sobre las implicaciones de la organización del sistema de
laboratorio, específicamente sobre el personal, que en este momento depende de un Jefe de Departamento o un profesor que
es el coordinador de un área específica, porque algunos laboratorios tuvieron apogeo en algún momento, pero una vez pasó
esa época, el personal quedó sin servicios y se ha escuchado que entrarían a depender de una instancia central de la
Universidad. Se tiene una especificidad en algunos laboratorios de la Facultad cuando se presta servicios al sistema de salud
donde hay un desgaste importante en la parte técnica, y luego vienen otros procesos como la comercialización e incluso el
cobro a una EPS, que para un profesor asumir el proceso de cobrarle a una institución es un desgaste, consulta si a través de
esa política se puede asumir desde el nivel central la administración de este tipo de negocios con el sistema de salud.
- Profesor Julien Wist. En el primer borrador se consideró un sistema híbrido donde algunos laboratorios como los de docencia
quedaran adscritos a los programas como está en este momento, los de investigación quedarán a nivel de facultades y se
creara la posibilidad de tener laboratorios articuladores, que serían institucionales, en los cuales el personal dependería de la
Dirección General de Laboratorios, más adelante en discusiones con decanos principalmente, evidenciaron que ese modelo era
complicado y que era mejor que todo pasará a nivel central, incluso el Rector estaba de acuerdo, luego se echó para atrás y se
llegó al consenso híbrido que sería dependiendo de la naturaleza y dinámicas de los laboratorios, por tanto, se regresa a la
propuesta inicial. En principio se buscaría que los laboratorios articuladores unifiquen la parte de los servicios porque siempre
hay algunas especificidades técnicas y se responde a otras normas y les exigen diferentes aspectos para atender pacientes, que
es muy específico de salud, y en ese tipo de servicios hay elementos que se pueden simplificar y agrupar para que todos pasen
por un mismo sistema de oferta y pago, pero directamente de la Dirección del Laboratorio Articulador, que uno sería de salud y
se propone que incluso sean ordenadores del gasto para que puedan trabajar de manera más eficiente, por tanto, el articulador
tendría una estructura más robusta que podría encargarse de esos procesos y servicios que se quieren agrupar.

5.

