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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  30 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   10 de Agosto de 

2021  
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   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

2. Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora    
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Yexania Yutri Arboleda, Representante 

Egresados (Suplente) No 

6. Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) No  15. Margot Consuelo Burbano López,  

Vicedecana Académica Si 

7. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 29 de 2021  
3. Informes   4. Movimiento de Personal  
5. Correspondencia para Decisión   6. Varios  

 
Desarrollo de la Reunión:  

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

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 29 DE 2021 

Se avala. 

3. INFORMES 

3.1 De la Vicedecana Académica   

● Informe Consejo Académico del 5 de agosto de 2021: 
- En el memorando de estímulos académicos se presentó el informe de la comisión de larga duración del profesor Herney 

García, lo felicitaron porque daba cuenta del reconocimiento institucional que le hicieron donde realizó la pasantía 
relacionada con estudios de urología oncológica. 

- Respecto al retorno a las actividades académicas, se indicó que en las mesas de diálogo con los estudiantes estuvieron la 
Gobernadora, veedores de los representantes profesorales, como Aspu, Representantes de los Consejos Superior y 
Académico, Vicerrectores, Comisión de Derechos Humanos y Representantes de algunos Sindicatos de la Universidad. El 4 de 
agosto se firmaron los acuerdos, uno sobre derechos humanos, tiene que ver con la protección a las personas que 
participaron en la protesta social y cómo la Comisión de Derechos Humanos hace seguimiento a los líderes sociales que han 
tenido atentados; el otro documento es de garantías académicas, en general son reponer el tiempo pendiente para cumplir el 
desarrollo del primer período del 2021, los aforos y la presencialidad que se debe empezar a dar en los campus 
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universitarios, ese día se quedó que los estudiantes en la asamblea del sábado 7 de agosto definirían el reintegro y que una 
vez se conociera la fecha, se informaría a Secretaría General para hacer consulta al Consejo Académico de la modificación del 
calendario académico, considerando que se reintegran el 17 de agosto se está esperando que llegue la resolución. 

