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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  13 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   5 Abril de 2022  Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

5. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si  

7. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   8. 

Jorge Iván Zapata Valencia, Director (e) 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  12. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 

Investigaciones  Si 

13. Julio César Montoya Villegas, Director 
Posgrados, (Invitado)  Si  14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

15. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada)   No  16. 

Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 
de Comunicaciones (Invitado) Si 

19. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Aprobación Acta No. 12 de 2022  
3. Informes   4. Movimiento de Personal  
5. Correspondencia para Decisión   6. Correspondencia para Información 
7. Varios   8. Entrega Notas de Estilo a Jubilados Facultad de Salud 

 
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. APROBACIÓN DE ACTA No. 12 DE 2022 

Se avala.   

3. INFORMES  
 

3.1 Del Decano  

● A partir de las 9:30 en el Auditorio de la Escuela de Enfermería se hará entrega de las notas de estilo y reconocimiento a los 
profesores que se han jubilado; es una tradición de esta administración dado que se considera pertinente y justo hacer un 
reconocimiento a las personas, en este caso docentes, aunque siempre se incluye empleados y trabajadores, que se jubilan, 
para lo cual se hace una ceremonia cada semestre.   

● Ayer finalizaron las inscripciones de los aspirantes a la Representación Profesoral; al Consejo Superior se inscribieron en la 
plancha uno Henry Alberto Mosquera (principal) y Fernando Arteaga (suplente) y plancha dos Leonor Cuéllar (principal) y 
Alberto Bohórquez (suplente); al Consejo Académico plancha uno Luis Aurelio Ordóñez (principal) y Jaime Alberto Caycedo 
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(suplente), plancha dos Roberto Larmat (principal) y Jesús Alberto Calero (suplente) y plancha tres Jairo Corchuelo 
(principal) y Juan Carlos Moncada (suplente). Invita a participar masivamente el día de la elección, miércoles 27 de abril, 
para lo cual se tendrá una mesa en la Plazoleta, solicita a las Escuelas que no han reportado jurados y comité de honor, que lo 
hagan llegar para organizar los turnos.  

● Solicita a los Directores de Escuela informar cómo sintieron el regreso de los estudiantes a la presencialidad, qué inquietudes 
tienen, si están acogiendo las medidas de bioseguridad. Le informaron que en el Claustro de Ciencias Básicas abordaron un 
tema que se debe retomar dado hay estudiante foráneos, que están solos, y dadas las experiencias negativas que se han 
tenido asociadas a la salud mental, se debatía la importancia de acoger estos estudiantes, por tanto, como Consejo de 
Facultad se debería trabajar en ese sentido sobre todo con profesores y estudiantes, para fomentar que se desarrollen lazos 
de amistad y comunicación entre los estudiantes, y que ellos mismos sean quienes detecten potenciales personas que tengan 
algún riesgo.   
 
Comentarios. 

- Director Escuela de Salud Pública. Ayer con el inicio de clases comentaba que estudiantes de semestres avanzados del 
Programa de Medicina, habían conversado con el Director de Programa para que esta primera semana fuera virtual o híbrida, 
lo que indicó es que institucionalmente todo será presencial, aunque generalmente la primera clase es para presentación del 
programa.   

- Decano. Hay situaciones a las cuales se les puede dar manejo, conforme la lógica, considerando que hay personas que están 
muy lejanas del Cali y deben pagar arrendamiento, por tanto, en esta primera semana puede haber cierta flexibilidad.   

- Directora Escuela de Odontología. Llegaron correos de profesores informando que algunos estudiantes estaban solicitando 
virtualidad esta semana, les indicó que hubiera flexibilidad porque la primera clase es para presentación del curso y en los 
primeros semestres no tienen práctica clínica y hace la presentación de los cursos; y los que están en clínica están de manera 
presencial.   

