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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  14 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   19 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. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

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

Representante Egresados (Principal) No 

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)   Si  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. 13 de 2022  

3. Intervención del Presidente de la Federación de 
Atletismo  4. Informe Oficina de Evaluación y Acreditación  

5. Intervención Proyecto Fibra Óptica, Campus San 
Fernando  6. Casos Estudiantiles  

7. Informe Estructura de las Actividades de Investigación 
de las Escuelas  8. Informes 

9. Movimiento de Personal  10. Correspondencia para Decisión 
11 Correspondencia para Información  12. Varios 

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.  

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 13 DE 2022 

Se avala.   

3. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
 
El Decano da la bienvenida al Dr. Ramiro Varela, Presidente de la Federación de Atletismo y el Dr. Jorge Soto, Director del 
Programa de Voluntariado, quienes informarán acerca del Mundial de Atletismo Sub 20, que se realizará en Cali en el mes de 
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agosto, evento al cual la Universidad del Valle se ha vinculado atendiendo el llamado del ente territorial, y se espera que la 
Facultad participe de manera activa, teniendo en cuenta que el deporte es algo primordial para salud.   
 
El Dr. Ramiro Varela agradece la invitación e informa que del 1º al 6 de agosto se llevará a cabo el Mundial de Atletismo Sub 
20 en Cali, con participación de 175 países, es un mundial universitario nunca antes realizado en Colombia. El primer 
compromiso es retomar el deporte como el mejor modelo para la salud, de tal manera que todos los estudiantes, profesores y 
directivos participen en las actividades, una de ellas ser voluntario bilingüe. Se ha hablado con el Rector y el Decano porque 
en la primera semana de julio se quiere hacer un Simposio Internacional de Medicina Deportiva, que podría ser cardiología y 
deporte, en el entendido que la organización se llama Word Atletic y es el homólogo a la FIFA, es una entidad de 112 años de 
antigüedad y está con la OMS y el emporio de la salud a nivel mundial. Se quiere recobrar la medicina deportiva como actor 
fundamental en este mundial, en la salud, el doping y el Covid, como las áreas más importantes. Otro tema tiene que ver con 
el recurso humano en salud para Covid porque para anti doping se tiene con laboratorios de Bogotá, y se quiere ver la 
posibilidad que la Facultad se encargue de ese manejo y en alianza con el HUV coloque el recurso humano que son 20 
médicos generales, 4 ortopedistas, fisioterapeutas y enfermeras. El último punto es participar en la primera carrera 
universitaria internacional de Latinoamérica, para lo cual se tendrá 700 voluntarios bilingües, 600 nacionales y 100 
internacionales, la Universidad aceptó ser protagónica, se aspira a tener 5.0000 estudiantes y docentes universitarios; 
sugiere que la Facultad de Salud escoja dos puntos de la carrera; se han realizado reuniones con otras facultades de la 
Universidad y la idea es que quienes se interesen, vean caminar o correr a sus compañeros.    
 
El Dr. Jorge Soto comenta que el objetivo primordial es tener un grupo de voluntarios de 700 jóvenes, 600 nacionales y 100 
de fuera del país, se quiere formarlos en diferentes áreas, como técnicas, protocolo, financieras, salud y la parte de 
antidopaje, la idea es dejar un grupo de personas que después puedan servirle a la ciudad en otros eventos; otro aspecto es 
promover la carrera y se quiere que esos jóvenes tengan emprendimientos que la Universidad identifique se puedan mostrar. 
Se requiere que los voluntarios sean bilingües, la Universidad ayudará a hacer unas nivelaciones en inglés a través de la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje, se inscribieron 1.500 estudiantes, de la Universidad 350, se empezará el proceso de 
selección con el apoyo de la Facultad de Psicología, por tanto, el motivo es invitarlos a que conozcan y repliquen la idea, y que 
la Universidad y sus estudiantes se vinculen y ayuden en este proceso.    
 
Comentarios 

- Representante Profesoral. La Escuela de Ciencias Básicas tiene un laboratorio de farmacología donde se podría hacer ese tipo 
de pruebas; además, se tiene una línea que se llama genómica deportiva, es un proyecto que comenzó hace dos años en el 
laboratorio para expandir la ciencia de la genómica, la idea es que haya más medallas de oro en los Juegos Olímpicos y que el 
deporte tenga más la parte científica e investigativa, se tiene alianza con la Escuela Nacional del Deporte y la Universidad del 
Cauca, se han graduado dos doctores en ciencias biomédicas en este tema y se tiene un proyecto que se está haciendo con 
regalías para hacer este tipo de estudios, por tanto, para el Simposio que se está programando se ofrece esa temática.   

- Dr. Ramiro Varela. Ese tema es muy importante para el simposio internacional, ofrece incluirlo dentro de los actos del 
mundial dado que viene gente muy importante, se puede organizar un desayuno para hacer una presentación a las 
autoridades mundiales y que la Universidad pueda mostrar este tipo de avances; se pondrá en contacto con el Ministerio del 
Deporte para ver qué le ofrece la Universidad del Valle para hacer las pruebas de toxicología o doping dentro del mundial.   