- Parte de las garantías están relacionadas con la alternancia, la Universidad ha avanzado a través de un trabajo realizado por 
Salud Ocupacional, dependencia que hizo presentación acerca de las medidas para el retorno a las actividades académicas y 
administrativas en alternancia, plan de trabajo previamente acordado con la Secretaría de Salud Municipal; para la 
vacunación de estudiantes entre los 18 y 25 años de la Sede Cali y las Regionales, se hará una planificación, sobre este punto 
recibió solicitud de parte del Servicio Médico porque requieren apoyo de la Facultad dado que la Secretaría indicó que no es 
solamente los espacios sino talento humano, está pendiente reunión con el Director del Servicio Médico para definir ese 
aspecto. Se analizaron las actividades académicas que requieren presencialidad, como las relacionadas con laboratorios, se 
estudiaron aforos y necesidades de capacitación para prevenir el contagio por Covid-19,  independiente que se esté vacunado 
se tiene que seguir haciendo actividades de prevención, el objetivo es proteger la salud de las personas, reducir la 
probabilidad de contagio y facilitar el retorno gradual a las unidades académicas y administrativas con base a los 
lineamientos establecidos por la institución, en consonancia con las directrices de la Secretaría de Salud, que orientan la 
presencialidad según la ocupación de camas UCI, hicieron la salvedad que todo puede variar conforme al comportamiento de 
la pandemia. El plan es pensando para el segundo período académico del 2021, porque el vigente se va a culminar de la 
misma forma como se venía desarrollando. El retorno debe ser progresivo y paulatino, se requiere la combinación de 
actividades presenciales y virtuales. En la presentación está el link de acceso a la guía para que desde las Escuelas se mire 
cómo se van a hacer los planes de retorno, uno es académico y otro administrativo. La primera fase del plan tiene que ver con 
logística, hace referencia a instalación de señalización, lavamanos, reparación de ventanas, necesidades de aseo e insumos, 
horarios, número de personas, suministro de elementos de protección personal y capacitación en línea para la gestión de 
permisos en el sistema SABS porque una vez se empiece a aumentar la presencialidad habrá congestión del sistema. Cada 
Escuela o Departamento establece cuándo estará listo el retorno, Salud Ocupacional realizará asesoría, seguimiento y 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas en el plan que cada Escuela trabajará, porque no se atenderán 
planes individuales de profesores, se espera que cada unidad académica contacte a Salud Ocupacional para trabajar las guías 
y es importante que cada Escuela tenga un representante con el cual puedan establecer comunicación para elaboración de 
planes y el seguimiento; se tiene previsto realizar comparendos educativos para que todos estén comprometidos con la 
prevención del contagio, como también resaltar el cumplimiento y las experiencias positivas que se tengan. De acuerdo al 
seguimiento del plan, se hará la revisión y ajustes para establecer mejoras. Los actores del proceso son el Director de la 
unidad académica, el Comité que se establezca, Salud Ocupacional y Servicios Varios. Algunos Consejeros manifestaron 
preocupación por las personas que no han querido vacunarse y los riesgos que implica el retorno de esas personas, aunque 
es claro que aun estando vacunados hay riesgos, sin embargo, está el derecho de las personas a tomar esa decisión, en todo 
caso todos deben cumplir las medidas de bioseguridad. En los planes se deben tener en cuenta medidas de aislamiento para 
las personas que llegan de viajes internacionales. Sobre la atención al público, en la medida que se dé la alternancia 
académica y administrativa, la Universidad dentro de sus planes debe contemplar cómo se va a realizar, en primera instancia 
dijeron que se iba a manejar a través de cita telefónica y que el nivel central se estaba preparando e invitaban a las 
Facultades a que en los planes se considere lo estrictamente necesario de atención al público. Se debe tener una ruta cuando 
una persona notifica que tiene Covid o ha estado en contacto con alguien diagnosticado; incluir vigías dentro de las unidades 
académicas, que cumplan una función de control de conglomerados, por lo que podía implicar el retorno de administrativos y 
estudiantes al haber estado mucho tiempo por fuera de los campus universitarios, por tanto, se debe hacer educación y los 
estudiantes pueden hacer parte de los comités.    
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que la dificultad que se tiene es que las personas que tienen función 
administrativa no tienen claridad respecto a Salud Ocupacional sobre cómo reintegrarse, por tanto, es pertinente tener un 
informe que llegue de manera clara sobre ese aspecto.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas consulta si se ha considerado algún horario para personal administrativo y si se 
tiene información con el uso de la cafetería. 
 
La Vicedecana Académica señala que la presentación fue a nivel general, se indicó que cada Dirección de Escuela hable con 
Salud Ocupacional alrededor de la guía, en la medida que el retorno del personal administrativo va a depender de las 
necesidades de cada unidad académica. En el informe no se mencionaron franjas horarias, hubo una intervención acerca de 
que se considerara el tema del restaurante universitario, pero no se amplió ese tema.  
 
El Decano comenta que se toma nota de las inquietudes y como tiene conversación pendiente con la Vicerrectora Académica, 
se las transmitirá y mañana se reúne la Junta del Servicio Médico abordará el tema del restaurante con el Vicerrector de 
Bienestar Universitario.  
 

- Con relación al calendario académico se hace un llamado al rol que puedan desempeñar los directivos y profesores en el 
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sentido de honrar los compromisos porque al parecer hubo pronunciamientos acerca de que se establecieron acuerdos con 
los estudiantes y que algunos docentes no los cumplían, eso fue parte del detonante para la toma de la Universidad, por tanto, 
se solicita que los Directores de Programa y Directores de Escuela se reúnan con los estudiantes para además de revisar los 
acuerdo generales, se traten aspectos específicos. En la Facultad de Salud, se reconoce el cumplimiento de los acuerdos desde 
la reunión que se tuvo con los Representantes Estudiantiles y Directores de Programas hace un mes, los Directores de 
Programa han venido reuniéndose con los estudiantes para mirar ese retorno, habrá que revisar lo que sigue.   
 