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. El Comité de Salud Mental se reunió ayer con los profesores 
de la Escuela de Ciencias Básicas, atendiendo la solicitud de acompañamiento suscitada por el caso del estudiante de 
Medicina, en ese espacio había un estudiante proveniente de Nariño que se puso muy emotiva hablando que la Universidad 
en algún momento los dejaba solos en ese aspecto de llegar a una cultura diferente, que para alguien que viene de un pueblo 
es complejo adaptarse. Se les habló de los programas de Enfermería como Lejos de mi Tierra, el cual se está gestando en 
Rehabilitación Humana; la idea es buscar estrategias para que al interior de las Escuelas se generen grupos de 
acompañamiento a los estudiantes que llegan de otras regiones; desde la oficina se están pensando en actividades; se habló 
de la encuesta que hace el Grupo de Comunicaciones que ayuda a identificar algunos parámetros de los estudiantes cuando 
ingresan a primer semestre, la cual se debería entregar a los profesores de las asignaturas que generan algún tipo de 
dificultad, para que puedan identificar previamente a los estudiantes.   

- Decano. Es importante volver a programar las actividades de integración de los viernes en la tarde, dado que eso ayuda a que 
se comuniquen en medio de la actividad cultural.  

- Directora Escuela de Enfermería. Enviará el contacto de la profesora María Oliva Sánchez, que coordina el área de 
humanización y los grupos de trabajo académico, los cuales están registrados en la Vicerrectoría Académica; el Grupo Lejos 
de mi Tierra ha hecho una actividad muy importante, especialmente con los provenientes de Nariño, y son bienvenidos a ese 
grupo estudiantes de cualquier programa académico.    

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La Oficina de Planeación tiene una encuesta demográfica que hace a los 
estudiantes cuando ingresan, la cual deberían facilitar a los Directores de Programas Académicos porque allí se identifica su 
procedencia, con quién viven, la condición de salud, esa encuesta la entregan a la Política de Discapacidad para identificar las 
características de los estudiantes; sugiere hablar con el encargado del tema en la Oficina de Planeación.   

- Director Escuela de Medicina. La Escuela tiene esa encuesta y se identifican los estudiantes de riesgo, por tanto, es 
importante conocerla, porque a partir de ahí se pueden generar los programas que están planteando de los viernes en la 
tarde; se puede hacer una inducción para que se puedan integrar a todos los grupos que tienen en el tema de bienestar y 
cultura.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En el Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria durante la 
inducción se incluye en la programación la presentación del Programa de Consejería Estudiantil y se aplica una encuesta que 
permite identificar de dónde vienen, qué ayuda necesitan, si tienen equipo de cómputo, si tienen donde estudiar en el lugar 
donde viven, ha sido práctico aplicarlo durante la inducción porque al día siguiente se tiene la estadística, en ese sentido 
como cada Escuela o Programa ha venido trabajando en el tema, sería bueno retroalimentarle a Bienestar para que se 
unifique el esfuerzo.  

- Director Instituto Cisalva. Entre las experiencias ofrece el trabajo del profesor Edgar Johnny Muñoz, de la Escuela de Salud 
Pública, es psiquiatra y ha trabajado la estrategia de las artes escénicas como herramienta para procesos terapéuticos, lo ha 
hecho en grupos de adolescentes en el pasado proyecto de pandillas, incluso hizo una puesta en escena en el Jorge Isaac; por 
tanto, lo pone a disposición dado que puede ser otra de las estrategias a seguir.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Hay distintas iniciativas valiosas, que pueden tener una característica y es que están 
dispersas como esfuerzos institucionales, vale la pena que en encabeza del profesor Alexander Agudelo queden esas 
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iniciativas para que se puedan unificar esas fuentes de consulta para trazar estrategias compatibles, porque el estudiante 
puede sentirse consultado en distintos momentos y no responder. Ha habido recomendación de estudiantes de Medicina en 
el curso de políticas públicas, en el sentido de aplicar una de las muchas encuestas de tamizaje de riesgo de salud mental a los 
estudiantes que ingresan, que permita abordar la posibilidad de prevenir antes de tratar; la idea sería facilitarle al profesor 
Alexander Agudelo todo el paquete para que lo que considere conveniente lo organice en una sola propuesta.   
 

● Ayer llegaron los registros calificados de la Especialización en Pediatría y la Especialización en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas, este tipo de noticias en el pasado era algo rutinario, aunque muy meritorio, pero como actualmente se tiene 
tantas dificultades con esos procesos, cada que llegan se celebra. 