- Director Escuela de Medicina. La Escuela está creando una Especialización en Medicina Deportiva, es una gran oportunidad 
para lanzarla porque aglutina los entes científicos médicos de la nación, además la idea es generar un centro de alto 
rendimiento en el Estadio Pascual Guerrero, es un trabajo que se está adelantando con el Departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación, la Sección de Ortopedia y demás especialidades, en ese orden de ideas, se puede liderar la organización del 
Simposio e incluir el tema de genómica. Los invita al próximo Consejo de Escuela para que motiven a los docentes. Como 
Escuela de Medicina y Facultad se considera importante la parte deportiva, en ese sentido, el próximo domingo se realizará 
una 4k en Ciudad Universitaria Meléndez, es otra oportunidad para conseguir que una gran cantidad de jóvenes participen 
del evento.    

- Decano. A través de la Escuela de Medicina y la Oficina de Extensión y Proyección Social se harán los contactos para concretar 
los aspectos para la vinculación al Mundial de Atletismo. En reunión previa se había hablado de cardiología para el deporte y 
de otros temas, lo cual se puede organizar, pero ellos son los que van a colocar a la logística financiera para que sea una 
realidad.   
 

4. INFORME OFICINA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
 
La Coordinadora de la Oficina de Evaluación y Acreditación, profesora Lina María García Zapata, presenta el informe de 
evaluación docente correspondiente al segundo período académico del 2021. El informe consigna la evaluación cuantitativa y 
cualitativa, de las Escuelas, con el fin de que, en el primer semestre del año 2022, se trabaje con estos resultados en los planes 
de mejora que aportan al proceso de mejoramiento continuo. Para el segundo semestre de 2021 el 46% de los estudiantes 
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evaluaron las diferentes asignaturas programadas tanto de pregrado como de posgrado. Se logró un 82% evaluaciones de 
docentes, teniendo en cuenta que un docente puede ser evaluado varias veces según el número de asignaturas que tenga a su 
cargo, y 77% de asignaturas. Todas las Escuelas subieron los resultados de las evaluaciones al Sistema de Evaluación 
Institucional, siendo la de menor porcentaje la Escuela de Medicina (38%), Escuela de Enfermería (38%), la Escuela de Salud 
Pública (45%) y el Doctorado en Salud (47%) y con el mayor porcentaje (65%) la Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico. El consolidado de evaluación por cada una de las Escuelas de la Facultad de Salud, donde el promedio total 
(asignatura, docente, estudiante) está por encima de 4,74. Corresponde el mayor promedio (4.9) a la Escuela de Ciencias 
Básicas y la de menor promedio (4.58) a la Escuela de Odontología. El coeficiente de variación no supera el 7%, por lo tanto, 
para las notas presentadas en asignatura, docente, estudiante y el total, en las diferentes Unidades Académicas son 
homogéneas indicando de este modo que entre los grupos (escuelas) no existen diferencias representativas. En todas las 
Unidades Académicas hay variabilidad en los datos, en la mayoría de los ítems evaluados, insumo que sirve para los planes de 
mejoramiento de las Escuelas, encontrándose que los aspectos a tener en cuenta en general para la Facultad de Salud son: 
metodología de enseñanza, evaluación formativa y acuerdos con los estudiantes y respeto. Es importante que las Escuelas 
realicen una buena programación académica, en la cual se incluya todos los profesores que dictan cada una de las asignaturas 
y estén atentos a la comunicación que semestralmente pasan desde Registro Académico para hacer los ajustes pertinentes a 
dicha programación. La asignación académica de los docentes debe concordar con la programación académica, para que los 
docentes puedan ser evaluados por el Sistema Institucional. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

 
Comentarios 

- Vicedecana Académica. Agradece la presentación y el informe, que sirve de insumo para los procesos de registro calificado.  
Comparado con el 2020 la Facultad mejoró, aunque todavía falta trabajar para lograr que el 100% de estudiantes evalúen, 
porque es poca la participación estudiantil; en el análisis de las asignaturas que coordinó, en parte,  tiene que ver que venían  
de 100% virtualidad a presencialidad y se sentía apatía a volver, entre otros aspectos, porque se estaba afectando la nueva 
situación de vida en la parte laboral porque muchos estaban trabajando. Llama la atención que se evaluaron profesores que 
no participaron en los cursos, se supone que desde el programa académico deben programar los docentes que están 
participando en las asignaturas, por tanto, hay que revisar y tomar las medidas pertinentes.  

- Representante Profesoral. Es muy interesante el informe, llama la atención el número de estudiantes que responden a la 
evaluación, se debe ver si estadísticamente es significante y empezar a trabajar sobre ese tipo de aspectos para planificar un 
trabajo más serio; se debe considerar el efecto de la pandemia y la virtualidad no solamente en el profesor sino en el 
estudiante. Otro aspecto es qué tan comparable es este estudio con los anteriores y qué tan importante para planificar los 
siguientes análisis para la toma de decisiones; preocupa que hay profesores que no están y han sido evaluados, que es una 
falla administrativa del proceso.  