El Decano comenta que hay un documento que contiene las garantías académicas pactadas con los estudiantes, el cual se 
enviará a los Directores de Escuela, desde la Facultad se ha venido realizando ejercicios con los Representantes Estudiantiles, 
como la reunión en el Auditorio Ives Chatain y hay una ilustración por parte de los Directores de Programa y Directores de 
Escuela de las condiciones con las cuales se va a retornar a las actividades académicas, lo importante es que una vez reciban 
ese documento lo socialicen e interpreten con los profesores, para que no haya incumplimiento de lo pactado.  
 

- Las directivas solicitaban que el retorno fuera desde el 9 de agosto, porque hay plazo hasta el 31 de octubre para enviar al 
MEN los recibos de pago de los estudiantes con matrícula cero, el Vicerrector Administrativo mencionó que hay un 
comunicado indicando que ese plazo debe estar relacionado con la culminación del período académico febrero junio no más 
allá de septiembre, que preocupa porque el calendario no termina en esa fecha, por tanto, se hizo un llamado a los directivos 
para tratar este punto con el MEN, además conforme la guía del Ministerio para los informes que se tienen que enviar para el 
retorno de los recursos de matrícula cero, no entregan el monto total, primero un 40% a los 45 días del cargue del informe, y 
así sucesivamente cada tres meses. El Vicerrector Administrativo y la Vicerrectora Académica mencionan que no sólo afecta 
el retorno de los dineros de matrícula cero a la Universidad, sino los subsidios del DPS con Familias en Acción, porque los 
estudiantes los recibieron de acuerdo a la matrícula de febrero junio, y para agosto diciembre deben estar matriculados en el 
siguiente período académico, lo cual en este momento no permite hacer el trámite que debe hacer la Universidad, que no es 
de manera individual sino que se establecen fechas para todas las universidades, incluso si los estudiantes no han terminado, 
no les giran los montos de los meses de mayo y junio, se queda a la espera que se oficialice la resolución del retorno y la 
gestión de la Universidad para no perder esos recursos.   

- Se hace solicitud respetuosa a los profesores hora cátedra, en el sentido que no se incluyan las dos semanas de repaso en el 
pago que se va a adicionar para culminar el período académico y que se reporte solamente los tiempos pendientes del 
calendario. Se solicita optimizar los tiempos que se van a establecer en el calendario académico, teniendo en cuenta el tema 
financiero de reconocimiento de matrícula cero. Para la Facultad de Salud como muchos estudiantes retornaron hace unas 
semanas, para no afectar a la Universidad, se dijo que se puede reportar que hubiesen terminado las actividades académicas, 
independiente del calendario académico.   

- Sobre los asistentes de docencia, que en el pasado Consejo de Facultad se hizo mención al tema, especialmente la Escuela de 
Ciencias Básicas, si bien se envió carta a la Vicerrectora Académica solicitando analizar la posibilidad de hacer la vinculación 
teniendo en cuenta el reintegro los estudiantes del Programa de Medicina, no se recibió ninguna respuesta. En el Consejo 
Académico la Vicerrectora Académica indicó que atendiendo la norma, para la contratación se requiere presentar el 
promedio académico y teniendo en cuenta que el calendario académico de posgrado culmina el 17 de septiembre, después de 
esa fecha se podía hacer nuevamente la contratación, en ese sentido en términos de auditorías internas y externas no era 
posible hacer la contratación en este momento, se hizo un llamado a que aporten esas horas en beneficio de los Programas 
Académicos, aclarando que los asistentes de docencia son un apoyo y sobre ellos no reposa la obligación directa del 
desarrollo de las actividades académicas.  

