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

   

Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  15 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   26 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. Lesbby Gómez Salazar, 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) No  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)  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) 

No  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. 14 de 2022  

3. Informe Estructura de las Actividades de Investigación 
de las Escuelas  4. Informes  

5. Movimiento de Personal   6. Correspondencia para Decisión  
7. Correspondencia para Información   8. Varios  

9. 
Entrega Resolución de Reconocimiento al Dr. Irne 
Torres Castro, Gerente General del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E 

   

 
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. 14 DE 2022 

Se avala.   

3. INFORME ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS 
 
Los Directores de las Escuelas de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Medicina, y Ciencias Básicas, 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.  
 



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

Desarrollo de la Reunión:  
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.   

- Decano. La idea de las presentaciones es oír la opinión de la Vicedecana de Investigaciones y demás Consejeros, porque como 
Facultad interesa que se potencialice la investigación en las unidades académicas, entendiendo que algunas tienen más 
desarrollos, fortalezas y trayectoria, y otras tienen un potencial que puede ser aprovechado, si acogen las recomendaciones. 
Es procedente que la Escuela tenga un Comité de Investigaciones y es importante que la docente nueva, que tiene trayectoria 
en investigación, se integre a alguno de los grupos que existen.   

- Director Posgrados. En el Grupo INBIOMIC participó la profesora María del Pilar Crespo, ella también creó un grupo que está 
siendo reconocido, por tanto, una alianza podría fortalecerlos, incluso se puede ver la posibilidad de reducir líneas o dejar 
una línea inter escuelas.  

- Vicedecana de Investigaciones. Ayer en las apreciaciones de los pares del Programa de Atención Prehospitalaria, hubo una 
exigencia muy alta desde el punto de vista de la investigación, siendo una tecnología, por tanto, para una carrera profesional 
será mayor. La idea no es mostrar solamente lo bueno que se tiene, sino las dificultades y debilidades para entre todos 
construir una estructura fuerte de investigación. La línea de enfermedades infecciosas la tiene también Ciencias Básicas y 
Medicina, por tanto, se pueden sumar esfuerzos, en vez de atomizarlos, consolidando esa línea desde diferentes miradas, sin 
dejar lo exclusivo. En la visita de pares consultaban cuántos estudiantes se han vinculado a investigación, lo evidente es 
pasantía porque en este momento no existe otra estructura, además no se tiene una base de datos que se alimente con esa 
información para tenerla disponible cuando la soliciten; la Universidad está revisando la política de Semilleros y cada 
Facultad tendrá una Oficina de Semilleros de Investigación, a partir de lo cual  habrá una estructura, que se tiene que bajar a 
cada Escuela; puede ser que un docente contratista apoye el tema de investigación con el pregrado y posgrado, por si los 
nombrados no alcanzan a hacerlo, pero se debe crear esa estructura que garantice que los estudiantes tengan apoyo; en la 
asignación académica se debe evidenciar la investigación que se hace porque cuando se tiene visita de pares lo consultan.    

- Directora Escuela de Odontología. Es importante conocer cómo queda la parte de investigación con la reforma porque se 
debe haber incluido asignaturas relacionadas con ese componente, lo cual facilita la creación de una estructura más fuerte en 
la Escuela.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Con la reforma se incluyó la modalidad de trabajo de grado y en los 
semestres previos ven seminario de investigación, lo cual fortalecerá la parte de investigación, pero es optativo porque se 
mantendrán las otras modalidades como pasantía. Los estudiantes de la Maestría, aunque no es de investigación, en los 
proyectos integradores pueden apuntar a fortalecerla.   
  
Escuela de Medicina   

- Vicedecana de Investigaciones. Se tiene 18 grupos de investigación con mucho potencial, algunos apenas están creciendo y no 
alcanzaron a medirse, pero hay una gran oportunidad teniendo el Hospital Universitario del Valle y la Facultad, por tanto, se 
deben crear redes internas y también hacia el exterior para potenciar la investigación y ojalá tener áreas fuertes reconocidas, 
sabiendo que cáncer y salud mental son prioridades en los demás escenarios y las convocatorias van dirigidas a esos tema, se 
podrían unir y trabajar en conjunto. Recomienda construir una estructura de investigación que parta desde el pregrado y que 
los estudiantes tengan clara la ruta para acceder a ella; en el posgrado darles a los estudiantes el tiempo para hacer 
investigación, además, se les debe dar la posibilidad de doble titulación, que es la oportunidad de tener estudiantes de 
doctorado dentro del programa, que fortalezcan los grupos.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. En la Escuela se vieron obligados a replantearse la forma en que se organizaba 
la investigación, dado que son tres programas con cuerpos de conocimiento diferentes, al final lograron unirse en pocos 
grupos que se nutren de los trabajos de todos, eso ha hecho que se hayan fortalecido y tengan una mejor categorización, 
porque en la medida que cada grupo solamente esté asociado a un programa, hace que sus posibilidades de crecer dependan 
exclusivamente de ese trabajo, pero si se piensa en unos grupos con unas líneas y bloques grandes de conocimiento, es muy 
probable tener una mejor categorización, que depende también de la sumatoria de productos.   