- Director Escuela de Medicina. Es importante conocer y analizar la evaluación cualitativa.  
- Coordinadora Oficina de Evaluación y Acreditación. Lo presentado es un reflejo administrativo con todos los sesgos, 

dificultades, aciertos y desaciertos, pero vale la pena profundizar en el cambio de vida que se ha tenido y cómo el estudiante 
se ha visto afectado en muchos aspectos; se debe considerar que el perfil de los estudiantes va cambiando en el curso de vida,  
porque hay unas situaciones marcadas en los últimos años y en este momento con tantas dificultades encontrar estos 
resultados es interesante. Se tiene una fuente de información que requiere otros procesos complementarios para entender 
aspectos que no se pueden ver y que vale la pena empezar a trabajar.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Agradece la presentación, el informe es muy completo; la evaluación 
se debe hacer, reconociendo las limitaciones y a partir de la lectura de los resultados podrá ser enriquecedor los productos 
del análisis. Entre los factores que podrían explicar algunas desviaciones está el cambio en la modalidad de virtual a 
presencial, algunos estudiantes manifestaban resistencia y malestar con la presencialidad porque habían adquirido 
compromisos laborales, además se tiene cohortes que entraron en virtualidad y para ellos la Universidad era virtual; lo otro 
que ha sumado es lo atípico de los períodos académicos, por ejemplo en el último, entre la terminación de las asignaturas y el 
espacio para evaluarlas fue de tres días, eso explicaría el volumen de estudiantes que hacen la evaluación. Se puede concluir 
que quizás por los afanes se continuó aplicando un instrumento de evaluación para la presencialidad y habría que ver hasta 
qué punto era el más indicado para una situación mediada por una emergencia sanitaria.  

- Directora Escuela de Odontología. Revisará lo manifestado acerca de que hay una discrepancia entre lo que está siendo 
evaluado y lo programado, porque siempre se trata que la programación esté ajustada y en los Programas están los 
profesores que corresponden. En la semana previa a Semana Santa tuvo comunicaciones de coordinadores de asignaturas 
que dicen que determinados profesores manifestaron que no van a estar en los cursos, cuando ya se hizo contratación, por 
tanto, hay situaciones muy complejas de manejar.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece la presentación, es un análisis excelente, a pesar de las circunstancias 
vividas y el bajo nivel de evaluación, los resultados están bien. Está pendiente de reunirse para una situación particular, 
porque en los procesos de evaluación está muy clara la norma para los docentes hora cátedra cuando salen mal evaluados, 
pero preocupa cuando el docente es nombrado porque desde que asumió la Dirección de Escuela ha hecho seguimiento a dos 
profesores en particular, la recomendación fue consultar con Salud Ocupacional, se hizo, pero el docente no acepta los 
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exámenes, y si no hay un diagnóstico de Salud Ocupacional, no se puede hacer nada al respecto, lo cual afecta la calidad en la 
formación de los estudiantes y la relación con los demás profesores, porque a veces deben asumir actividades adicionales. En 
la proyección como Facultad se debe ver cómo se puede generar un programa con Salud Ocupacional para hacer un 
acompañamiento más preciso de estos profesores.  

- Decano. El Informe presentado es muy valioso, la idea es que la Coordinadora de Evaluación se reúna con cada Consejo de 
Escuela para revisar situaciones particulares, dado que se trata que el Consejo se entere de lo que está sucediendo con la 
evaluación de las asignaturas y docentes, lo que piensan los estudiantes, pero se enriquece más el ejercicio si es invita a cada 
Consejo de Escuela y se mira las particularidades que hayan; ante situaciones que se presenten es importante que los 
Directores de Escuela, las documenten y se manifiesten por escrito.  

- Director Escuela de Salud Pública. Agradece y felicita por el liderazgo que ha asumido en la Oficina de Evaluación, hace  
énfasis en un punto que se tocó, que es la tensión entre estudiante y profesor alrededor de la evaluación, porque ha caído en 
los profesores gestionar y promoverla, por tanto, es importante llevar a las instancias que corresponda la propuesta que la 
siguiente matrícula dependa que los estudiantes hayan realizado la evaluación.    

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece por la presentación y el informe, es pertinente tener esta discusión porque hay 
particularidades importantes, aunque a veces se tienen resultados buenos y otras no tanto, todos están en el mismo nivel de 
comprender las dinámicas en cada unidad académica. Le sigue pareciendo que se tiene porcentaje evaluación muy bajo de 
estudiantes y la meta en todos los planes de mejora es incrementar el porcentaje de estudiantes que evalúan los cursos, por 
tanto, se une a la solicitud para mirar qué otras instancias ayudan a que esto realmente mejore; respecto a los profesores que 
ni siquiera hacen el plan de mejora cuando tienen evaluaciones deficientes, como Director de Escuela les envía comunicación 
y solicitud, pero no lo hacen. Con los profesores vinculados por contrato que la evaluación es una herramienta para saber qué 
profesor debe seguir acompañando los procesos, pero a veces hay tensión con el Representante Profesoral defendiendo a los 
profesores cuando los procesos evaluativos no lo respaldan, es un llamado a ser objetivos porque las unidades académicas 
necesitan hacer ese salto para mejorar e ir en línea de la calidad de los programas académicos.  

- Director Posgrados. Un punto clave es la trazabilidad del profesor que hace plan de mejora con el Director de Escuela, a veces 
los formatos llegaban a la Oficina y también al Vicedecanato Académico, por tanto, se debe mantener para que en algún  
momento desde el Vicedecanato y la Oficina de Evaluación se pueda generar alertas; lo otro para explicar que en algunos 
cursos los estudiantes no evalúan es que en posgrados hay cursos unipersonales, por tanto, el estudiante decide no evaluar, 
se debe generar la cultura que lo hagan.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Hace un reconocimiento al informe presentado, que da luces sobre distintos aspectos 
a mejorar, invita a considerar mecanismos complementarios para hacer la evaluación, y que no esté sujeta al examen final, 
que puede incluir para algunos casos el diálogo mediado entre el profesor y el estudiante, con una tercera persona que 
facilite ese proceso, porque someter la evaluación a un solo juicio, está generando muchas de las presiones que se han 
mencionado.   