- Informaron que en Cali y las Sedes Regionales, en este momento hay 18 calendarios académicos, para lo que será el retorno 
de la Universidad y la continuidad de las actividades académicas, mencionaban que la dificultad tiene que ver con los 
trámites para el retorno de los recursos de matrícula cero y los desembolsos de subsidios del DPS porque al estar disperso 
afectaba los cronogramas que coloca el MEN y las entidades que entregan los subsidios para hacer los reportes.  
 

● El Decano señala que el viernes fue un día muy especial para la Facultad porque llegaron ocho resoluciones del MEN, que 
tiene mucho que ver con la gestión de la Vicedecanatura Académica que ha venido apoyando los procesos de autoevaluación 
y acreditación, se debe reconocer el apoyo de la Coordinación Administrativa en cuanto a la logística y las instalaciones de los 
respectivos Programas Académicos, así como el aporte desde el Vicedecanato de Investigaciones; dado que la Vicedecana 
Académica está desde el principio de la gestión, hace un reconocimiento y agradece de parte del Consejo de Facultad.    
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas agradece a todo el personal de la Decanatura y la Vicedecanatura Académica, 
que ha sido la líder del proceso y felicita a todas las Escuelas por este importante logro. 
 
El Director de la Escuela de Medicina agradece la gestión, consulta acerca de la reunión con Ascofame y el Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
La Vicedecana Académica comenta que es un esfuerzo de docentes, estudiantes y egresados, porque uno de los aspectos que 
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resaltaron en las visitas presenciales fue el compromiso de los estamentos y siempre en los informes que entregaron los 
pares destacaron la participación de profesores, estudiantes y egresados; además del apoyo administrativo que también se 
dio para cumplir las metas establecidas de tener todos los documentos en el CNA en los tiempos establecidos. Ascofame hizo 
gestión con el MEN teniendo en cuenta la problemática de la devolución de los procesos, en el primer taller se presentó un 
informe sobre los aspectos por las cuales las estaban haciendo, algunos no son pertinentes por la retroactividad de la norma, 
otros porque no estaban asuntos claros respecto a los anexos técnicos o porque no estaban en consonancia con la 
normatividad vigente; se establecieron estrategias, la primera trabajar el nuevo anexo técnico porque se estaba radicando el 
que el MEN oficializó en el 2016, la sorpresa es que en el taller del jueves presentaron el nuevo anexo técnico que está en 
consonancia con el Decreto 1330 y Resolución 21795, hubo controversia porque algunas universidades estaban enviando los 
procesos con el nuevo documento, sin estar oficializado, quedó como tarea hacer una presentación del nuevo anexo técnico 
con una breve explicación para diligenciarlo y a partir de allí las instituciones de educación superior se reunieran para hacer 
el ejercicio, hoy se reúne con la Oficina Docencia Servicio, personal de la DACA y posgrados clínicos, para hacer un ejercicio y 
mirar qué inquietudes se tienen, porque en el siguiente taller de Ascofame con el MEN se deben llevar las inquietudes que se 
tengan frente a la elaboración de ese documento, de tal manera que se hagan los ajustes y se oficialice el nuevo documento; 
en la Facultad ha recomendado a los programas ajustarse a la nueva norma porque incluso el nuevo SACES inicia el 1º de 
septiembre.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que dado que algunos registros calificados se vencen en diciembre y otros 
iniciando el próximo año, se está pensando adelantar la convocatoria de admisiones a posgrados clínicos, por tanto, lo 
abordará en el Consejo de Escuela y estará informando la decisión.   
 