● Se han estado evaluando los profesores contratistas y se está en mora que la Oficina de Evaluación presente los resultados 
del proceso; lo refiere por el comunicado de Corpuv que está cuestionando la Sede Yumbo y la Facultad de Educación porque 
según lo indican, algunos profesores muy bien cualificados y calificados en sus actividades docentes, no se les renovó el 
contrato, lo cual tiene implicaciones; la idea es revisar lo que se define como profesor contratista y si en algún programa no 
se necesita porque llegó el reemplazo que estaba supliendo, se debe justificar muy bien o si estuvo mal calificado que se 
tenga la evidencia respectiva, pero que no se tome como que es una decisión arbitraria, que es lo que se está exponiendo por 
parte de la Representación Profesoral, en algunos casos. Los profesores contratistas se regulan por la Resolución 026-2012, 
emanada del Consejo Superior, que indica la calificación con base en la cual el profesor no se debe contratar. Se sabe que 
quienes sean mal evaluados se debe establecer un plan de mejoramiento, que es la demostración que el directivo está 
trabajando para el mejoramiento constante de la unidad académica y corregir situaciones que han detectado a través de las 
evaluaciones que hacen los estudiantes sobre el quehacer docente.  

● Ayer se reunió con la Directora Médica del Hospital Universitario del Valle y el profesor, a la vez funcionario, John Sandoval, 
se habló del valioso ejercicio que se ha venido realizando entre la Facultad de Salud, con el liderazgo de la Escuela de 
Medicina, participación de otras Escuelas y dependencias, y el HUV, a raíz de las manifestaciones de inconformidad que hubo 
entre septiembre y octubre del año pasado, reconocen que se ha logrado un conocimiento mayor de las actividades que se 
realizan como Facultad y Programas Académicos al interior del Hospital, resaltan lo valioso que ha sido el ejercicio que se ha 
venido desarrollando hace seis meses y la labor de la Oficina de Extensión de la Facultad que ha estado trabajando para 
mejorar las actividades de la Oficina Docencia Servicio, facilitando que mucha de la documentación que se necesita, se vaya 
consiguiendo y otras actividades como los cursos de contraprestación. Querían manifestar su molestia por lo sucedido en el 
Claustro de Profesores de Cirugía del pasado viernes, que fue ampliado a estudiantes y residentes y fueron invitados como 
miembros del Hospital, en dicha reunión hubo manifestaciones de inconformidad hacia el Hospital por diferentes razones y 
se sintieron mal y algo agredidos, por no reconocer los esfuerzos que están haciendo las dos instituciones para que las 
condiciones mejoren en todos los niveles, se sabe que las dos instituciones no son perfectas y tienen situaciones complejas, 
pero según ellos no se justifica unas manifestaciones agresivas por parte de algunos docentes, delante de estudiantes y 
residentes, que no contribuyen al proceso. La Facultad de Salud y el Hospital son instituciones grandes, por tanto, se deben 
entender esas dinámicas que a veces no son las ideales; se comprometió a sacar un comunicado para informar el estado de 
avance que se tiene del ejercicio que se ha venido realizando, el aporte de la Universidad y la colaboración que están 
brindando, oyendo las inquietudes y mirando las fortalezas. Se pretende que se dialogue, se retome el buen camino y 
entender que las dos instituciones tienen dificultades y no se puede desconocer lo que el Hospital ha venido haciendo.    
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que hace dos o tres años se construyó un documento dado que se quería 
generar un conocimiento tanto del Hospital como de la Universidad, en esa construcción participaron todos los consejeros de 
la Escuela, y se evidenciaron los aspectos en los cuales se tenía que ampliar el trabajo que tiene que ver con investigación, 
talento humano y gobernanza y algunas estrategias que se querían plantear para mejorar esa relación Hospital-Universidad, 
ese documento lo conoció Corpuv, la Representante de Egresados, el Rector y el Decano, y permitió que se iniciaran las 
reuniones, las cuales se han venido desarrollando de manera adecuada, pero hay momentos en los cuales en ese proceso hay 
diferencias, las cuales se han manejado. Lo que se planteó con ese documento y en las reuniones, es hacer seguimiento 
porque no todo será perfecto y se tendrá dificultades; el último miércoles de abril se hará la reunión posiblemente con el 
Departamento de Cirugía, que decidió hacer un claustro para conversar de los temas respecto al Hospital; hablando con el 
Jefe de la Sección de Cirugía donde surgieron las dificultades, tiene claro algunas situaciones de comportamiento personal de 
algunos profesores; mañana pedirá al claustro que utilicen los conductos regulares, que es la actividad de los miércoles 
donde se permite llegar a acuerdos y buscar alternativas con una excelente comunicación, como hasta el momento.  
 