- Director Escuela de Medicina. No están mejor categorizados porque no se tiene doctorados, por eso se está buscando 
alianzas; la idea de unirse se ha planteado, pero no ha sido posible implementarla, personalmente trabaja en neonatología y 
lo ha hecho con docentes de otras unidades académicas, pero hay áreas muy específicas, además, para jalonar un grupo se 
necesita liderazgo y no se quiere perder ese aspecto porque hay unos líderes innatos, por tanto, eso limitaría, por eso es 
importante conocer las debilidades y fortalezas para entender por qué funcionan de esa manera. No se ha querido acabar con 
el curso de Epidemiología, pese a la recomendación de la unidad de investigación del Hospital, porque es una herramienta 
que le permite a estudiantes y docentes tener elementos grandes de investigación, ese curso dura seis meses y es bien 
evaluado, sugiere ver la posibilidad de volverlo de Facultad.    

- Vicedecana de Investigaciones. Hay universidades muy fuertes en investigación que le apuntaron a tener un grupo que 
articule varias áreas de conocimiento, a veces es mejor tener tres o cuatro grupos A o A1, a tener muchos sin clasificación. El 
Coordinador del Grupo de Trauma manifestó que no tenía interés en seguir siendo el líder y que lo va a dejar a cargo de un 
profesor contratista, lo cual no es posible, eso afectaría al Instituto Cisalva, por tanto, la idea es estrategias, no se trata que 
sean un solo grupo de investigación, pero que aquellos que no tienen esa fortaleza, se integren y trabajen en equipo.  

- Director Posgrados. Las unidades se presentan muy sectorizadas, incluso por ese esquema hay subregistro, porque falta lo 
que los estudiantes de Medicina hacen en el internado especial, que se incorporan a los grupos de investigación de la Escuela 
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de Ciencias Básicas, hacen cursos de posgrado y algunos ingresan a la Maestría o Doctorado; se tiene una cantidad de 
profesores que están involucrándose en la investigación a través de la formación doctoral y tienen proyectos conjuntos, por 
tanto, se debe potenciar esa relación inter escuelas y demostrar que se tiene una acción más integrada e interdisciplinaria. 
Uno de los retos en los posgrados es revisar el componente de investigación de las especialidades, con las reformas se han 
empezado a incorporar elementos de cursos que se tienen con ciencias básicas, pero se debe ver cómo se articulan y se ven 
módulos conjuntos, que además optimiza recursos; otro reto tiene que ver con dobles titulaciones.    

- Director Instituto Cisalva. Desde hace años en la Universidad se está en lo logístico, en el caso de investigación, en el sentido 
si son A o sin son reconocidos y la preocupación es cómo cumplir requisitos, lo mismo pasa con las acreditaciones, olvidando 
lo estratégico, y no se piensa la Universidad en qué aspectos quiere ser visible, porque cuando se hace es tipo de apuesta, lo 
logístico llega por añadidura, por tanto, si desde el Consejo, que es la máxima organización de la Facultad, se sientan para 
decir que la Facultad de Salud se enfocará en determinado tema y cuál será el norte, sería más conveniente.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es un ejercicio que debe trascender a la Facultad y llegar a la Universidad, 
incluso revisando la misma estructura de la forma de investigación, la distribución de grupos por facultades, tal vez 
administrativamente sea fácil para los informes, pero no refleja la realidad porque cada día los grupos son más 
interdisciplinares e inter facultades, por tanto, se dejan de visualizar trabajos; el unirse para categorizarse, no excluye el 
pensamiento, por tanto,  lo uno debe ir paralelo a lo otro.   

- Vicedecana de Investigaciones. La idea del ejercicio es hablar de lo que no se hace y ver qué se propone, hay aspectos que 
seguramente no serán negociables dentro de su disciplina, pero se debe tratar de trabajar en conjunto. Con la propuesta del 
Centro de Investigación que se abordó en la Escuela de Ciencias Básicas, en principio decidieron unirse con la Escuela de 
Medicina, y se está participando en una convocatoria externa por $1.000 millones con el grupo de agentes biológicos, que si 
se logra ganar sería muy importante; pero la idea es trabajar en lo que se necesita, como las enfermedades infecciosas 
prevalentes, que todavía no se han logrado controlar y son una prioridad, además se sigue hablando de cáncer y salud 
mental, que deberían ser los pilares, aunque se puede trabajar en otros temas, se trata de tener un punto de encuentro donde 
se sienten a analizar las prioridades y que cada unidad académica aporte desde su conocimiento. Propuso que los Consejos 
de Escuela haya un espacio para investigación, no para el informe, sino para mirar qué se ha avanzado, qué tareas se dejan y 
que todos tengan en la mente la investigación como un tema en el cual siempre se trabaje y participe, porque a veces se 
quedan en el día a día y en cumplir requisitos, pero no en construir conocimiento, que ayudaría a seguir siendo reconocidos 
en la región. Cuando haya estudiantes que manifiesten interés en hacer investigación, se debe orientarlos hacia las 
prioridades que se establecen como líneas de la Facultad, la ciudad y la región, para que se pueda potenciar y tener más gente 
para investigar.  