- Representante Profesoral. La representación profesoral es para que el docente se beneficie y mejorar su desempeño como 
profesor y profesional, por tanto, si hay una tensión entre los representantes profesorales y las Escuelas le gustaría hablar en 
una reunión para aclararlo porque se trata que haya un binomio entre la parte administrativa y la representación profesoral.  

- Decano. Agradece la presentación y el informe presentado, la Facultad de Salud no es conformista, pero les fue bien porque 
no es fácil la situación que se ha vivido en los dos últimos años, especialmente en la Escuela de Odontología es muy 
complicado porque tiene la clínica y un estudiante de posgrado está pagando una matrícula, se le fueron los pacientes y no ha 
podido hacer el número de procedimientos que había planeado, es una situación que no es fácil de manejar, por eso lo 
importante es reconocerla. Con los profesores contratistas no hay disculpa porque se tiene la Resolución 026 del Consejo 
Superior del 2012, para la vinculación y también para su continuación, por tanto, invita a revisarla nuevamente.  
  

5. INTERVENCIÓN PROYECTO FIBRA ÓPTICA, CAMPUS SAN FERNANDO 
 
El Decano comenta que en los últimos tiempos se ha tenido dificultades con la fibra óptica, por eso la Universidad hará una 
intervención en la Sede San Fernando para mejorar la conectividad, es una obra macro que se está iniciando, que va a afectar 
las actividades docentes, académicas y asistenciales que se realizan al interior de la Facultad, por tanto, invitó al Arquitecto 
Ramón Elías y el Ingeniero Gustavo Pulgarín para que informe cómo será el proceso que estará hasta diciembre del presente 
año.  
 
El Arquitecto Ramón Elías Jiménez Escobar agradece el espacio, se quiere contar de un proyecto que se está adelantando en 
este momento en la Sede San Fernando que tiene que ver con el sistema de telecomunicaciones que presenta obsolescencia 
en muchos aspectos y se quiere informar qué afectaciones tendrá los espacios y algunas generalidades del contrato. 
 
El Ingeniero Gustavo Pulgarín comenta que es un proyecto que ha sido planteado por la OITEL referente al tema de 
conectividad de redes y servicios informáticos. El proyecto comprende todo el campus menos el edificio Marianitas y el 
edificio de la Escuela Odontología, porque previas consultas con la OITEL se manifestó que como habrá un edificio nuevo no 
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se hará esa intervención, pensando que se va a realizar en su debido momento. A continuación presentan el proyecto de 
construcción, instalación y puesta en servicio de la red de telecomunicaciones para el backbone en fibra óptica de la Sede San 
Fernando. En la presentación, cuya copia se adjunta al acta, se hace referencia a los antecedentes, ubicación del proyecto, 
plano general, esquema de red y actividades. Actualmente el Campus San Fernando, no cuenta con un backbone de fibra 
óptica no centralizado en un solo edificio de la sede, sino que posee una configuración de distribución en árbol que al final 
permite que converjan los enlaces de datos y voz en un centro de cableado ubicado en el edificio 100 y el edificio 116. Estos 
enlaces de fibra óptica solamente soportan velocidades de transmisión hasta un máximo de 1Gbps. es la razón por el que se  
decidió renovar la conectividad de la sede al implementar un nuevo enlace de fibra óptica hacia los distintos bloques, con 
velocidades de 10Gbps o más teniendo en cuenta la vida útil del mismo. El segundo componente es el suministro de la fibra 
óptica Outdoor, las cajas de transición para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. El requerimiento es que 
sólo se contemplarán para la evaluación de ofertas sistemas de fibra que poseen todos los elementos de conectorización y 
accesorios para el correcto funcionamiento de la fibra en la misma marca, así se garantiza la completa compatibilidad del 
sistema y la continuidad en el tiempo para la solución que implementará la Universidad, proyectada para los próximos 25 
años de operación. Con el fin de unificar la infraestructura tecnológica existente, garantizar la compatibilidad mecánica, 
electromagnética y prevenir la degradación en el desempeño de la red, todos los elementos que compondrán el backbone de 
fibra óptica para el campus, deberán ser producidos o fabricados por un único fabricante.   

 
Comentarios 

- Directora Escuela de Odontología. Teniendo en cuenta que las otras Escuelas también estarán en el edificio multi propósito 
no entiende porque sí estarán incluidas en el actual proyecto y no lo está Odontología, quedando relegada, siendo la Escuela 
que más requiere aumento de la velocidad de la red. Con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones se va a trabajar la 
historia clínica digital para todos los pacientes que se atienden en la Escuela y se va a sistematizar la parte de ayudas 
diagnósticas, por tanto, es de las Escuelas que más requiere el aumento de la capacidad.  

- Decano. Es lógico lo mencionado, pero el edificio multipropósito no se ha empezado construir, pero las actividades de la 
Escuela de Odontología son permanentes y se requiere procesar historia clínica electrónica y manejar imágenes de 
tomografía digital, por tanto, el aspecto, es muy grave.  