● Las Escuelas serán visitadas por un grupo de personas, que se están contratando desde el Decanato para realizar un ejercicio 
de investigación de mercado, plan de medios y plan de marketing, para posicionamiento de la Facultad de Salud, dado que ha 
escuchado en los Consejos de Facultad que no se hace difusión de lo que se hace, se han realizado mucho esfuerzos por 
mejorar esa situación, algunos han sido exitosos y por recomendación del profesor Eduardo Lema, conoció unas personas 
que tienen experiencia en ese sentido y lo han trabajado con la Asociación de Anestesiología; se han reunido con la 
Coordinación Administrativa y la Oficina de Extensión, puede ser un ejercicio interesante a un costo manejable, en ese 
sentido implica un trabajo de campo para conocer las Escuelas y sus potencialidades, hacer un diagnóstico y después un plan 
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que permita no comunicar e informar, porque eso se está haciendo muy bien con la Oficina de Comunicaciones, que tiene un 
dinamismo reconocido a nivel de la Universidad y por fuera de la misma, sino buscando hacer mercadeo; el ejercicio 
empezará después de Semana Santa, durará cuatro meses y se espera tener resultados tangibles en el mediano plazo, sobre 
todo que la gente conozca más, valore y se informe a profundidad de lo que hace la Facultad. 

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que la propuesta gira en torno a tres tópicos, el 
primero tiene que ver con el posicionamiento de marca e imagen de la Universidad, a partir de la lectura de los intereses y 
necesidades de la comunidad, que pueden estar en los barrios, instituciones y empresas, en el sentido que la gente por más 
lejos que esté lejos de la Universidad y la Facultad, la reconozca como parte de la ciudad y la región, y como una primera 
alternativa de solución a sus necesidades; en segundo lugar está el tema de la oferta de posgrados, que a partir de ese 
posicionamiento busca que cada vez más se sobresalga, se ha discutido en el Comité de Extensión, que no es la Universidad 
que hace 30 años era la única del sur occidente colombiano, ahora se tiene más instituciones y por ende se compite en la 
memoria de la comunidad con otros nombres universitarios, lo que se busca es que a través del primer objetivo se mejore la 
aceptación que tiene la oferta de posgrados en las comunidades; y en tercer lugar eso mismo lograrlo para las ofertas que 
hacen las Escuelas y Programas en términos de educación continua o proyectos comunitarios, de tal manera que cada vez sea 
más fácil que una iniciativa llegue a más personas. Se sostuvo una segunda reunión donde se está tratando de llenar al equipo 
con la información suficiente de lo que es la Universidad, eso posiblemente requerirá el aporte de cada Escuela para que con 
todo el conocimiento puede hacer lo mismo con el levantamiento de información de cómo ven a la Facultad, el ejercicio 
iniciará después de Semana Santa y durará 4 meses, pero se están haciendo unos encuentros previos.   

 
● La Especialización en Ortodoncia fue reconocida en la Asamblea de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, 

que se realizó en Barranquilla la semana pasada, con el premio a la calidad, es como una acreditación internacional; se 
conoce la trayectoria de la AUIP, por tanto, la Facultad tiene junto con la Especialización en Medicina Familiar, dos Programas 
con ese reconocimiento internacional; es pertinente que a futuro el Doctorado en Ciencias Básicas realice el proceso para ese 
reconocimiento siendo un programa de tanta trayectoria.   

  
El Director de Posgrados comenta que se estaba haciendo el proceso para la Maestría, pero se detuvo esperando que llegara 
la acreditación de los dos posgrados, y porque en el momento del proceso exigieron tener microcurrículos y los proyectos 
educativos, por tanto, se enfocaron en ese trabajo.   

 
3.2 De la Vicedecana de Investigaciones  

● En el pasado Comité Central de Investigaciones se presentó el informe de las autoevaluaciones de los grupos de investigación 
de dos facultades, es un trabajo que se viene realizando y la Vicerrectoría está revisando que cada facultad esté trabajando en 
el plan de trabajo del grupo de investigación, la autoevaluación y cumplimiento de ese plan, de acuerdo a la categoría que 
recibió de la última medición de Colciencias, que es de mayo de 2018, porque la actual, aún no es oficial. Otro tema abordado 
fue la nueva convocatoria interna que se realizará este año, apenas está en construcción los términos de referencia y el 
cronograma.    
 