- Director Escuela de Medicina. Es importante mirar cómo de alguna manera se puede cambiar el modelo que se tiene de 
investigación como Universidad, en el sentido de cómo se evalúa, determina y clasifica, porque parte del salario depende de 
eso, y a veces cuando se hacen trabajos colaborativos grandes, y la posibilidad de tener puntaje no es tan bueno, y se opta por 
hacerlo de manera más pequeña.  

- Decano. El ejercicio es para mirarse y que se lleve la información a las unidades académicas acerca de cómo el Consejo ha 
tomado el tema; en el enfoque que se propone se tiene ejemplos, como el profesor Diego Caicedo que va a trabajar con 
odontología en trauma cráneo facial, labio leporino y paladar hendido, mostrando como un tema de salud puede ser 
abordado por muchos grupos y diversas Escuelas, ese tipo de investigaciones son las que más trascienden, y no solamente 
sirven para credenciales. La creación de la Unidad de Investigación en el tercer piso de la Unidad de Salud Mental en el HUV, 
es una apuesta de la Facultad y la Universidad para tener un escenario para que se potencialice la investigación. Si el Hospital 
va a construir una unidad oncológica y la Facultad tiene un proyecto de Cirugía Oncológica, se está trabajando con Hemato 
Oncología, y como el cáncer tiene participación de muchas especializaciones, se debe proponer y sacar adelante esas 
iniciativas, pero con el esfuerzo de un colectivo como el Consejo de Facultad que direccione, exija y fomente a los profesores 
para que desarrollen esas potencialidades.  

- Directora Escuela de Enfermería. Muchos de los grupos que están fortalecidos ven como sus profesores se van y no hay un 
Semillero de Docentes que empiece a respaldar lo que se ha logrado, por tanto, es importante empezar a cultivar esos 
semilleros y para eso se tiene que dejar a un lado los egos, mejorar los aspectos relacionales y tener apertura, para que esas 
instituciones que se han formado en las Escuelas no desaparezcan.  

- Director Escuela de Salud Pública. La investigación se hace con la gente en quien se confía y ese asunto de la confianza y 
conocerse es lo que rompe con las posibilidades al interior de la Universidad, porque no se conocen, por tanto, no confían en 
el otro y se está siempre pensando en la competencia, en la medida que como institución no se rompa con esa tendencia, será 
cada vez más complicado, que también es un reflejo de la sociedad.    
 
Escuela de Ciencias Básicas.  

- Vicedecana de Investigaciones. De acuerdo con lo planteado,  uno de los caminos que se puede transitar para fortalecerse, es 
tener un nuevo Centro y si se crea una estructura debería ser similar para el Centro Cedetes, y se puede organizar 
administrativamente el recurso que se tiene para avanzar, porque la investigación necesita una estructura administrativa, 
pero los procesos pueden ir simultáneos, y se debería generar el espacio para empezar a construir y planear cómo se va a 
llegar a tener Centro o Instituto de Investigación, viendo las debilidades y fortalezas, antes de tomar una decisión.  
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- Decano. En el Consejo Académico cuando se presentaron para ratificación los centros, se mencionó que era más que todo, 

una división política o estructural, pero la calidad de la investigación que se realiza no tiene mucha diferencia. Acerca de la 
estructura de la Universidad, hay cosas que se hacen con docentes hora cátedra y logros con profesores de medio tiempo, por 
tanto, es tener la voluntad política y un directivo que apoye.   

- Director Escuela de Salud Pública. Pensando en la construcción de temas de Facultad, si los centros son de Facultad, es a 
través de esa posibilidad que tiene de definir líneas grandes, no como sucede con los centros e institutos, que son esfuerzos 
de profesores con unas temáticas particulares, que se ha consolidado a través de esfuerzos individuales, después 
desaparecen esas figuras y los centros e institutos quedan debilitados, por tanto, si se tiene centros de Facultad, las líneas y 
temas que van a trabajar, son de Facultad, la idea sería que a través de esos centros confluyan profesores en temas macros 
que a la Facultad le interesa, los cuales van cambiando en la medida que el Consejo de Facultad cambie.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. La idea sería organizar un Centro que sea de la Facultad, además los Institutos tienen la 
tendencia a volverse proyectos de una persona y salir de la Universidad. En la propuesta presentada, las líneas de 
investigación se están denominado programas de investigación. La idea es una organización que sea de la Facultad de Salud y 
a ella se acojan los investigadores que quieran participar y tengan la capacidad de hacerlo. La Facultad debe definir a cuáles 
programas de investigación le apuesta, cuáles son esas líneas de investigación por las cuales quiere que se le reconozca 
nacional e internacionalmente; se tiene un potencial muy grande en Medicina Tropical, pero todo eso tiene que ser parte de 
una discusión. 