- Director Escuela de Salud Pública. La suspensión del internet es importante concertarla dado que se tiene actividad 
académica incluso los fines de semana, en ese sentido solicita que no solamente informen que no habrá servicio, sino que se 
pueda hacer un ejercicio de agendamiento de manera previa.  

- Representante Profesoral. Sería interesante conocer cuánto se gana en términos de calidad y conectividad con esa nueva 
infraestructura.     

 
6. CASOS ESTUDIANTILES  

 
6.1 El Consejo de Facultad autoriza la siguiente mención meritoria:  
 

● Sebastián Giraldo Ocampo (1803499), Maestría en Ciencias Biomédicas. Mención Meritoria al Trabajo de Investigación 
titulado “Caracterización inmunológica de las deficiencias predominantemente de anticuerpos en adultos con neumonía 
recurrente o bronquiectasias no fibrosis quística en el suroccidente colombiano. Se expide Resolución No. 139. 

 
7.  INFORME ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS 

 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que en el Comité de Investigaciones se ha venido trabajando en la creación de un 
estatuto de investigaciones para la Facultad, inicialmente liderado por el grupo de la Escuela de Salud Pública, que hicieron 
una revisión del sistema de investigación, y el resto de Representantes al Comité contaron sus experiencias, para entre todos 
construir una propuesta de estatuto para que se discuta en el Consejo, y empezar a crear esa estructura de investigación en la 
Facultad, por tanto, se tiene la necesidad de conocer cómo funciona la investigación al interior de cada Escuela, para que 
sirva de insumo en la construcción del estatuto, en el cual se bajaran los lineamientos del nivel central a la Facultad, que 
ayudaría a tener más visible la investigación.  
 
Los Directores de las Escuelas de Odontología, Rehabilitación Humana, Salud Pública y Enfermería, en su orden, realizan 
presentación de la estructura del componente de investigación en la respectiva unidad académica. Copia de las 
presentaciones se adjuntan al acta.  
 
Escuela de Odontología.  

- Decano. Es importante resaltar la estructura de investigación de las especializaciones de odontología, que tienen una 
asignatura transversal a todos los semestres y se dan conceptos de epidemiología y estadística, a pesar de ser 
especializaciones tienen productos muy importantes, porque se considera que siendo programas de tiempo completo 
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presenciales, no es solamente para adquirir destrezas clínicas sino también ver el potencial que tengan los estudiantes que 
pueden ser aprovechados para beneficio de ellos y de la Universidad, por tanto, se les da el tiempo y se garantiza que tienen 
resultados interesantes, lo cual se puede replicar en otros programas.  
  
Escuela de Rehabilitación Humana.  

- Vicedecana de Investigaciones. Tienen la investigación basada en los grupos de investigación como fortaleza, pero se quiere 
ver la estructura de investigación de pregrado y posgrado, y si existe dentro de la Escuela un espacio donde el estudiante o 
profesor puede contar con un apoyo cuando tenga dificultades, respecto al manejo de bases de datos o apoyo metodológico, 
porque los profesores tienen que hacer sus actividades de docencia y no podrían ser los asesores metodológicos de todas las 
personas que lo necesiten al interior de la Escuela, por tanto, es importante tener ese tipo de estructura dentro de la Escuela.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. En la reforma se estableció el deber ser de la formación en investigación 
formativa de los estudiantes durante todo su proceso y se cuenta con el grupo de semilleros de Escuela que apoya a los 
estudiantes en esos procesos metodológicos.  
 
Escuela de Salud Pública. 

- Vicedecana de investigaciones. Un plan de mejora es cómo lograr que los estudiantes que se matriculan a una maestría 
tengan la oportunidad de fortalecer las líneas de investigación con el producto que lleven a cabo y garantizar tener esa fuente 
de trabajo de investigación para obtener el grado en un tiempo prudencial y no tener ese indicador de muchos estudiantes 
que terminan el currículo, más no el trabajo de investigación para sustentarlo y graduarse. Por solicitud de la profesora Lyda 
Osorio se tiene el acceso al redcap y se tiene el usuario para que la Escuela de Salud Pública, habría que organizar porque les 
puede servir para construir bases de datos.     

- Director Escuela de Salud Pública. Hay un ejercicio que se está tratando de hacer con el Laboratorio de Geografía la Salud 
para que tenga un repositorio de bases de datos de investigaciones de los distintos proyectos para que los estudiantes 
nuevos tengan acceso y puedan hacer análisis secundarios de esas bases que se generan de los distintos proyectos de 
investigación. 
  

8. INFORMES  
 

8.1 Del Decano  

● Está preocupado por el tema del parqueadero, es algo que se le sale de las manos porque no es misional que el Decano alquile 
un espacio, eso se manejó en el pasado con el Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración; algunos estudiantes 
tomándose la vocería están presionando y manifestando sus inconformidades, así como los docentes, por tanto, ayer volvió a 
escribir a las autoridades respectivas de la Universidad para que quede la constancia.   

● Como Facultad se lamenta la perdida de los profesores Carlos Corredor y Hernán Pimienta, dos ex profesores a quienes se les 
debe mucho como Facultad y Universidad, por sus aportes; se están preparando las notas de duelo para entregarlas a la 
familia. El profesor Pimienta se jubiló hace 6 años, fue un referente nacional y latinoamericano, ocupó el cargo de Vicedecano 
de Investigaciones, una persona muy humana, que creía en las nuevas generaciones; el profesor Corredor fue docente y se 
jubiló a comienzos de los 90.   
 