El Director del Instituto Cisalva comenta que el mensaje más importante es que este año las convocatorias internas serán 
durante todo el año, no como venía anteriormente que eran empezando año; iniciarán en mayo, las propuestas se van a 
recibir durante dos meses, darán cuatro meses de evaluación y se espera publicar resultados en diciembre, significa que la 
ejecución financiera está proyectada para el inicio del 2023.  
 

● Asistió en representación del Decano a la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle; se presentó el informe 
financiero que muestra cómo ha sido positivo el balance a pesar de las dificultades que se han tenido, aunque el crecimiento 
durante la pandemia no fue tan lineal como venía siendo previamente, porque el Hospital tuvo que aumentar gastos para  
soportar el consumo de insumos y aumento de personal que se requirió para atender la emergencia. Posteriormente junto 
con el Vicerrector de Investigaciones, le solicitó de manera informal a la Secretaria de Salud Departamental, la posibilidad de 
tener plazas rurales de investigación en la Facultad, a lo cual mencionó que es posible si se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal en el trabajo que se tenga de investigación.   

● Asistió a reunión en la Escuela de Ciencias Básicas con los directores de los grupos de investigación, se habló de la 
investigación al interior de la Escuela, la proyección que tiene la Facultad y la necesidad que de tener inicialmente un centro 
de investigación donde se puedan unir varias disciplinas, pensado en la participación al menos de dos Escuelas, que serían 
Ciencias Básicas y Medicina. La idea es tener líneas de investigación en las que los grupos puedan participar en los proyectos 
de investigación, pero se necesita unir aquellas disciplinas que vienen trabajando en conjunto y que podrían sumar esfuerzos 
para tener un mejor resultado; la Escuela de Ciencias Básicas tiene muchas fortalezas, el grupo VIREM ha manifestado interés 
en tener su centro investigación en las áreas específicas que manejan. Es un primer paso, hay una voluntad, es un camino por 
recorrer y un trabajo conjunto para demostrar que se puede trabajar en equipo antes de pensar que es un hecho. En el 
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Comité de Decanato se ha planteado que para el próximo Consejo de Facultad cada Director de Escuela comente cómo es el 
funcionamiento de la investigación en su unidad académica, para reconocerse y hacer ese construir porque hace rato se está 
tratando de repensarse y crear una estructura de investigación más fuerte para potenciarla aún más en la Facultad. 

 
3.3 De la Vicedecana Académica   

● La semana pasada estuvieron en el Hospital Luis Ablanque de la Plata con motivo de la visita de habilitación por parte de la 
Sala de Talento Humano del MEN para mirar las condiciones del Hospital como escenario de práctica. Sí bien se había hecho 
una reunión previa la semana anterior para prepararse, no se logra tener previsto todo lo que puede resultar; en general la 
visita fue positiva, el punto crítico estaba relacionado con una dependencia que debe tener el Hospital para manejar los 
asuntos de docencia servicio, que no la tienen, dado que es el primer programa de salud que hace convenio para rotar, y si 
bien se hizo una preparación para que la persona encargada de Recursos Humanos presentara un proyecto para tener esa 
dependencia, los pares no lo aceptaron y solicitaron un acuerdo de las directivas del Hospital, en el cual se comprometían a 
destinar un rubro presupuestal para organizar esa dependencia, dando un plazo de cuatro días, por tanto, se hicieron las 
respectivas gestiones; el profesor Joas Benítez y la profesional Andrea Suárez estuvieron muy pendientes que se presentara 
el acuerdo por parte del Director del Hospital, tenían que presentar un plan de trabajo y cronograma que permita evidenciar 
cómo se va a crear la dependencia, entregaron algo preliminar a los pares, hoy están reunidos para pulir el documento y 
después de Semana Santa empezar la organización de esa dependencia. Se esperan unos resultados positivos para la 
habilitación, así sea con plan de mejora, de tal manera que después el MEN tome la decisión de renovar el registro calificado 
con ampliación al lugar de desarrollo, en caso que no se dé la habilitación del Hospital, la Directora de la DACA manifestó que 
no hay dificultad con el registro de Cali porque el MEN aprobaría la renovación sin ampliación al lugar de desarrollo. Le hizo 
reconocimiento y lo ratificó el viernes después del claustro, al profesor Joas Benítez, que hizo un trabajo importante en la 
visita en la cual estuvo muy comprometido. 
 