- Director Posgrados. Cuando invitan a trabajar la visión 2020 de cáncer, es un tema en el cual tienen que ver muchas 
disciplinas, pero ni siquiera entre los profesores y grupos se conocen para trabajar en conjunto y apostarle a unos proyectos 
macros, se quedan con la intención de formular un proyecto para la convocatoria interna, por eso se debe definir algunas 
áreas estratégicas a potenciar como Facultad y buscar cómo converger.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Es curiosa la contradicción, que a veces se vive entre querer hacer algo y encontrar 
barreras para hacerlo, pese a que se considera que es conveniente para todos, y muchas veces las barreras se han colocado 
internamente, ejemplo la forma cómo se organiza, la normatividad que se tiene; se reitera que se debe trabajar 
conjuntamente, pero por distintas razones en la práctica se termina contradiciendo el deseo, por tanto, no es solamente un 
asunto de confianza, sino de la dificultad para aceptar que el otro es mejor en algo y que pueden complementarse, creerse 
autosuficientes en el saber más específico es parte de la dificultad, pero no se han propuesto vencerla.     

- Decano. Quienes llevan tiempo en este espacio pueden decir que el Consejo ha cambiado, porque se trata de dar la mayor 
participación a las unidades académicas, en el pasado, se encontraban muchas veces que no eran oídos o temas 
trascendentales como la investigación y la extensión eran opacados; los intereses pueden seguir siendo los mismos, pero se 
priorizaban o sobredimensionada en el Consejo de Facultad las dificultades y situaciones de las Escuelas, y los objetivos 
misionales no eran tratados ampliamente, incluso muchas Escuela quisieron ser Facultad, entendiendo que eso no va a 
prosperar, porque la Universidad está satisfecha con su estructura organizacional, lo que se pretende es que tanto el 
Decanato como el Consejo de Facultad sea un espacio de participación y en la medida de lo posible trascienda a esas 
necesidades, propósitos y objetivos que tienen las Escuelas.     

- Director Escuela de Medicina. El trabajar en equipo y como Facultad es posible, pero para generar propuestas se debe hacer 
un plan en el cual se conozcan más como Escuelas, y en las unidades académicas buscar consenso de cómo empezar a 
desarrollar de forma conjunta la investigación, para ver si eso permite articular a lo que se está pensando de las líneas de 
investigación, porque la construcción de la unidad de oncología, es una oportunidad de participar como Facultad para lo cual 
se tiene una propuesta grande, teniendo un programa de Hemato oncología y de Cirugía Oncológica.    
  

4. INFORMES  
 

4.1 Del Decano  

● Da la bienvenida a la profesora Lessby Gómez Salazar, nueva Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana.   
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana, agradece el saludo, el compromiso está en continuar el excelente 
trabajo que realizó la anterior Directora, que deja una Escuela que creció mucho en estos últimos años, se pasó de ser una 
Escuela de pregrado a tener maestrías y un vínculo con un doctorado, lo cual hace que las necesidades administrativas 
también cambien, se debe ver cómo organizarse desde lo administrativo para dar respuesta a esos retos académicos. Se tiene 
el apoyo de los programas, porque es una Escuela que tiene tres programas diferentes y han habido tensiones complejas, 
donde cada uno quiere tener su espacio y su forma administrativa, pero ha llevado a la reflexión que tienen que encontrarse 
en esas diferencias y fortalecerse; como Directora el compromiso es tratar de hacer lo mejor, para que la Escuela siga 
creciendo, y aportando a la Facultad y la Universidad.  
  

● En la Escuela de Enfermería se realizó consulta para la Dirección de la Escuela.   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería informa que el pasado viernes en claustro de profesores se realizó consulta para la 
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designación de la Directora de Escuela, se presentaron las propuestas, recomendando a la profesora Luzmila Hernández para 
ese cargo; el próximo viernes se tiene la consulta para la Dirección del Programa, hay dos profesoras interesadas.  
   

● Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración están en Asamblea, tuvieron bloqueado el edificio, informan 
que están tratando de ingresar las motos; al respecto con la participación de la Coordinadora Administrativa, personas de la 
Facultad y de la administración central, se han venido adelantando contactos para alquilar el parqueadero que queda 
enseguida de las Marianitas, la idea es que esté disponible a partir del próximo 2 de mayo, cabrían 70 motos y 30 vehículos; 
se ha dialogado con los representantes estudiantiles de la Facultad, puede que sea insuficiente es espacio, según el inventario 
de motos que tienen, pero por algo se debe empezar; es un problema que se veía venir, por tanto, solicita informar las 
gestiones al respecto para tratar de solventar un poco este problema.  

  
La Coordinadora Administrativa comenta que hace dos años la Universidad contrató el parqueadero que está enseguida de 
Marianitas, nuevamente se buscó a la persona, inicialmente cobraba $7 millones mensuales, lo dejará en $6.500.000, es un 
presupuesto que colocará la Vicerrectoría Administrativa, el servicio será del lunes a sábado, solamente para estudiantes, en 
el marco del bienestar. Se está pendiente de la firma de la minuta.   

El Decano señala que los estudiantes tienen inquietudes sobre los opcionales, solicita a la Vicedecana Académica dialogar con 
ellos en el Comité de Currículo, porque mencionan las garantías que se firmaron hace tres años donde se acordó que habría 
un opcional por cada examen parcial.   