INFORMES

5.1 Del Decano
● Felicita a la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, profesores, estudiantes, egresados y Directora, que hoy se celebra el
Día del Bacteriólogo, se trata de una Escuela con mucha trayectoria y una profesión reconocida e importante en el campo de la
salud.
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico agradece los mensajes de felicitaciones y presenta una
propuesta de las profesoras Carolina Quiroz y Mercedes Salcedo que lanzaron a profesores de las diferentes Escuelas de la
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Facultad, para mirar si a través de un trabajo interdisciplinar se hace una capacitación, relacionada con el covid-19, como está
dirigido a todo el personal de salud, la idea es que sea una oferta de Facultad. Hay varios temas, hasta ahora está confirmada la
participación de los profesores Felipe García, Fabián Méndez y Lena Barrera. Se propone al Consejo de Facultad que sea una
propuesta de Facultad y a las Escuelas que aún no la conocen que son Enfermería, Rehabilitación Humana y Odontología, les
enviará el documento con los temas para ver de qué manera pueden participar con algún docente y ponencia con base en los
temas expuestos. Las profesoras proponentes se comprometen al diligenciamiento con la Oficina de Comunicaciones y la
Oficina de Extensión para el montaje en las plataformas y piden al Decanato hacer las cartas de invitación a los docentes que
harán las propuestas para formalizar el asunto.
El Consejo de Facultad avala la propuesta presentada con la participación activa de las diferentes Escuelas, que aporta a todo el
proceso educativo que requiere la comunidad.
5.2 De la Vicedecana Académica
● Parte del informe eran las inquietudes planteadas a la Vicerrectora Académica respecto a las solicitudes de ampliación de
calendarios de posgrado. Se han venido realizando en promedio dos Comités de Currículo de Pregrado semanales para avanzar
en cómo se realiza la evaluación a la luz de la nueva resolución, se entregaron los aportes que enviaron las diferentes unidades
académicas y se está a la espera de la resolución definitiva. Hay un espíritu positivo de avanzar en las nuevas condiciones que
se tienen mediante diálogos entre profesores y estudiantes para llegar a acuerdos que permitan culminar de la mejor manera
este período académico. En el Comité de Currículo de este jueves se estará abordando el análisis para avanzar en el siguiente
período con las nuevas condiciones que se tienen en las instituciones de salud para el tema de las prácticas.
● Está a la espera de la retroalimentación por parte de los Directores de Escuela sobre los avances en la evaluación que han
hecho los estudiantes a profesores y asignaturas, especialmente aquellos que lograron terminar la teoría, que es un punto
importante para mirar cómo se avanza, porque se han manifestado inquietudes respecto a cómo será la docencia destacada
teniendo en cuenta que este período académico no se desarrolló como se esperaba, si alguno no le ha llegado el informe
solicita ponerse en contacto con la Coordinadora de la Oficina de Evaluación, para tomar decisiones acerca de cómo se
avanzaría en la evaluación docente para los puntos de docencia destacada.
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que se ha estado discutiendo con algunos docentes la pertinencia de que
esta contingencia se haga la evaluación como rutinariamente se viene haciendo en la Universidad, porque tanto a estudiantes
como docentes les tomó por sorpresa el cambiar la modalidad de presencial a virtual y eso ha implicado que los profesores
tengan diferentes niveles de entrada y habilidades, por tanto, no sabe si sea pertinente someter a los profesores a una
evaluación cuando no han tenido la oportunidad de dar lo mejor de sí para desempeñarse bien.
La Vicedecana Académica comenta que es importante revisar el informe enviado para ver hasta dónde ha llegado la evaluación
y hacer un análisis y propuestas desde las unidades académicas, de tal manera que los profesores no se vean perjudicados.
5.3 Del Vicedecano de Investigaciones
● Desde el Grupo de Investigación de la profesora Beatriz Parra y el Laboratorio de Virología, se participó con un proyecto de
investigación a través de Min ciencias, con recursos de regalías de la Gobernación, ese proyecto pasó la primera ronda y está en
tercer puesto en la lista de elegibles, los profesores siguen cumpliendo con requisitos para la siguiente fase, uno es que darán
capacitaciones sobre pruebas moleculares o diagnósticas en covid-19 en la zona Pacífico, para lo cual necesitan contactos con
profesores o profesionales que estén vinculados a instituciones de salud en Buenaventura y Tumaco, y solicitan apoyar con
contactos en Tumaco. Con esos recursos el laboratorio puede pasar a un nivel tres con lo cual se tendría la posibilidad de hacer
estudios del virus, entre otros aspectos y ese laboratorio quedaría fortalecido.
● Desde la Vicerrectoría se está proyectando una convocatoria de más o menos $1.000 millones para realizar proyectos
relacionados con covid-19, no necesariamente para confrontarlo, sino para construir conocimiento alrededor de esa temática y
que no van a producir un impacto en la pandemia en el corto plazo, se espera que en dos semanas salgan lo términos de la
convocatoria y se tendría hasta la primera semana de junio para la construcción, por tanto, solicita informar a los docentes
para que empiecen a escribir los proyectos, aún no está claro el monto, está entre $50 y $100 millones, se podrían financiar
entre 10 y 20 proyectos y el objetivo es que los recursos se empiecen a ejecutar en julio.