La Vicedecana Académica comenta que la noticia del viernes además del reconocimiento a la calidad académica de los 
programas, facilita procesos porque para Ginecología si bien se había radicado la solicitud de renovación de registro 
calificado y había enviado el documento de autoevaluación, con una carta mencionando que se estaba a la espera de los 
resultados de la acreditación, entiende que inmediatamente sale la acreditación el CNA notifica al CESU, por tanto, esperaría 
que ya radicada la solicitud de registro calificado con la nueva normatividad se tenga una respuesta pronto, pero está 
retomando el trabajo con los equipos para ajustar algunos elementos porque para Oftalmología, Patología y Anestesiología, 
con la acreditación deben anexar los documentos de condiciones de calidad con la nueva norma. Es pertinente hacer 
convocatoria anticipada para tener estudiantes admitidos mientras sale el registro calificado. 
 

● La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que conociendo que los estudiantes se reintegran el 17 de 
agosto, se viene haciendo el proceso de vinculación de los profesores contratistas, se inició para los que están en prácticas y 
ahora se debe hacer para las asignaturas teóricas. Ayer iba a pasar el cuadro de contratación, pero se debe mirar el proceso 
porque que se está diciendo que hay dos semanas de repaso y que se les pida a los profesores que lo hagan, pero algunos no 
lo quieren asumir sin vinculación, por tanto, ha solicitado que los docentes nombrados asuman las dos semanas de repaso 
mientras los profesores se vinculaban, consulta cómo hacer el proceso.  
  
La Coordinadora Administrativa comenta que para que puedan iniciar el 17 de agosto se necesita que todos los documentos 
de los docentes estén subidos al Drive cinco días hábiles antes, porque el sistema SARA necesita 4 días hábiles para 
aprobarlos, pero se deben hacer CD y RD, si ya subieron los documentos, pueden inician el martes. Los profesores que están 
vinculados para las asignaturas prácticas no es necesario que pasen nuevamente documentos.  
 
El Decano señala que el retorno se veía venir, por tanto, los profesores deberían tener lista la documentación para la 
vinculación, se debe aprender de la historia porque ha pasado en otros paros. Lo planteado es discutible, por tanto, no se 
puede ser radical, sino consecuente como lo maneja cada unidad académica, se necesita definir qué docentes y los acuerdos a 
que llegaron con los profesores, pero no se puede tener una postura única, por tanto, se debe ser flexibles tanto profesores 
como la Universidad. Es una situación compleja, se debe buscar una salida intermedia; se puede plantear hacer repasos más 
ágiles, para no perjudicar ni al profesor ni al estudiante. 

 
3.2 Del Decano               

● Está pendiente que la Secretaría General defina la fecha para la elección del Representante Profesoral al Consejo de Facultad, 
porque si bien en el Consejo Superior se avaló la modificación de la Resolución en la cual se establecía que debía ser un 
aspirante principal con un suplente y se determinó por parte de la Oficina Jurídica que eso no podía interrumpir la aspiración 
de un profesor para ser representante profesoral, como se tiene un candidato se está a la espera del aval para realizar la 
elección.  

● Se venció el período de los Representantes Estudiantiles al Consejo de Facultad, pero como se ha manejado en el pasado, esta 
elección va de la mano de la elección de los Representantes al Consejo Superior y Consejo Académico, por tanto, siguen 
vigentes mientras se hace una convocatoria para toda la Universidad.  
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● Como resultado de la convocatoria docente se tiene 15 profesores nuevos para la Facultad de Salud, que se han venido 

posesionando de manera gradual, tendrán una inducción por parte de la Universidad, una vez hayan pasado ese proceso, se 
citarán para que conozcan la Facultad, los directivos y procedimientos internos.  
 
La Coordinadora Académica recuerda que los planes de trabajo del primer año de vinculación, con el cual se evalúa el 
período de prueba, deben pasar para aval del Consejo de Facultad, de igual manera se deben enviar las autorizaciones para 
ejercer docencia, para poder hacer el proceso por credenciales.  
 