● Las fallas en el internet, no siempre son culpa de la Universidad, esta vez se robaron los cables, lo que ocasionó que se 
interrumpiera el servicio en el Campus, afortunadamente lo arreglaron. Se debe tener en cuenta que se van a tener 
dificultades cuando se empiecen los trabajos de la fibra óptica.  

● La semana pasada se llevó a cabo la visita de pares para el Programa de Terapia Ocupacional, fueron pares muy receptivas y 
proactivas haciendo comentarios positivos.  
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana agradece en nombre de la Escuela por el apoyo que se tuvo en la visita; 
el informe que da la Directora del Programa es muy satisfactorio, fue una visita muy agradable, una de las pares había estado 
en el proceso anterior, que fue bueno porque pudo ver el crecimiento del Programa, más ahora que tiene maestría, la primera 
en Colombia; el aumento de profesores, un gran número con doctorado y sobre todo el aporte que Terapia hace a la 
Universidad con personas que están en cargos administrativos, y el apoyo de la Universidad reemplazando esos profesores 
en el Programa, se espera que cuando llegue el informe se refleje lo manifestado. Hay algunos aspectos logísticos por 
mejorar, se supo sortearlo, pero fueron más las cosas positivas.   
 
El Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente se une al agradecimiento, en cada espacio con los pares  
siempre se tuvo la disposición del personal administrativo y docente de la Facultad, uno de los aprendizajes es que los 
documentos de autoevaluación no reflejan la realidad, porque decían que se tiene tanto para mostrar, pero se pone lo mínimo 
en el informe; se hablaba de lo poco flexible que es el documento de autoevaluación, y una de las pares invitó a ser creativos 
para mostrar todo lo que se tiene; se está entre los mejores programas de Terapia Ocupacional de Colombia, vinieron a 
evaluar los otros dos mejores Programas, que es la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, por tanto, se conoce 
muy bien las debilidades y fortalezas; quedó claro que desde la última visita, el Programa ha crecido en docentes, calidad, 
planta física, estructura, y en cómo se piensa en el futuro.  
 

● Desde ayer se está llevando a cabo la visita del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, ha sido muy diferente, 
porque desde que inició se notó algo de incomodidad de las pares evaluadoras; es tradicional en la Universidad que haya una 
presentación institucional, que el Rector la delega en la Vicerrectora Académica, lo que pretende es que los pares tengan un 
conocimiento de la Universidad, pero una de las pares la interrumpió para que no la hiciera y se hizo de manera rápida; 
después fue la presentación de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, hubo preguntas incisivas sobre todo para tratar de 
demostrar que no había tanto de bienestar para los estudiantes por ser nocturnos; en la tarde se tuvo reunión con las 
directivas de la Facultad, la Escuela y Programa, resaltaban que casi no había investigación en el programa, cuando según la 
Ley 30 la tecnología tiene unas limitaciones, y a pesar de ser un pregrado tiene una dedicación, intensidad horaria y número 
de créditos diferentes a los programas profesionales; fueron también muy incisivas acerca del número de profesores del 
programa, que no había tanta participación de los docentes de la Escuela, recalcando que tienen 112 profesores y el 
programa cuatro. Hicieron referencia a la movilidad internacional, sin considerar que son personas que trabajan y decían que 
el presupuesto era insuficiente, cuando siempre la Facultad y la Escuela ha apoyado al programa.  
 
La Vicedecana Académica recuerda que entre la radicación de los documentos al CNA y la visita de pares, se puede avanzar en 
puntos del plan de mejora, que al momento de la visita se pueden presentar, pero una de las pares no quería reconocer esos 
aspectos y dijo que la visita era con que lo que se radicó, lo cual no es correcto. Se debe esperar el informe final, y aunque es 
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claro que hay aspectos por fortalecer, en la evaluación de pares se debe dejar constancia de este tipo de situaciones, porque 
no es correcto que la par desconozca los avances que se tienen posteriores a la radicación.   
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que una de las pares estuvo en la visita del Programa Académico de Medicina y 
Cirugía, y se ha dedicado solamente a ese trabajo, la otra persona también está jubilada y es de formación enfermera, por 
tanto, se debería exigir que los pares sean tecnólogos.   
   

● El pasado viernes se llevó a cabo el acto de posesión de los Directores de Posgrado de las Facultades; le desea al profesor 
Julio César Montoya muchos éxitos en la gestión y cuenta con el apoyo del Consejo de Facultad. 
  