5.4 Directora Escuela de Odontología. En el Consejo de Escuela de la semana se presentó el informe de los avances en el pregrado,
posgrado y auxiliares, en lo teórico se avanza sin mayor dificultad, por intermedio de la Vicerrectoría de Bienestar se ha
logrado el apoyo para algunos estudiantes de pregrado que tenían dificultades de conectividad y equipos, y queda un número
muy reducido con ese tipo de dificultades. Se ha estado trabajando la parte de la coordinación de clínicas haciendo los
protocolos específicos que se deben tener porque es conocida la sensibilidad frente al tema, se ha conformado un grupo que
está trabajando para mirar cómo se hace la apertura de las clínicas, trabajo de mucha exigencia donde se tiene profesores muy
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comprometidos. Se ha continuado en las tareas habituales que corresponden como docentes con los estudiantes, en contacto
con proveedores y con los empleados y monitores dando instrucciones para los diferentes procesos.
5.5 Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La semana pasada en Consejo de Escuela se definió que al interior de cada
Programa se retomarán los aspectos actuales. El Programa de Fonoaudiología refiere que la mayoría de las asignaturas logran
terminarlas en el tiempo previsto, solamente en Práctica Profesional los estudiantes no alcanzaron a completar las semanas y
requieren un tiempo adicional, la propuesta es que en las tres primeras semanas de agosto se retomen los aspectos que hagan
falta. El Programa de Terapia Ocupacional lleva las prácticas profesionales en un 80% y van a culminar lo que falta en el
siguiente semestre; los estudiantes de Práctica Profesional I y II deben hacer cinco semanas, alcanzaron a realizar cuatro, lo
cual se tratará en la medida de lo posible en Taller de Desempeño que hace al final de la carrera para reforzar la semana
pendiente. En el Programa de Fisioterapia logran culminar la mayoría de las asignaturas, hay una práctica que no pudieron
iniciar, pero están re programándola para que en el próximo semestre se haga intensiva con algunas temáticas. Cada Programa
Académico se reunirá con los estudiantes para comentar las opciones que se están dando para lo que queda pendiente. Como
el SERH desde el mes de octubre no estaba prestando servicio, con el Comité Coordinador se está mirando cómo se van a
atender los usuarios cuando se regrese, aunque la mayoría son adultos mayores y niños y están en cuarentena, se tiene que
pensar en las estrategias de bioseguridad que se deben implementar y se está pensando en cómo llegar a los usuarios sin
necesidad que tengan que desplazarse, tema que se abordará mañana en Consejo ampliado de Escuela porque hay varias
instituciones prestadoras que están desarrollando tele rehabilitación y se quiere conocer qué se necesita para la
implementación y se hablo con el Coordinador de Extensión porque como se ha hecho telemedicina se quiere conocer esos
procesos para ver si es posible empezar a incursionar en este tipo de tecnologías.
5.6 Director Escuela de Medicina. En el Comité de Capacitación se está en el segundo curso que se termina esta semana y se
certificaran las personas que pasaron el primer curso que son más de 900, se están adicionando 400 personas provenientes de
Nariño, Cauca, Chocó y Putumayo para el segundo curso que tendrá alrededor de 1300 personas, y se continuará el tercer
curso que está listo y se finalizará con el cuarto para poder certificar el diplomado. La Mesa de Trabajo de la Gobernación está
pidiendo hacer otro curso en el cual se trabaje en actualizar el tema de diagnóstico y tratamiento dado que la mayor
preocupación es que no se estaba haciendo un diagnóstico temprano, elemento que se ha venido corrigiendo, en ese orden de
ideas es importante actualizar a todo el equipo de trabajo del Hospital y Universidad, posiblemente se hará una conferencia
con el profesor Ernesto Martínez con las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamientos para covid-19, que se presentará este
jueves en la gran sesión de la Escuela y se hará transmisión por Zoom. Respecto al examen de posgrados, con la opción de
hacerlo en el Estadio Pascual Guerrero, agradece al Decano por medio del cual se ha logrado tener contacto con las personas
pertinentes y posiblemente se realice el 18 de mayo para tener la posibilidad de ingreso a las especialidades, eso obliga a
repensar cómo serán los procesos adecuados para llevar a cabo los posgrados clínicos, hay una propuesta por parte de algunos
profesores que se revisará mañana en el Consejo de Escuela y se presentará al Consejo de Facultad, acerca de cómo sería la
apertura gradual de los servicios no sólo para el Hospital sino para que los estudiantes puedan finalizar con sus competencias
los posgrados clínicos, para mañana se solicitó a los Jefes de Departamentos llevar propuestas, una tiene que ver con
telemedicina para lo cual Dermatología presentó una propuesta que se envió a la Directora Médica del HUV, en el sentido que
se puede hacer consulta externa para dar respuesta a los pacientes y posiblemente se pueden acoger el resto de unidades
académicas con esa propuesta. Con relación a prácticas en la Clínica Valle Solidario depende mucho que se vayan abriendo el
resto de servicios porque en este momento solamente se tiene medicina interna. Con pregrado se está trabajando en
actividades virtuales con la mayoría de docentes en la parte teórica, faltaría el componente práctico, para mañana hay una
propuesta por parte del Director de Programa de cómo se puede desarrollar y dejarla insertada en lo que sería una propuesta