● Informe del Comité Central de Currículo:  
- La semana pasada el Rector y la Directora de la DACA se reunieron con el Ministro, hablaron la situación que se tiene con los 

registros calificados de los programas dado que hay otras facultades que están en situaciones similares a Salud, pidieron que 
se revise con tiempo los documentos porque hay programas que llevan hasta dos años radicados; afortunadamente llegó 
para la Especialización en Pediatría que iba a cumplir año y medio; está pendiente la Especialización en Neurología que lleva 
en el proceso dos años y medio.   

- La Directora de la DACA presentó cómo la Universidad a través de la Oficina de Planeación viene trabajando para mirar el 
asunto de la proyección financiera y los proyectos que piden a luz de la norma para registro calificado y acreditación, como  
la acreditación institucional está con la nueva norma, se dieron cuenta que Planeación debe de mirar las estrategias para 
presentar asuntos relacionados con investigación, extensión y proyecciones que tengan que ver desde el punto de vista 
financiero, en tanto que los planes de desarrollo no van a estar acordes con los tiempos de los registros calificados.   

- Se presentaron algunas situaciones complejas con acreditaciones de programas, especialmente en la Facultad de Ciencias de 
la Administración que tenían programas con extensión a sedes regionales, que les impacta porque deben hacer una 
modificación a ampliación, hay programas que están para ser acreditados, por tanto, se están planteando planes de 
contingencia por parte de la DACA para los programas que tenían extensión y que serán visitados para acreditación, porque 
los pares están proponiendo visitar donde se tenía la extensión y no la sede Cali.  

- Volvió a hablar con el Subdirector de la DACA respecto a los cursos virtuales para la preparación de estudiantes para las 
Pruebas Saber Pro, porque los que entran a último año y los de noveno deben presentarlas este año, manifestó que con la ley 
de garantías está difícil la contratación de los profesores que apoyan ese proceso, están esperando que finalice para volver a 
hacer la contratación y ofertar esos cursos. Recuerda la importancia de la preparación de los estudiantes y que las unidades 
académicas revisen el informe de los resultados de las Pruebas Saber Pro que presentaron el año pasado.  

 
● Solicita el aval para expedir resolución para renovación de Registro Calificado de la Especialización en Enfermería Materno 

Perinatal, adicionando como escenarios de práctica Fundación Valle del Lili; Red de Salud del Oriente Empresa Social del 
Estado E.S.E, Hospital Carlos Holmes Trujillo; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Hospital Cañaveralejo y Red 
de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Siloé; y excluir E.S.E Ladera y Clínica Versalles. Se avala y se 
expide Resolución No.125. 

● Solicita el aval para expedir resolución para renovación de Registro Calificado de la Especialización en Cirugía Plástica 
Reconstructiva y Estética, adicionando como escenarios de práctica Centro Médico Imbanaco; Plástikos Cirujanos S.A.S., 
Unidad Quirúrgica Plástikos Cirujanos S.A; Fundación Clínica Infantil Club Noel; Centro Quirúrgico de la Belleza y Clínica San 
Francisco S.A; y excluir ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá y Centro Médico Imbanaco. Se avala y se 
expide Resolución No. 125. 

● Solicita el aval para expedir resolución para la renovación de Registro Calificado de la Especialización en Otología, 
adicionando como escenarios de práctica Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E,  Centro Medico Imbanaco de 
Cali S.A., y Otológico S.A.S.; y excluir Hospital Universitario del Valle y Centro Médico Imbanaco. Se avala y se expide 
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Resolución No. 131.  

● Recuerda que devolvieron la Especialización en Otología y Neurotología, si bien el Director de la Escuela de Medicina ha 
hecho gestión con los profesores del área para aceptar el cambio de denominación que está pidiendo el MEN, quedando 
solamente en Especialización en Otología y desde los procesos que corresponde al Vicedecanato Académico se tiene listos los 
convenios, los documentos de condiciones de calidad y los anexos técnicos con la nueva denominación, porque se debe dar 
respuesta el 7 de abril al Ministerio, se envió los anexos técnicos al Dr. Francisco González, pero dijo que no los firmará 
porque se reunió con un abogado para dar respuesta al MEN dado que no acepta el cambio denominación, en ese sentido no 
se alcanza a radicar los documentos porque no alcanza a que los anexos técnicos los firmen los escenarios de práctica, por 
tanto, a partir del jueves la especialización quedará sin registro calificado, lo cual es delicado, aunque posteriormente se 
puede reactivar nuevamente como pasó con la Especialización en Cardiología, pero no es lo ideal.  
  