El Director de Posgrados informa que en la posesión el Rector pidió que cada integrante del Comité presentara, falta por 
designar el representante de la Facultad de Humanidades, se incluye en el Comité dos representantes del Sistema de 
Regionalización. El Rector impartió unas directrices sobre lo que esperaba de dicho Comité; después intervino la Vicerrectora 
Académica planteando los retos que se tienen; el Director General de Posgrados indicó que lo urgente es la feria de posgrado; 
el acto terminó con la presentación de un estudio que han hecho con el Jefe de Planeación revisando los costos educativos y 
las modalidades de los posgrados, hicieron un comparativo con tendencias de lo virtual y presencial en los últimos 5 años, 
cómo ha crecido a nivel nacional lo virtual, y en región mostraban cómo están en esa tendencia, que es una línea importante 
para repensar las modalidades y estrategias; mencionaron que no van a generar una resolución para cada programa, sino una 
donde los costos se manejen por rangos; la idea es que el Comité Central se reúna cada mes para trabajar oficialmente en las 
actividades establecidas en el acuerdo y generar la política que debe regir el Sistema de Posgrado.  

 
● Llegó comunicación de la Vicerrectoría Académica haciendo referencia a la evaluación del período de prueba de los docentes 

vinculados en la pasada convocatoria.  
 
La Coordinadora Académica recuerda que en el mes de agosto se posesionaron los docentes vinculados en la pasada 
convocatoria, por tanto, se debe hacer la evaluación del período de prueba conforme procedimiento de la Vicerrectoría 
Académica, el cual tiene unos tiempos exactos que se deben tener en cuenta.   

 
● Solicita invitar a los docentes a que participen del proceso de elección de los Representantes Profesorales al Consejo Superior 

y Consejo Académico, que se llevará a cabo entre las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. No es gratuito que en la Facultad que cuenta 
con 255 profesores, para el proceso de elección de representantes profesorales al Consejo de Facultad, votaran 22 profesores 
y sin quitarle legitimidad, se debe reflexionar acerca de la apatía de los docentes, siendo que es una representación  
importante que tiene peso en los órganos directivos de la Universidad.  
 
El Director del Instituto Cisalva comenta que ayer en el foro de los candidatos la participación de los docentes fue muy poca, 
parece que hay un desgaste en el profesorado, no se nota ese efecto del representante en esos escenarios, se piensa como una 
posición de trámite y que no hace el ejercicio de la sana crítica. La comunidad profesoral muestra ese desgaste y no hay 
credibilidad, tal vez por eso a la poca asistencia al foro.    
   

4.2 De la Vicedecana Académica   

● Se tiene pendiente el resultado de la visita del año pasado por parte de Arcu-sur para la acreditación internacional de los 
Programas de Enfermería, Odontología y Medicina y Cirugía, después de varias consultas solicitando información, llegó 
respuesta al Rector, indicando que los documentos se encuentran en revisión de la plenaria de la red de agencias nacionales 
de acreditación y que entre tanto no se conozca el resultado de la acreditación, ésta se prorroga y a su vez el registro 
calificado, si se radicó en el tiempo requerido antes de su vencimiento, en ese orden de ideas, envió mensaje a la Directora del 
Programa de Enfermería para que realice el proceso para que se incluya en la oferta de admisiones que está publicada; 
igualmente Medicina y Cirugía pueden hacerlo para enero; con la claridad que se debe avanzar en la actualización de los 
documentos para solicitar la renovación con reforma curricular a luz de la nueva norma, porque independiente que el 
programa sea acreditado a los programas de salud no se les renueva por oficio, sino que deben hacer la solicitud enviando 
actualizados los documentos relacionados con convenios docencia servicio.   

● Solicita el aval para tramitar ante el Consejo Académico modificación de la Resolución No. 072 del 20 de junio de 2006, de la 
Especialización en Rehabilitación Oral, dado que se estableció la estructura curricular por núcleos y áreas sin presentar en 
detalle los nombres de las asignaturas con sus respectivos números de créditos y horas semanales. Se avala. 

● Informe del Consejo Académico: 
- Se informó de visita del Rector de la Universidad del Atlántico para la firma de un convenio de un proyecto que se va a 

trabajar en conjunto, para la recuperación de los Ríos Cauca y Magdalena.  
- Se avaló la comisión académica de la profesora Claudia Valencia y bonificación del profesor Jhonathan Guerrero. Se va a 

revisar el tema de la prórroga que piden los profesores cuando están en la comisión de estudios cursando doctorado porque 
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la duración de la comisión debería estar acorde con la duración del programa, independiente que la norma establece que se 
puede prorrogar hasta 5 años, como eso ha generado dificultades con profesores que se fueron a cursar doctorados de tres 
años y no han podido finalizarlos, se va a analizar ese aspecto para que pueda tener el tiempo máximo de 5 años 
independiente de la duración del programa.  

- Se comentó sobre agresión en contra de un profesor por parte de un encapuchado, además, dificultades en el retorno a la 
Universidad, dado que hay afectación de infraestructura y tecnología en los salones de clase, por tanto, se está haciendo un 
abordaje urgente de todas estas situaciones, porque también se han visto afectadas las sedes regionales con la situación del 
invierno. 

- Se habló de proyectos conjuntos que tendrá la Universidad con relación al vínculo con Asocaña.  
- El Vicerrector de Bienestar Universitario presentó informe de los apoyos que han dado a la Facultad en elementos de 

protección personal, que son 32.286 batas de protección, 2.880 trajes de protección, 54.263 tapabocas anti fluido, 42.646 
tapabocas desechables, lo que representa más de $2.000 millones en inversión, revisando la nueva norma es un indicador 
que están pidiendo en los documentos para la renovación de los registros calificados; informó que entre los profesores y 
empleados, hasta el 20 de abril se tiene 0% con diagnóstico de Covid-19 y 0% hospitalizados.  
 