general de la Escuela de Medicina para el regreso de los estudiantes de pregrado y posgrado. Para el Programa de Tecnología
en Atención Prehospitalaria se debe ver cómo será la vinculación de los profesores hora cátedra si el semestre se corre porque
tienen más de 30 contratistas que se requieren para realizar las actividades académicas pendientes.
El Decano señala que la Vicerrectora Académica fue clara en el sentido que los profesores fueron contratados este semestre
por 19 semanas, por tanto, se tendría que mirar qué tantas actividades quedan pendientes en APH y hasta donde con el salario
que se les ha pagado pueden asumirlas, porque es claro que no hay prórroga de contratos de acuerdo a lo informado por la
Vicerrectora Académica.
5.7 Director Escuela de Ciencias Básicas. El Director de los Posgrados hizo una encuesta con los estudiantes para verificar qué
problemas tienen en los trabajos que vienen adelantando, hay una información consolidada, de manera urgente lo que envió es
que hay doce estudiantes que tenían pendiente entregar la tesis en junio y por distintas razones no van a alcanzar y con el fin
de no matricular el siguiente semestre están pidiendo una prórroga de tres meses, conforme a lo indicado por la Vicerrectora
le informará que envié la carta haciendo la consulta directa sobre esos casos. Se ha dado instrucciones a los profesores que se
informe sobre la marcha de los proyectos de investigación que tienen en este momento aprobados y en ejecución, y el profesor
Julio César Montoya que pertenece al Comité de Investigaciones, envío unos formatos para que los profesores hagan ese
informe. En la parte administrativa se ha mantenido el flujo de documentos para quienes los han requerido. Respecto al
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pregrado los profesores iniciaron un proceso de consultas con los grupos sobre cómo va a continuar el semestre y se está
avanzando, obviamente hay dificultades que se han ponderado con una minoría de estudiantes, pero en general con la mayoría
de los grupos se está avanzando. Se informó que no habrá extensión de contratos para horas cátedra y la indicación ha sido
que si los contratistas están a cargo del curso de manera exclusiva, los terminen antes del 15 de mayo o en su defecto que la
unidad académica disponga mecanismos para que los estudiantes puedan continuar con el curso después del 15 de mayo. En
algunos cursos los profesores han pedido dos o tres semanas, que no hay dificultad, porque hay una resolución que amplió la
fecha de entrega de calificaciones, en ese sentido en algunos casos lo que se ha pactado con los estudiantes es que continúan
los cursos más allá del 30 de mayo hasta las tres primeras semanas de junio y la evaluación se hará en la última semana de
junio, y de esa manera completar el proceso académico y terminar los cursos satisfactoriamente. Para algunas actividades de
laboratorio se les ha sugerido a los profesores que en la medida de lo posible las reemplacen por actividades que se puedan
hacer de manera virtual, en algunos casos habrá actividades que definitivamente no es posible y se tiene contemplado que se
desarrollen en julio o en agosto. Se les ha informado a los profesores que para el segundo semestre del 2020 vayan tomando
las previsiones del caso porque muchos cursos se van a tener que ofrecer de manera virtual sobre todo las que manejan clases
magistrales con alto número de estudiantes.
5.8 Directora Escuela de Enfermería. Se hizo reunión entre docentes y estudiantes, presentó el informe de las acciones e iniciativas
que la Universidad ha realizado para seguir adelante con el semestre en términos de la modificación del registro calificaciones,
la modalidad de calificaciones y la provisión de planes de datos y equipos para acceder a internet y se informó de las
actividades que como Escuela y Facultad se están haciendo para hacer frente a la pandemia. En esta semana se retomaron las
actividades formales en todas las asignaturas y se harán reuniones con los estudiantes para llegar a acuerdos en términos de
cronogramas y estrategias de evaluación. En el Consejo ampliado del miércoles se van a presentar las diferentes iniciativas y
estrategias para avanzar en las actividades académicas de este semestre en las asignaturas teóricas y algunas que tienen
componente práctico, que involucra el entorno familiar de los estudiantes, ejemplo, en las asignaturas de Salud Mental se tiene
una propuesta muy estructurada y con eso las profesoras saldrán adelante en la parte teórica y práctica, en ese orden de ideas
con las asignaturas teórico-prácticas se están mirando diferentes acciones para que queden pocas prácticas pendientes en el
ámbito institucional; se está atenta a la posibilidad de conseguir simuladores que posibiliten la reducción del número de
sesiones y lograr que los estudiantes lleguen con más habilidades, por tanto, le solicita al Decano ayudar en esa gestión. Se
contactó con los docentes de las asignaturas de Salud Pública y Ciencias Básicas para conocer el estado de avance y hacer las
recomendaciones de lograr acuerdos con estudiantes en estrategias de evaluación y cronograma. En el posgrado se solicitó
cambio de calendarios porque algunos no habían iniciado, se atrasará el inicio de manera que coincida un poco más en
términos de la normalización de los campos de práctica, el único posgrado que va sin problema es la Maestría en Enfermería
que es a distancia y pesar de las dificultades que los estudiantes tiene en las instituciones de salud por la contingencia, han sido