● Como profesores nombrados de la Facultad deben presentar la asignación académica por períodos, en el sentido que son  
enero junio y agosto diciembre, entendiendo que la Escuela de Medicina la hace por 24 semanas y las demás por 22 semanas, 
aunque no se ha cumplido en su totalidad el primer período académico, como se retoman actividades se deben iniciar esa 
presentación. Para el próximo Consejo lo harán las Escuelas de Medicina y Odontología. 
 
La Directora de la Escuela de Salud Pública comenta que los profesores tienen preguntas considerando los períodos atípicos, 
en ese sentido valdría la pena una indicación para toda la Facultad.  
 
El Decano comenta que la directriz de la asignación académica son 22 semanas 880 horas, las asignaturas se proyectan por 
período académico, pero como no se ha terminado el primer semestre se debe colocar lo que falta en el segundo semestre.   

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones recuerda que se había hablado de establecer con las dependencias que están al 
frente de procesos misionales unas metas compartidas con Comunicaciones y UNAVI, y que al menos de cada Programa 
Académico hubiese un profesor con el compromiso de virtualizar uno o dos cursos en lo que resta de este año, con el apoyo 
de UNAVI, como un mecanismo para incrementar la producción de material virtualizado, en conversaciones con la 
Vicedecana Académica se hablaba acerca del tiempo con el cual van a hacer los profesores ese ejercicio, por tanto, deja 
consideración, si siendo una meta para la Facultad, al menos un docente se compromete que un producto que va a entregar a 
diciembre, que se le asigne determinado tiempo para ese propósito y cada Escuela defina qué docente lo haría, para que 
tenga un proceso de acompañamiento y capacitación. 
 

● El profesor Adalberto Sánchez había presentado renuncia al cargo como Director del Instituto Cisalva, a principios de este 
año, como no hubo candidatos, se le solicitó seguir hasta finalizar su período, que es el 30 de agosto, y ha manifestado que no 
seguirá en ese cargo, por tanto, nuevamente hace un llamado a los Directores de Escuela para que de manera amplia 
socialicen, y sobre todo resalten la importancia que tiene el Instituto para la Facultad, su trayectoria, lo que significa un 
instituto de investigación, la proyección que ha tenido con la política la ciudad y la región, para tener un abanico de 
candidatos que quieran asumir ese cargo.  
 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que lo ideal es que tenga doctorado, conocer las líneas de investigación que 
manejan que está el tema de accidentes, trauma, violencia y prevención de suicidio, pero es más alguien que quiera y tenga el 
perfil para gestionar proyectos de investigación y sacar adelante las líneas de investigación, porque lo que se requiere es un 
líder en el Instituto. 

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que es importante tener un enlace con los entes territoriales, que es lo que ha 
generado el desarrollo que tiene el Instituto, por tanto, se debe considerar ese componente en el perfil. 
 
La Directora de la Escuela de Salud Pública comenta que ha solicitado candidatos, pero no hay respuesta, incluso también 
está solicitando postulaciones para la Dirección de Escuela y hasta el momento no hay ningún candidato, al parecer hay 
apatía frente a desempeñar cargos académicos administrativos, insistirá, porque tener la Dirección de ese Instituto es una 
gran oportunidad para cualquier Escuela, profesor y grupo de investigación, dado que hay unos saberes y reconocimientos 
importantes. 

 
3.3 De la Vicedecana de Investigaciones               

● Ayer se firmaron los anexos tres de los informes que entrega la Vicerrectoría de los grupos de investigación que se presentan 
y que les dieron el aval institucional para la medición de grupos; tres no obtuvieron el aval, el Grupo VISOC porque no 
completa un año de creación, el Grupo de Bioanálisis porque les faltaba proyectos de investigación en curso y el grupo 
CEMIYA por varias razones. Conforme al estatuto, si el grupo no tiene aval institucional, no se encuentra activo y no tiene un 
plan de mejora, no pueden continuar, por tanto, con esos tres grupos hay que hacer un plan de trabajo para ver si en la 
siguiente medición se puede presentar para ser reconocidos por Colciencias.  