El Director de la Escuela de Medicina señala que es una situación anómala y manifiesta el desacuerdo con la actitud del 
docente, se mirará si tiene alguna implicación; mañana abordará el tema en el Consejo de Escuela.  

 
4. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
4.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas   
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 20 al 25 de mayo de 2022, en Miami. 
● Lina María García Zapata (Escuela de Odontología). Del 6 al 7 de mayo de 2022, en Manizales.  
● Deliana Ropero (Escuela de Medicina). Del 11 al 15 de mayo de 2022, en Cartagena.  
● Diana Marcela Rengifo (Escuela de Enfermería). Del 26 al 29 de abril de 2022, en Caldas, Risaralda, Armenia y Tuluá.  

 
Comisión de Mediana Duración  

● Claudia Patricia Valencia Molina (Escuela de Enfermería). Del 15 de mayo al 15 de agosto de 2022, en Atlanta, Georgia, con el 
objetivo de realizar perfeccionamiento de una segunda lengua. 
 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Juan Diego Campo Saavedra (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra a partir de abril de 2022. 
● Franki Leandro Acosta Valencia (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra a partir de mayo de 2022. 
● Johan Sebastián Grisales Cárdenas (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra a partir de mayo de 2022. 

  
Autorización Pago de Bonificación  

● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Por participación en el proyecto HUB Seguridad Hídrica del Instituto CINARA. 
Período: Segundo semestre de 2021. 

● Martha Cecilia Vivas Mercado (Escuela de Salud Pública). Por 28 horas de docencia a estudiantes de la Maestría en Salud 
Ocupacional con las asignaturas Epidemiología, Demografía y Bioestadística (607402) y Seguridad Social (607366). Período: 
Segundo semestre de 2021. 

● Fernando Arteaga Suárez (Escuela de Salud Pública). Por 32 horas de docencia a estudiantes de la Maestría en Salud 
Ocupacional con la asignatura Epidemiología, Demografía y Bioestadística (607402). Período: Segundo semestre de 2021. 

● Carlos Andrés Fandiño Lozada (Escuela de Salud Pública). Por 16 horas de docencia a estudiantes de la Maestría en 
Epidemiología con la asignatura Epidemiología III (607151). Período: Segundo semestre de 2021. 
 
Asistentes de Docencia  

● Diana Lucía Quiceno Osorio, Maestría en Fisioterapia. 
● Lizeth Alejandra Martínez Montilla, Maestría en Fisioterapia. 
● Leonardo Azayus Patiño, Maestría en Fisioterapia. 
● Laura del Pilar Quiñones Rozo, Doctorado en Salud  

 
5. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval creación de servicio en el PRL para 

el Curso RCP Básico. Se avala y se expide Resolución No.128. 
● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Hoover Orlando Canaval Erazo, 

como Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, del 6 al 8 de abril del 2022, mientras el titular se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución del Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección social, por medio del cual remite para aval la I Jornada de Investigación del 
Programa de Odontología, de la Escuela de Odontología. Se avala y se expide Resolución No.127 
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● Oficio de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita aval de permiso permanente para la profesora Libia Soto 

Llanos, con el propósito de organizar el programa de ruralito. Se avala y se expide Resolución No. 129. 
● Oficio de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Lina María García Zapata, del 5 

al 24 de abril, como Directora del Programa Académico de Odontología, mientras la titular del cargo se encuentra con 
incapacidad médica. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Bacteriología y Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargatura para el 
profesor Andrey Payán del 25 al 29 de abril, mientras el titular del cargo disfruta de vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato.  

● Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Básicas por medio del cual informa que el profesor Efraín Buriticá Ramírez se 
presentó como candidato único para la Dirección de Posgrados en Ciencias Biomédicas y resultó elegido por todos los 
asistentes al Claustro de la Escuela realizado el 4 de abril, por tanto, se recomienda la designación para el cargo en mención. 
 
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Efraín Buriticá Ramírez, como Director de Posgrados en 
Ciencias Biomédicas y se da trámite ante la Rectoría. 
   