personas con mucha fortaleza, han podido salir adelante y quedan solamente tres semanas de clase. El martes se envió el
listado con 37 estudiantes con necesidades de acceso a internet y equipos, 16 son de Nariño, 12 de Cali y el resto de otras
ciudades. Sigue avanzando con actividades colectivas y por sub grupos en el diseño de micro currículo, se tuvo un taller de
rúbricas con la Dra. Martha Peñaloza y se ha estado en reuniones para avanzar en la construcción del documento maestro para
la acreditación internacional del pregrado. Se hizo una videoconferencia con todos los docentes y la coach Gloria Flórez en el
marco del programa de bienestar en el trabajo, fue un espacio cálido, constructivo, de catarsis y un compartir cómo la situación
ha afectado positiva y negativamente y un espacio diferente a lo académico. Por iniciativa de la Directora del Pregrado se ha
iniciado un espacio para mejorar las habilidades de los docentes en docencia asistida por virtualidad, la sesión del jueves
estuvo apoyada por el profesor Víctor Hugo Dueñas, a quién le agradece a través de la Directora de Escuela, la primera sesión
fue sobre grabación de clases y aplicación de exámenes por la plataforma Google Meet
5.9 Directora Escuela de Salud Pública. Se continúa con las actividades de rutina, en las reuniones de Consejo de Escuela, Comités
de Extensión, procesos de reforma curricular y el próximo lunes se tiene claustro ampliado para ese tema; en las reuniones de
pregrado para mirar el avance de los cursos, lo que se ve es que se va a terminar el semestre, aunque aún hay unos pocos
estudiantes con situaciones complicadas, la idea es ir atendiendo particularmente esos casos y solucionar las situaciones que
se presentan. Las preocupaciones están en términos de las admisiones de posgrado, en el Consejo de Escuela de ayer se decidió
que se hará una proyección del presupuesto para mirar las afectaciones que se tendrán, además porque si no se logran abrir
todas las ofertas de posgrado, eso afectará la contratación de profesores. Se ha hablado de diferentes posibilidades con
relación a los posgrados, ejemplo, abrir dos cohortes si hay suficiente número de estudiantes para una maestría, una que curse
fines de semana y otra en día de semana, se cree que al menos en epidemiología se puede tener un buen número de
estudiantes para abrir dos grupos. Se está mirando el asunto de los estudiantes que están pidiendo semestre de gracia por las
dificultades que han tenido con sus trabajos de investigación, se instauró una comisión de estudiantes que se reúne
periódicamente y se ha informado que algunos están pensando no hacer matrícula en el siguiente período, que sería una
situación complicada. Con el pregrado lo que se está viendo es que, dado que las cuarentenas seguirán por un tiempo, hay
necesidad de pensar en los cursos apoyados por tecnologías de información y comunicación para el próximo semestre y tendrá
que hacer más que una adaptación, un hábito ese tipo de ofertas y se tendrá que seguir aprendiendo. Se quiere hacer un
encuentro de profesores para compartir y discutir las experiencias en este proceso y aprender cómo han resuelto la situación.
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En extensión se seguirán ofertando algunos cursos como el Diplomado de Verificadores que harán prácticas específicas, otra
oferta es el fortalecimiento de capacidades, que es extensión solidaria dirigida a la comunidad, se hizo consulta con
participantes y profesores y posiblemente se retomará usando tecnologías de información y comunicación. La semana pasada
se inició la Escuela Abierta respondiendo a solicitud de los estudiantes de posgrado como un proceso académico, la del
miércoles será con la profesora Lena Barrera que hablará de intervenciones comunitarias, la siguiente será con el profesor
Fabián Méndez. También se inicia una consulta con municipios para mirar necesidades y posibilidades de tener actividades
específicas de extensión solidaria con municipios del país. En el Comité de Extensión se discutió el trabajar el tema de
comunicación de riesgos, que es algo que está preocupando a todos los que están vinculados en el tema, desde la misma
Secretaría de Salud, se ha conversado con los profesores Lyda Osorio, Fabián Méndez y Daniel Cuartas ese asunto y se debe
poner atención porque hay una saturación de información por diferentes canales que a veces no es comprensible para muchos,
se contactó con la Escuela de Comunicación Social para ver si se puede pensar una actividad específica sobre el tema. Se
decidió retomar una actividad que se llama la Comunidad Pregunta para tener unos espacios abiertos al público y resolver
preguntas de la comunidad de manera concreta frente a la pandemia y situaciones colaterales que empiezan a aparecer que
son de vital importancia. La Escuela se viene pensando hace mucho rato en desarrollar un área demostrativa de salud pública,
se ha iniciado un proceso de contacto de identificar alguna comunidad periférica, ojalá que tenga un componente rural y
urbano, donde se pueda trabajar un asunto de organización comunitaria y otras formas de respuestas sociales que
seguramente convocará otras Escuelas de la Universidad. Se está recibiendo solicitud de prórroga de la comisión de estudios
del profesor Edgar Johnny Muñoz que está cursando el Doctorado en Salud y tiene problemas para finalizar su doctorado en el
tiempo previsto. Se quiere poner sobre la mesa que la Escuela tiene a la profesora Lyda Osorio de tiempo completo en la
Secretaría de Salud y un tiempo parcial del profesor Andrés Fandiño, y el profesor Daniel Cuartas está dedicado con un tiempo