● Solicitó a la Subdirección de la DACA ampliación del plazo para la inscripción de estudiantes que quieran hacer intercambio 
académico asistido por tecnología, era hasta el viernes, pero como no hubo respuesta de la Facultad lo ampliaron hasta esta 
semana, por tanto, deja nuevamente la inquietud de si hay estudiantes de pregrado y posgrado que estén interesados.    

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

Comisiones Académicas   
● Álvaro Andrés Herrera Escandón (Escuela de Medicina). Del 5 al 7 de mayo de 2022, en Bucaramanga. 
● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 9 al 14 de mayo de 2022, en Miami, Estados Unidos. 
● José María Satizabal Soto (Escuela de Ciencias Básicas). Del 4 al 7 de mayo de 2022, en República Dominicana. 
● Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez (Escuela de Medicina). Del 4 al 11 de mayo de 2022, en Sao Paulo, Brasil. 

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Cristhian Adolfo Miranda Salas (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 
● Brayan Steven Rodas Billano (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Iván Darío Arenas López (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Juan Carlos Cardona (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Adrián David Fernández Osorio (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Luis Alberto Gómez Marín (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Johana Sirley Mesa Sora (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Viviana Carolina Piedrahita Romero (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Juan Pablo Cerón Lubo (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Carolina Osorio Toro (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Camilo Augusto Ángel Díaz (Escuela de Enfermería. Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● María Claudia Barrera (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 

2022.  
 
Modificación y Cancelación  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Modificación Resolución No. 095 de marzo 29 de 2022, donde se 
aprueba la comisión académica a Brasil. 

● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Cancelar Comisión Académica aprobada mediante Resolución del Consejo de 
Facultad No. 038 de 2022.    

● Edgar Lozano Cruz (Escuela de Medicina). Cancelación de Comisión Académica aprobada mediante Resolución del Consejo de 
Facultad No. 135 de 2022.   

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Por 112 horas de clase en la asignatura Genética e Infertilidad 
(612017), ofrecida en la Especialización en Medicina Reproductiva. Período: Segundo semestre del 2021.  
 

6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Citoquímico de Líquidos 
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Biológicos, de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No.150. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Actualización en 
Sedimento Urinario, de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No. 151 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Reanimación 
Cardiopulmonar Neonatal, de la Escuela de Medicina. Se avala y se expide Resolución No. 152. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Apoyo a la Formación de 
Investigadores, ofertada el Vicedecanato de Investigaciones de la Facultad de Salud. Se avala y se expide Resolución No.153. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Certificación en Sistema de 
Alineadores Smilleful, de la Escuela de Odontología. Se avala y se expide Resolución No. 154. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite solicitud de inclusión en el Convenio con el Hospital Mario Correa 
Rengifo la Especialización en Dermatología. Se avala.   

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite solicitud de encargatura para la profesora Lina María Rodríguez 
Vélez como Jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, del 3 de mayo al 2 de junio de 2022, mientras se 
realiza su designación definitiva. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite solicitud de encargatura para el profesor Andrés Fabricio 
Caballero Lozada como Jefe del Departamento Anestesiología, del 26 de abril al 25 de mayo de 2022, mientras se realiza su 
designación definitiva. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Enfermería, por medio del cual informa que se llevó a cabo Claustro de Profesores donde se realizó 
consulta para la Dirección de la Escuela, con 19 votos a favor de la profesora Luzmila Hernández Sampayo, por tanto, solicita 
encargatura desde 28 abril hasta el 6 de mayo, y a partir de esa fecha la designación en propiedad. Se avala.  
 
El Consejo de Facultad avala la designación de la profesora Luzmila Hernández Sampayo como Directora de la Escuela de 
Enfermería. 
   

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval movilidad saliente de la estudiante del 
Programa Académico del Doctorado en Salud, Jessica López Laverde, quien fue aceptada para realizar una pasantía de 
investigación en la Universidad de Guadalajara, México, dentro de su proceso de formación académica profesional, en el 
período comprendido entre el 13 de junio al 8 de julio de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite solicitud de visita internacional de la docente Ana 
Lucia Nunes de Sousa, que asistirá como profesora invitada a la Maestría en Salud Pública, del 9 de mayo al 17 de septiembre 
de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual envía para aval la aceptación de los estudiantes Daniela 
Arturo Terranova, del Doctorado en Ciencias Biomédicas y Jaime David Viáfara Belalcázar, de la Maestría en Ciencias 
Biomédicas, quienes participarán presentando sus trabajos de investigación bajo la modalidad de póster en el "XII Congreso 
Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal (SLEIMPN)”, que se realizará en Punta Cana, 
República Dominicana, del 4 al 7 de mayo de 2022, dentro de su proceso de formación académica profesional. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite solicitud de visita internacional del docente José 
Orlando Gomes, que asistirá como invitado en el curso de educación continua “Programa Especial en Ergonomía” y otras 
actividades académicas en las Escuelas de Salud Pública y Rehabilitación Humana y Facultad de Ingenierías, en función del 
fortalecimiento de la Maestría en Salud Ocupacional y el Doctorado en Ergonomía, del 20 al 30 de mayo de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Vicedecana de Investigaciones solicitando encargar al profesor Carlos Humberto Valencia Llano, como 
Vicedecano de Investigaciones, del 2 al 12 de mayo de 2022, período en el cual estará de vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Copia del Derecho de Petición Conjunto Residencial Alcores de San Fernando, a la Secretaría de Tránsito de Cali.   