● Oficio de la Directora de la Escuela de enfermería por medio del cual solicita tramitar autorización excepcional para ejercer 
docencia para la profesora Karen Casanova Marcillo. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

 
6. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio del Comité de Estímulos Académicos, informando vencimiento de estímulos académicos; comisión de estudios del 

profesor Carlos Alberto Miranda Bastidas, el 6 de abril de 2022 y Año Sabático del profesor Luis Eduardo Bravo Ocaña, el 30 
de abril de 2022. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual remite resultado de las entrevistas de los profesores 
que se presentaron a la convocatoria para actualizar el Banco de Datos de Docentes hora cátedra.  

● Oficio del Departamento de Medicina Familiar, por medio del cual remite resultado de las entrevistas de los profesores que se 
presentaron a la convocatoria para actualizar el Banco de Datos de Docentes hora cátedra.  

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

 
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 de marzo de 2022, en Santa Marta. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 13 al 18 de marzo del 2022, en Bogotá. 
● Antonio José Montoya Casella (Escuela de Medicina). Del 13 al 18 de marzo del 2022, en Bogotá. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). El 24 de marzo del 2022, en Bogotá 

 
7. VARIOS  

7.1 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que hay una dificultad con la instalación del chiller, se está solicitando  
reunión con la arquitecta Viviana Castillo porque se quiere pedir que el Comité de Obra contacte algunos profesores y sobre 
todo el profesional Ingeniero de la Facultad para que esas obras se hagan en atención a las normas ISO 9000 y 17095 de tal 
manera que a futuro cuando los laboratorios quieran hacer habilitación o venta de servicios, no vayan a tener dificultades.   
 

7.2 El Director de Posgrados comenta que el profesor Carlos Corredor está delicado de salud, está en la unidad de cuidado 
intensivo en Cúcuta, fue docente, quién abanderó los posgrados de la Facultad y fue el primer Vicerrector de Investigaciones 
de la Universidad del Valle.   
 

7.3 El Director de la Escuela de Medicina informa que el próximo lunes, en la Sede Meléndez, se realizará el examen de la 
convocatoria posgrados clínicos, se tienen ocho programas de primera especialidad y cuatro de segunda especialidad, se 
presentaron 774 aspirantes.  
 

7.4 La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que llegó la comunicación de los cupos que se van a dar para el curso de 
oncología con el programa de España, es importante conocer quién lo va a coordinar, qué se va hacer con esos profesores que 
quieran optar por los cursos y si habrá alguna contraprestación, dado que se tiene varios profesores vinculados por contrato 
que apoyan la Especialización en Oncología que lo quieren hacer, pero se quiere tener más claridad y qué implica en términos 
de contratación.  
 

7.5 El Director de la Escuela de Salud Pública consulta cómo se puede escalar una solicitud para compra de un software de 
Campus Stata, ha estado haciendo la gestión y actualizar las 27 licencias que se tienen cuesta $50 millones, comprar la 
licencia campus que lo puede cargar cualquier profesor y estudiante sería $47 millones por 1 año.  



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

Desarrollo de la Reunión:  
 
El Decano sugiere hacer la solicitud a la OITEL.   

 
8 ENTREGA NOTA DE ESTILO JUBILADOS FACULTAD DE SALUD,   
 

El Decano, en nombre del Consejo de la Facultad de Salud, en ceremonia realizada en el auditorio de la Escuela de Enfermería, 
hace entrega de resoluciones en nota de estilo a los profesores Zaider Gloria Triviño Vargas, Escuela de Enfermería; Eduardo 
Castrillón Muñoz, Departamento de Psiquiatría; Wilfred Burckhardt Bejarano, Departamento de Cirugía; Alberto Federico 
García Marín, Departamento de Cirugía; María Victoria Bolaños Gallardo, Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico; 
Alfredo Otero Caicedo, Departamento de Cirugía; Ronald Matta Ibarra, Departamento de Cirugía; María Ximena López 
Hurtado, Escuela de Enfermería; Beatriz Guzmán Marín, Escuela de Odontología, quienes recientemente se acogieron al 
beneficio de jubilación, y prestaron sus servicios a la Universidad, especialmente a la Facultad, como reconocimiento a la 
labor realizada.    

 
Siendo las 9:30 a.m. se da por terminada la reunión. 
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