importante a apoyar la geo referenciación y no está siendo reconocido por ninguna encargatura sino en sus propios tiempos y
quitándole fuerza a algunos aspectos de la Escuela, igual muchos profesores están apoyando procesos que es importante que
sea conocido y reconocida por la Facultad porque están dedicando tiempo a la coyuntura actual, sin una encargatura formal.
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta respecto a la posible baja inscripción en los posgrado que se puede
considerar la posibilidad de hacer una modalidad semipresencial o a distancia, implementándolo en la oferta del contenido de
las maestrías, porque por ejemplo la Escuela de Enfermería que tiene la maestría a distancia ha venido funcionando bien y eso
podría ayudar a un poco a la falta de interés o disponibilidad de tiempo para participar en las ofertas de la Escuela.
La Directora de la Escuela de Salud Pública comenta que los profesores de posgrado están haciendo uso de las tecnologías de
información para desarrollar las actividades y se está pensando que eso se extenderá. En la discusión de reforma curricular de
las maestrías es un tema que está en análisis, pero el asunto de los estudiantes que se matriculan en los posgrados no es
solamente por el acceso a la tecnología sino por las condiciones difíciles que tienen en este momento, muchos tienen permiso
para estudiar que ahora se los han quitado y están trabajando más horas para atender la pandemia, otros que estaban en
servicios ambulatorios han sido trasladados a primera línea, y eso ha cambiado la disponibilidad de tiempo y ha generado
estrés, también se reporta estudiantes que han sido despedidos porque estaban en servicios que hoy no están funcionando, se
trata de una situación donde confluyen factores que están estimulando que los estudiantes en el contexto actual no tengan
interés o condiciones para estudiar.
5.10 Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se han tenido reuniones de seminario permanente donde se trata el
tema de reforma curricular y acreditación, el seminario lo dirige el Director del Programa y se ha hablado de los avances en los
micros currículos por asignaturas, dado que se tiene pendiente la renovación de la acreditación del programa, en junio los
profesores harán las presentaciones de sus avances en los micro currículos. Otro tema que se ha tratado es la preocupación de
los profesores en cuanto al desarrollo de las prácticas clínicas pendientes, pero como dijo la Vicerrectora hace parte de las
particularidades de cada programa, por tanto, se estará mirando cómo se abordará en el regreso de los estudiantes. Hay
preocupación entre los profesores por la evaluación cualitativa porque algunos estudiantes no han podido conectarse, aunque
se ha mejorado en ese aspecto y se han tenido clases virtuales, hay estudiantes que viven en otros departamentos donde ha
sido difícil la conexión. En cuanto a las capacitaciones que se vienen dando de diplomados y cursos cortos para el personal de
salud, es importante resaltar que se ha tenido una buena participación de docentes en los cursos, incluso de profesores hora
cátedra, a quienes se les invitó aclarando que era voluntario, sin embargo en sus informes de actividades en casa reportan todo
lo que están haciendo en esos cursos, que es válido porque demanda mucho tiempo realizar las presentaciones y vídeos, por
tanto, considera que no habrá dificultad en cuanto al realizar las prácticas posteriormente con las pocas que hagan falta y que
los profesores tengan que cubrirlas. Se está avanzando en la finalización del Diplomado en el Laboratorio Clínico que había
empezado a principios de marzo, los mismos estudiantes han solicitado terminarlo de manera virtual porque faltan pocas
clases y una sola práctica que se va a diseñar de manera virtual y está hablando con la Oficina de Extensión para cuando
finalicen hacer la expedición de los certificados.
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5.11 De la Coordinadora Administrativa
● La semana pasada la Directora del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria envió correo a la Vicedecana
consultando a partir de qué fecha se podía retirar los estudiantes de pregrado de la ARL teniendo en cuenta que no están
haciendo ninguna práctica que implique un riesgo ocupacional, esa pregunta se le transmitió a la Jefe de Salud Ocupacional
quien informó que si los estudiantes no están haciendo práctica pueden ser retirados de la ARL y vueltos a afiliar cuando las
empiecen, por tanto está pendiente de que cada Escuela realice el retiro de los estudiantes para no continuar haciendo ese
pago, que también aplica para posgrado y auxiliares de salud oral. En los posgrados de Salud Pública, Enfermería y
Rehabilitación Humana retiraron a los estudiantes desde el mes pasado, falta de Odontología, Ciencias Básicas y Medicina por
tanto está pendiente esa información que deben remitir al correo.
● La Jefe de la División de Recursos Humanos informa que más tardar mañana se enviará la circular que va a emitir la
Universidad para los descuentos que van a hacer en nómina por la emergencia del covid-19 y un formato que cada uno deberá
diligenciar si va a hacer el aporte voluntario por los meses de mayo, junio y julio.
● La Sección de Salud Ocupacional ha estado pendiente con charlas, ha enviado varios correos para que las personas que quieran
participar lo hagan. Hoy a las 4:00 p.m. hay uno sobre técnicas de inteligencia emocional, mañana uno de primeros auxilios
psicológicos y el jueves uno de técnicas de inteligencia emocional desde el cuerpo.
6.

CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN
● Oficio del Director de la Escuela de Medicina por medio del cual remite la evaluación satisfactoria del período de prueba de la
profesora Ana María Fidalgo del Departamento de Ginecología y Obstetricia, realizado conforme a la Resolución No. 115 del 8
de noviembre de 2001, emanada del Consejo Académico y al instructivo enviado por la Vicerrectoría Académica:
ACTIVIDAD

Docencia

%

60%

Investigación

30%

Orgánico
Complementarias y
Extensión

10%

HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN
Informe de
Autoevaluación
Evaluación de
cursos
Evaluación Jefe
Unidad Académica
Informe de
evaluación del
Proyecto de
Investigación

PONDERACIÓN

NOTA

PONDERADO

15%

4,9

0,735

25%

4,9

1,225

20%

4,8

0,96

30%

4,3

1,29

1,29

10%

4,5

0,45

0,45

Evaluación Jefe
Unidad Académica
NOTA FINAL

NOTA
FINAL

2,92

4,66

El Consejo de Facultad, con base en la información presentada, considerando que la evaluación fue satisfactoria, recomienda la
vinculación definitiva de la docente, lo cual será comunicado a la Vicerrectoría Académica.
● Oficio de la Oficina de Extensión por medio del cual remite para aval tarifas de Cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica
y Avanzada, para creación en el PRL. Se avala y se expide Resolución No. 090.
● Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Biomédicas por medio del cual solicita encargatura del Profesor Julio César
Montoya como Director del Posgrado en Ciencias Biomédicas, entre el 10 de mayo y 9 de julio de 2020. Se avala y se expide
Resolución de Decanato.
● Oficio de la Oficina de Extensión por medio del cual presenta para aval Diplomado para Personal de Salud en la Atención de
Pacientes con Sospecha o Diagnóstico de COVID-19. Se avala y se expide Resolución No. 091.
7. VARIOS
7.1 Del Representante Profesoral
● Preocupa el tema del descuento y aporte voluntario que hacen los empleados públicos porque no se trata que no se sea capaz
de donar, molesta que un estado favorezca al sector financiero en todo y son los empleados públicos y la clase media los que
tienen que asumir esta situación y que no ve desde los rectores de las universidades públicas algún pronunciamiento hacia el
Presidente de la República respecto a esa situación tan delicada. Los Jueces de la República han enviado una tutela que la
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presentan a los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito en Cundinamarca y en ella están defendiendo a todos los
empleados públicos, tiene tres partes, uno son los hechos con 11 puntos, sugiere revisar los puntos 8, 9 y 10, la segunda parte
tiene la solicitud concreta donde se le pide al Presidente de la República que el artículo 6º del Decreto 568 sea quitado porque
va en detrimento de todos los empleados públicos del país y luego viene una parte de hechos y fundamentos que sustentan la
petición. En el Cesu se tiene al profesor Luis Orlando Aguirre que es de la UIS y tiene un pool de abogados que están trabajando
frente a esta situación para hacer la solicitud que no se toque el salario de los empleados públicos.
● Duele que en organismos como Consejo Superior y Consejo Académico no esté la Representación Profesoral y se les solicitó a
los profesores que no dejaran de asistir, lo extraño es que dejaron de hacerlo y no importa que esté vacía esa representación,
más aún cuando van a pagar mayo y no hablan de la retroactividad, aunque dicen que el Ministerio de Hacienda no ha girado
los recursos, pero cuando se avaló el presupuesto de este año, se incluía el aumento que estaba previsto. El 11 de mayo se hará
de manera virtual la elección de Representantes Profesorales, agradece al Decano que llevó esa propuesta que se hizo efectiva
para poder llevar a cabo las elecciones.
7.2 La Directora de la Escuela de Enfermería hace un reconocimiento al Ing. Holmar Dávalos por el apoyo a las actividades
académico administrativas, siendo muy diligente en conseguir las salas zoom y por la gestión en dotar a los docentes a quienes
les han asignado computadores y hacérselos llegar a sus casas.
7.3 La Directora de Escuela de Odontología comenta que el Coordinador de la Maestría en Ciencias Odontológicas consulta si algún
programa tiene experiencia en hacer exámenes de admisión virtual para los posgrados porque en el reglamento de admisiones
no aparece esa posibilidad, o si escala esa consulta a otra instancia.
El Decano les sugiere averiguar en otras facultades que tengan experiencia.
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que en algún momento se tuvo esa experiencia con estudiantes de
Centroamérica y se tuvo dificultades, por tanto, se tendría que averiguar si realmente se puede hacer.
7.4 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que se hizo un trabajo de acopio de información de la Facultad y la
Universidad para colocarlo en el boletín, se cree que presenta de manera adecuada, aunque seguramente insuficiente, buena
parte de lo que la Facultad está haciendo en este momento. Enviará un enlace corto para que lo dirijan a otros públicos porque
se quiere mostrar a la sociedad lo que la Facultad está haciendo frente al tema de la pandemia y podría ser que se sienta en
algunos sectores que es insuficiente y que sea no está teniendo la visibilidad que se quiere.
7.5 El Representante Estudiantil consulta si se hace hecho referencia a cómo será el proceso de admisión del pregrado para el
próximo semestre teniendo en cuenta que en este momento no hay exámenes de Icfes.
El Decano comenta que ese tema será tratado en el próximo Consejo Académico, hay una propuesta de tener en cuenta las
calificaciones del bachillerato, se tendrá que analizar los pros y los contras al interior del Consejo Académico, en el próximo
Consejo de Facultad tendrá una respuesta de lo que se ha podido concertar.
7.6 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa sobre la red de apoyo a los estudiantes de la Facultad, que la
semana pasada las unidades académicas informaron qué profesores iban a participar, se reunieron con el Jefe de la Sección de