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

 
● Francisco Javier González Eslait (Escuela de Medicina). Del 2 al 7 de abril de 2022, en Punta del Este, Uruguay.  

 
8. VARIOS  

8.1 Del Coordinador  de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente:  
 

● Este jueves en el marco de los talleres del Comité de Currículo de Pregrado, inicia  un conversatorio que se llama Hablemos y 
Reflexionemos acerca de Pedagogía, se espera que acompañen en este esfuerzo que el Vicedecanato Académico hace, con el 
apoyo del profesor Víctor Hugo Dueñas, se solicita invitar a profesores y estudiantes para hablar de las prácticas 
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pedagógicas, es un espacio de conversación, que se realizará durante 7 sesiones.  

● Se está en inscripciones para diferentes actividades entre ellas el taller sobre Sistema de Manejo de Aprendizaje Learning 
Management System, Creación de Sitio Web y Virtualización de Cursos, que se realizará los martes de 8:00 a 10:00, durante 
cuatro sesiones en UNAVI, hasta el momento se tiene seis personas inscritas,  la estrategia de difusión que se está utilizando 
es por correo institucional a través de la Oficina de Comunicaciones, pero como llegan tantos correos, se enviará la 
información a los Directores de Escuela para que ayuden en la convocatoria.    
 

8.2 Del Director de la Escuela de Medicina:  

● La reunión con el HUV para el informe de cierre será el miércoles 4 de mayo en el Consejo de Escuela a las 9:00 a.m. la 
intención es mostrar el resultado final y algunos indicadores, y hacer una propuesta.  
 
El Decano se excusa dado que estará en vacaciones, lo reemplazará la Vicedecana Académica. 

 
● El pasado domingo se realizó la actividad de la 4k con participación de alrededor 500 personas, se tuvo varias categorías; en 

términos generales el resultado fue positivo, pese a las dificultades para su organización; se hará el informe final; una de las  
intenciones era que conocieran el Campus, porque algunos estudiantes no lo conocen. 
 
El Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente comenta que la impresión de la gente que participó fue 
más de generar un espacio de unión del Programa, la Escuela y personal administrativo, ha habido muy buenos comentarios 
y queda el reto de hacer algo que integre toda la Facultad.  
  

8.3 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que el pasado jueves se desarrolló el Segundo Encuentro con Directores de 
Posgrados de Salud Pública, fue organizado por la Universidad Santiago de Cali en el restaurante Bar San Carlo, asistió la 
Decana de Salud de esa Universidad, hubo una presentación de la Secretaría de Salud Pública sobre cómo se está pensando 
Cali Distrito, que es un asunto que se va a consolidar a julio; se está tratando de crear un observatorio de salud pública de 
Cali como distrito; el próximo encuentro será en la Universidad Javeriana y se va hacer un foro de Cali Distrito y Salud 
Pública, liderado por la Maestría en Salud Pública, el 27 de mayo.  

8.4 La Directora Escuela de Rehabilitación Humana informa que este viernes hay una celebración en San Fernando del Programa 
de Tecnología en Interpretación para Sordos y Sordociegos con el fin de dar el cierre con los estudiantes, dado que quedará 
solamente el programa profesional.  

8.5 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones recuerda que está empezando a organizar el museo de la Facultad, quiere dejar 
iniciado ese proceso, es decir categorizadas el tipo de piezas que se acogen, organizado un sistema básico de codificación de 
las mismas, una manera de presentarlas tanto en físico como virtual, no se trata del sitio donde todo lo que no se use, se 
guarda, es más significativo en términos del impacto que ha tenido en los procesos educativos de investigación o extensión, 
elementos que puedan hablar de esa historia, incluye material impreso, invita a que se piense en elementos que puedan 
generar una significación importante.   

9. ENTREGA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO AL DR. IRNE TORRES CASTRO, GERENTE GENERAL DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.  

 
El Decano en nombre del Consejo de la Facultad, entrega Resolución en Nota de Estilo No. 136 del 19 de abril de 2022, al 
Gerente del Hospital Universitario del Valle, Dr. Irne Torres Castro,  en la cual se hace público reconocimiento de la ejemplar 
labor gerencial y de liderazgo, y se destaca el compromiso del Gerente y sus equipos de trabajo, con la salud de los 
vallecaucanos y de los habitantes de la Región Pacífico de Colombia.    
 
Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión. 
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