El Director de Posgrados comenta que se había planteado tener una cátedra en los posgrados e invitar al Dr. Carlos Corredor 
para una disertación, porque fue abanderado de los procesos de formación de posgrado y la creación de la Vicerrectoría de 
Investigaciones.  
 
El Representante Profesoral comenta que el modelo de Vicerrectoría de Investigación comenzó en la Universidad del Valle 
con el profesor Carlos Corredor y Luis Carlos Arboleda, que lo implementaron y se expandió por el resto de las universidades, 
aspecto que se debe resaltar y reconocer. 

 
● En el pasado Consejo Académico se avalaron ajustes a la Especialización en Otorrinolaringología.  
● En la Junta Extraordinaria del Hospital Universitario del Valle se informó que el Hospital fue acreditado condicionadamente,  

es decir que debe desarrollar un plan de mejora en un período de 2 meses, por tanto, se debe hacer un trabajo importante 
contribuyendo para que se plantee ese plan de mejora y sea aceptado por Icontec para que ratifique la acreditación. Se 
aprobaron vigencias futuras por $54.000 millones, que están garantizados porque el Ministerio suministró gran parte de esos 
recursos para el inicio de la obra de la unidad de oncología, la idea es que inicie a la mayor brevedad la construcción, es un 
paso importante que se garanticen los recursos para iniciar la obra. El HUV fue habilitado por parte de los entes 
gubernamentales para realizar trasplantes, es un área que se está fortaleciendo y se va a promover mucho en los servicios del 
Hospital. Se aprobó el aumento salarial, revisando los convenios sindicales y las convenciones colectivas se decidió que debe 
subir 0.5 más. Se realizó la evaluación de la gestión del Gerente del Hospital, que se hace de acuerdo a matriz del Ministerio 
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de Salud, la cual es muy rigurosa, hubo inconformidad por el representante del comité científico por unos indicadores de 
cirugía pediátrica con los cuales no estaba de acuerdo, por tanto, se dejó la observación, los demás indicadores estuvieron 
bien y obtuvo una calificación de 3.9, la idea es revisar en un momento determinado la información suministrada, pero la 
gestión que ha venido haciendo el Hospital Universitario se debe resaltar, en ese orden de ideas, entendiendo que en medio 
de las diferencias y sabiendo que eso aporta a ambas instituciones, deja a consideración hacerle un reconocimiento en el 
próximo Consejo de Facultad al Gerente del Hospital por la gestión que ha realizado en estos 5 años. Se avala.   

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que el comité evaluador de Icontec resalta la relación con la Universidad del 
Valle lo cual se debe desatacar porque quedó en el informe que entregó al Hospital. Se tiene pendiente la presentación de la 
evaluación que se hizo de las reuniones, se hará el próximo miércoles, se invitará al Gerente del Hospital y al Decano, se 
sacará el informe para el Rector y se generará unas propuestas de lo que sigue, por tanto, es importante mirar qué tanto se 
puede comprometer.   
 

● Recomienda estar pendiente de la visita de Pares Académicos para el Programa de Terapia Ocupacional que será 21 y 22 de 
abril y de Tecnología en Atención Prehospitalaria los días 25, 26 y 27 de abril.  

● Felicita a la Escuela de Medicina por la ceremonia de grados realizada en el Teatro Municipal el pasado sábado 9 de abril; 
sugiere no juntarla con la imposición de batas porque se hace muy extensa la ceremonia. La Vicedecana de Investigaciones 
propone que en los grados así como se hace reconocimiento al mejor interno, mejor compañero y mejor Saber Pro, también 
se reconozca a alguien que se haya destacado por sus actividades de investigación durante el pregrado. 
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que inclusive hay una propuesta que más allá de los reconocimientos, se les dé 
la posibilidad de ingresar de manera directa a los posgrados, por tanto, se debe hacer la gestión ante las instancias 
pertinentes. 
   

8.2 De la Vicedecana de Investigaciones  

● Envió información sobre el Programa de Expertos Internacionales de Icetex 2022, que cierra hoy el inscribirse mediante un 
Google forms para quienes estén interesados en participar. La Universidad está adscrita al programa, y este año, el Icetex ha 
ampliado la movilidad, es una oportunidad para que docentes e investigadores puedan participar. Es importante tener en 
cuenta que para obtener el beneficio del Icetex, el gasto de tiquetes, viáticos, inscripción a cursos en línea, etc., deberá ser 
asumido por la Facultad, grupo de investigación, Vicerrectoría o dependencia de la Universidad, debido a que el Icetex 
retorna el dinero de la inversión, después de haberse realizado el evento, únicamente a la Universidad del Valle.  

● El domingo llegó el reporte de oportunidades de financiación externa para investigación, como previamente lo ha 
mencionado, son oportunidades de conseguir recursos a través de fuentes externas, en el Comité de Investigaciones se han 
hecho acercamientos y se han planteado posibilidades de participación entre grupos de diferentes Escuelas, llama la atención 
que gran parte de lo que ofrecen está relacionado con cáncer.  