Desarrollo Humano y le remitieron las listas y bases de datos que los Directores de Programa enviaron a la Vicerrectoría
Académica y desde allí se va a enviar una encuesta a esos estudiantes para completar un poco más los datos y luego se
comunicaran con los estudiantes para identificar la verdadera necesidad, y lo remitirán a la Facultad para ponerse en contacto.
Del único Programa que no pudo enviar la información fue Medicina, por tanto, le solicita al Director de la Escuela apoyar en
ese proceso.
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico le agradece por toda la gestión que está haciendo en beneficio
de los estudiantes ante la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.
7.7 El Vicedecano de Investigaciones señala que un tema pendiente por definir es el Simposio de Investigaciones, teniendo en
cuenta la incertidumbre, siendo partidario en que se lleve a cabo, le solicita al Consejo confirmar la realización, siendo claro
que sería sin actividades presenciales grandes y las que haya será con restricciones y se deberá tener un componente virtual
importante, además se debe analizar la temática porque se había definido que era trauma relacionado con la prevención y el
trauma en sí mismo, pero en estas circunstancias valdría la pena replantearlo.
El Consejo de Facultad en su conjunto solicita que se lleve a cabo el Simposio de Investigaciones y se realizan los siguientes
comentarios:
- Representante Estudiantil. Es importante en este momento mantener la academia, es oportuno que el tema vaya relacionado
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con la pandemia sin que sea centrado en el covid-19, sino sobre las amenazas epidemiológica del siglo XXI, que es algo que se
viene mirando a nivel internacional que era un escenario posible, de tal manera que la temática sea amplia y permita entrar en
debates como cambiar el paradigma de los sistemas de salud y la epidemiología y tener más fortaleza a nivel de políticas
públicas en los países.
- Director Instituto Cisalva. El Instituto Cisalva había solicitado que el tema central estuviera en torno a las líneas de
investigación, se retira la solicitud y está de acuerdo en cambiar la temática por la situación que atañe en este momento que ha
puesto en un escenario diferente al de hace 4 meses, incluso porque traer invitados internacionales será complejo por la
restricción de los desplazamientos, pero pide dar un espacio para la celebración de los 25 años del Instituto. El Simposio nació
en una época de crisis para la Universidad y en una crisis como la actual vale la pena reeditarlo.
- Director Escuela de Medicina. En las circunstancias actuales es un reto y oportunidad mostrar cómo la virtualización puede ser
un elemento que puede integrar más porque hay cambios de paradigma en la educación, que se van a imponer. Para los
invitados internacionales se puede utilizar la tecnología.
- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. En esta situación de pandemia todas las Escuelas tendrían mucha
representatividad en el Simposio y para los invitados internacionales se puede llegar a pensar en ponencias virtuales y las
Escuelas con las capacitaciones que se están dando tendrían mucho que mostrarle no solamente a la Universidad sino a la
región y al país.
- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Es una oportunidad para flexibilizar el Simposio que ha sido parte de las expectativas
que se han tenido desde la Dirección de la Facultad. El tema no se va a definir ahora, sugiere que no sea tan específico como el
tema covid-19, que sea más amplio a partir de lo que dice el Representante Estudiantil sobre las pandemias, educación y todo
lo que este proceso está enseñando en función de la investigación y formas de trabajar en red.
- Directora Escuela de Salud Pública. Entendiendo la importancia que tienen los invitados internacionales, es un momento para
hacer un reconocimiento en un espacio especial a los profesores investigadores de toda la Facultad e incluso de otras
Facultades e instancias, que están trabajando el tema para dar a conocer sus experiencias de investigación, desarrollo e
innovaciones, entre otros temas, por tanto, solicita que cuando se esté definiendo la agenda y programación se tengan en
cuenta esos espacios para visibilizar y dar reconocimiento a las personas que vienen aportando en este momento.
- Vicedecano de Investigaciones. De acuerdo con todos los planteamientos y teniendo definido que sí se va a hacer el Simposio
como directriz del Consejo de Facultad con una temática diferente, se entrarán a delimitar los detalles e incluso horarios y
metodologías, con un factor que es la incertidumbre porque no se sabe si se podrán hacer reuniones con personas a dos
metros o si esté en una segunda cuarentena, pero se empezará a trabajar en ese sentido.
- Decano. Es claro que el simposio investigaciones se debe de llevar a cabo por unanimidad de los miembros del Consejo,
considerando que se lleva 21 años realizándose de manera ininterrumpida, la otra semana se puede tener mayor claridad y
otras ideas para que se mire el tema específico que se abordará.
7.8 El Decano comenta que desde el Decanato y la Universidad se ha estado trabajando fuertemente con todas las iniciativas, se ha
asistido a las diferentes reuniones, de manera presencial o virtual, apoyando las propuestas pertinentes para trabajar en estos
momentos. Agradece la asistencia y felicita al Consejo por la labor que están haciendo en las unidades académicas, a la
Coordinación Administrativa que ha venido trabajando de manera de manera presencial y virtual para que se puedan realizar
todos los procesos que son fundamentales para el bienestar de las personas y a la Oficina de Comunicaciones el
reconocimiento por toda la labor que están desarrollando y el apoyo que están dando para que los eventos de formación,
extensión y educación que están realizando sean visibles.
Siendo la 12:00 m. se da por terminada la reunión.
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