● Ayer se cerró la convocatoria para laboratorios, en la 001 participaron los laboratorios de Anatomía, Histología, Fisioterapia, 
Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Diagnóstico de Agentes Biológicos, Simulación Clínica, Microbiología y Bioanálisis, y 
Habilidades y Destrezas de Odontología y en la convocatoria 002 el Laboratorio de Histología, se espera ser beneficiarios de 
estos recursos para mobiliario de laboratorios.  

● Solicita el aval para actualizar la resolución del Laboratorio Digital Dentistry & Health Sciences Research Digital, de la Escuela 
de Odontología. Se avala.    

 
8.3 De la Vicedecana Académica   

● La Escuela de Salud Pública está solicitando la inactivación de la Maestría en Salud Ocupacional de la Sede Tuluá, teniendo en 
cuenta que se han realizado varias convocatorias y no ha sido posible tener estudiantes, lo cual afecta el Programa en Cali, 
que inicia su proceso de autoevaluación para renovación de acreditación, por tanto, no es conveniente tener ese registro 
calificado activo; se tiene el aval del Consejo de la Escuela y se requiere el aval del Consejo de Facultad para seguir el trámite 
ante la DACA y el MEN. Se avala. 

● Devolvieron del MEN la Tecnología en Promoción de la Salud, que se radicó en noviembre del año pasado y están haciendo 
requerimientos de la nueva norma de anexos técnicos y convenios, que entró en vigencia en enero de este año. Ayer se reunió 
con el profesor Jairo Corchuelo y Janeth Villa para revisar los puntos, el crítico tiene que ver que consultan que siendo un 
programa virtual cómo se va desarrollar la práctica académica; revisando el plan de estudios en el último período académico, 
que es de 12 semanas, se tiene la asignatura práctica integrada, por tanto, la respuesta es que a través de esa asignatura el 
estudiante podrá hacer una actividad académica práctica presencial, significa que puedan hacer un proyecto que tenga un 
diagnóstico y solución a un problema de salud de lo que corresponde al programa, por tanto, se debe tener convenios y 
anexos técnicos, como se tendrá 160 estudiantes, se deberán concentrar presencialmente en Cali 12 semanas, divididos en 
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grupos y la práctica académica presencial se pueden hacer en la ESE Ladera con Siloé y Cañaveralejo, la ESE Centro con el 
Hospital Primitivo Iglesias y el Centro de Salud Panamericano, y como institucionales no clínicas se va a pedir los convenios 
que ha hecho la Universidad del Valle a través de los nodos con las Alcaldías en Sevilla y Candelaria, y presentarán 
estratégicamente para dar respuesta, en ese sentido solicita el aval para avanzar en el trámite de los convenios mencionados. 
Se avala.   

● Otro de los requerimientos para la Tecnología en Promoción de la Salud es el apoyo tecnológico, por tanto, solicita al 
Coordinador del Grupo de Comunicaciones indicar qué equipos de cómputo se tienen en UNAVI que se puedan presentar 
como el apoyo tecnológico.   

● Por solicitud de la Escuela de Rehabilitación Humana presenta para aval convenio con la Clínica Neumológica del Pacífico 
SAS. para la Especialización en Rehabilitación Cardiopulmonar. Se avala.  

● La DACA remitió los documentos maestros para los procesos de acreditación y re acreditación, revisó qué tanto aplican para 
los programas, porque en este momento el documento maestro que se tiene es para los procesos de re acreditación de los 
programas de posgrados clínicos y el mismo aplicaría para odontología, por tanto, los estará enviando, así como el 
cuadernillo de indicadores para ponderaciones; ayer se reunió con los programas de posgrados clínicos que inician el 
proceso y envió la propuesta de reunión para la Escuela de Odontología. Acabó de llegar el documento maestro para la 
creación de programas de posgrados, lo revisará y hablará con la Directora de la DACA para ver si que los que ya se han 
trabajado se dejan como están, como es el caso de la Especialización en Infectología, que se reunió con el profesor Álvarez, se 
hizo una revisión, falta solamente micro currículos, por tanto, esta semana se remitirá para presentación ante el Comité 
Central de Currículo y demás instancias. 

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

Comisiones Académicas   
● Edgar Lozano (Escuela de Medicina). Del 24 al 26 de mayo de 2022, en Miami. 
● Eliana Patricia Dueñas (Escuela de Medicina). Del 27 al 30 de mayo de 2022, en Cali.  
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 22 de abril de 2022, en Palmira.  
● Mauricio Palacios Gómez (Escuela de Ciencias Básicas). El 26 de abril de 2022, en Bogotá.  
● Claudia Juliana Díaz Gómez (Escuela de Medicina). El 1º de mayo de 2022, en Bogotá. 
● César Iván Varela Hernández (Escuela de Medicina). El 1º de mayo de 2022, en Bogotá. 

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Natalia Cristina Aldana (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2022. 
● Iris Tatiana Montes González (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Gloria Marcela Cataño Salazar (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Jhony Fernando Chaverra Palma (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● María Catalina Ferreira Salazar (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de mayo de 2022. 
● Hernán Ignacio Córdoba López (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de mayo de 2022. 
● César Augusto Cuadros Serrano (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de mayo de 2022. 
● Luis Enrique Meza Escobar (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de mayo de 2022. 
● Mauricio Rodríguez Urrea (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de mayo de 2022. 
● Luis Miguel Becerra Granados (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 

 
Comisión de Estudios  

● Sonia Osorio Toro (Escuela de Ciencias Básicas). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Educación en la 
Universidad del Valle. Período: 1º de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023. 

 
 Autorización Pago de Bonificación  

● Diana María Irurita Sánchez (Escuela de Rehabilitación Humana). Por 40 horas de docencia en educación continua en el curso 
de Audiología Soluciones Prácticas en la Selección, Adaptación y Seguimiento a la Ampliación Auditiva. Período: 10 al 31 de 
marzo de 2022. 

● Ana Milena Galarza Iglesias (Escuela de Rehabilitación Humana). Por 46 horas de docencia en educación continua en el 
Diplomado Rol del Médico General en el Contexto Laboral. Período: 10 al 31 de marzo de 2022. 

● Alba Nubia Rodríguez Pizarro (Facultad de Humanidades). Por clase en los Posgrados de la Escuela de Salud Pública con las 
asignaturas Epidemiología, Demografía y Bioestadística (607402) y Metodología de la Investigación II (607030). Período: 12 
de diciembre de 2021 al 3 de marzo de 2022. 

● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Por clases en la Maestría en Administración de Salud con la 
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asignatura Seminario de Fundamentación Teórica I. Período: Segundo semestre del 2021. 

● Claudia Patricia Mendieta Cardona (Facultad de Ciencias de la Administración). Por clases en la Maestría en Salud 
Ocupacional con la asignatura Políticas Públicas y Legislación en Salud Ocupacional (607588). Período: 15 al 18 de diciembre 
de 2021. 

● Raúl Andrés Tabarquino Muñoz (Facultad de Ciencias de la Administración). Por clases en la Maestría en Administración de 
Salud con la asignatura Seminario de Fundamentación Teórica I. Período: 15 de diciembre de 2021 al 18 de marzo de 2022. 

● Claudia Constanza Galeano Martínez (Facultad de Humanidades). Por clases en la Maestría en Salud Ocupacional con la 
asignatura Seminario Trabajo de Investigación II (607185) y Seminario de Fundamentación Teórica I (607182). Período: 
segundo semestre de 2021. 

● Lena Isabel Barrera Vergara (Escuela de Medicina). Por clases en la Maestría en Epidemiología con la asignatura 
Epidemiología Aplicada (607200). Período: segundo semestre de 2021. 
 
Asistente de Docencia  

● Jhon Edward Bolaños López, Maestría en Epidemiología.  
 

10. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección social, por medio del cual remite para aval Curso de RCP para las sedes 
regionales de la Universidad del Valle. Se avala y se expide Resolución No. 140. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección social, por medio del cual remite para aval solicitud de cambio de nombre en la 
Resolución No. 098 de Marzo 29 de 2022, por la cual se aprobó el Simposio de Investigación: El Auxiliar del Siglo XXI - Aula 
DENTAID.  Se avala y se expide Resolución No. 141. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección social, por medio del cual remite para aval creación en el PRL para el Simposio 
de Anestesiología. Se avala y se expide Resolución No. 142. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Santiago Aguilera Mosquera como 
Director del Programa de Medicina y Cirugía, del 19 al 21 de abril de 2022, mientras el titular del cargo se encuentra de 
Comisión Académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida para los profesores 
Valeria Bedoya, Jenny Faisusy Peña y Jennifer Murillo Alvarado. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico.   

 
11. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Comunicado del Presidente de la Federación de Atletismo, sobre XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 Cali 2022 y 
Univalle. 

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

 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 22 al 27 de marzo de 2022, en Bogotá.  
● Carlos Antonio Llanos Lucero (Escuela de Medicina). Del 13 al 18 de marzo del 2022, en Bogotá. 
● Mildrey Mosquera (Escuela de Ciencias Básicas). Del 22 al 25 de marzo de 2022, en Bogotá.  

 
12. VARIOS  

12.1 La Directora de la Escuela de Odontología solicita el aval para suscribir Convenio con el Hogar Infantil Barrio Lleras Camargo, 
ubicado en Siloé donde hay alrededor de 500 niños, se han venido haciendo trabajos y se quiere continuar porque el área de 
comunitaria quiere seguir trabajando con ellos. Se avala.  

   
12.2 El Director de la Escuela de Medicina informa que el lunes 11 de abril se realizó el examen de posgrados clínicos, se 

presentaron 750 aspirantes, de seis primeras especialidades y seis de segunda especialidad, el proceso funcionó bien, se tuvo 
filmación con cámaras y control permanente, no se tuvo ninguna dificultad, se enviaron las calificaciones admisiones y los 
resultados se publican el 27 de abril.  

   
12.3 El Decano en nombre del Consejo de Facultad agradece a las Directoras de las Escuelas de Rehabilitación Humana y 

Enfermería que finalizan su período, les desea muchos éxitos en el futuro y en los proyectos que emprendan, les agradece por 
los aportes. 

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana agradece por estos seis años compartidos de mucho aprendizaje, se 
tuvo un ambiente muy agradable en el Consejo que es un espacio de encuentro donde se crean lazos de amistad más allá de lo 
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laboral. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que en la experiencia de la gestión, ha sido grato el compartir en este 
espacio, estar rodeada de todos los colegas y tener el apoyo y reconocimiento, ha sido un trabajo colectivo, por tanto,  
agradece a todos los miembros del Consejo por el respaldo y apoyo.  
 
Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la reunión. 
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