● La Universidad y la Facultad vienen participando desde hace dos años en un proyecto de investigación traslacional, es una 
iniciativa de conformación de un Centro de Excelencia, liderado por la Cámara de Comercio, las principales instituciones de 
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salud y educativas de la región están participando en la conformación de este Centro de Excelencia y se va a presentar a la 
convocatoria de Colciencias como modelo de investigación traslacional para la excelencia clínica en el Valle del Cauca. Es un 
proyecto ambicioso, inicialmente planteado con una perspectiva muy grande, que debió ser modificada por la pandemia, en 
este momento se va a presentar solamente para llevar a cabo la primera fase que tiene que ver con la formación del personal 
e identificar las necesidades de la región. El viernes hubo reunión de los líderes de cada institución, está Dime, Imbanaco, 
Fundación Valle del Lili, Icesi, Javeriana, Hospital Universitario del Valle, Universidad Autónoma, son 10 instituciones que 
están participando; la universidad asignó recursos que se requerían para contratar expertos asesores que han formulado una 
propuesta, ayer se tuvo el aval para participar en el proyecto y como Vicedecana de Investigaciones, si llega a ser aprobado, 
lo liderará para la Facultad. 

● Se está en las convocatorias internas, unas cierran el 23 de agosto, otras el 31 de agosto, solicita enviar la información lo más 
rápido posible, especialmente ética hace esa recomendación y la Vicedecanatura, porque se tiene que hacer un proceso de 
revisión, sobre todo los profesores que no estén a paz y salvo, que no tendrán el aval para participar en la convocatoria.  

● Se está presentando para aval un Convenio Interinstitucional entre la Universidad del Valle, Facultad de Salud y la UCEVA, 
para la realización de proyecto de investigación que está liderando sobre Covid-19, producto de una convocatoria interna 
que se ganaron el año pasado por $100 millones, ese trabajo se ha llevado a feliz término y la UCEVA hace un aporte en 
especie y económico en la compra de reactivos y se debe hacer el convenio, con ese recurso se compró un ultra congelador 
que se llevó al primer piso de la Escuela de Ciencias Básicas y la idea es que sea utilizado por quien lo requiera.   

● En el boletín de la Facultad se hizo divulgación de las actividades que se están realizando en simulación, hoy se está haciendo 
el traslado de los insumos de Enfermería al Laboratorio de Simulación Clínica. Medicina ha venido trabajando con pregrado, 
está quinto año y los internos en el área de Medicina Interna y la Especialización en Medicina Interna. Después de la 
presentación al Consejo Escuela, Ginecología se acercó y trajo propuesta para hacer simulación de unos casos de morbilidad 
materna extrema; hay una propuesta de un módulo que lo viene liderando el profesor Adolfo González para fortalecer las 
habilidades quirúrgicas, se reunió con el profesor Mauricio Zuluaga porque hay un docente que se puede apoyar y capacitar 
para que lidere ese módulo, pero se requiere un representante de cada especialidad quirúrgica para que lo lidere con los 
residentes, también se lo presentó al Director de Posgrados Clínicos, la idea es que ese módulo sea transversal, se les 
enseñarán las habilidades quirúrgicas básicas y especializadas, se requiere revisar algunos aspectos que se necesitan para 
que se dé ese módulo, que sería algo novedoso, pero se necesitan insumos, que llevó a plantear el crear un Comité de 
Simulación, se acordó que en el Comité de Laboratorios se deje un espacio para este aspecto, porque además hay tema 
importante como que para el laboratorio cada Escuela asigne un recurso porque hay insumos que no hay cómo proveerlos, 
por tanto, se debe determinar cómo se manejará el aporte de las Escuelas para las actividades de simulación, la idea es que si 
se hacen actividades de extensión quede un recurso, que se pueda reinvertir. Habló con el profesor Hoover Canaval y quedó 
de organizar las primeras prácticas y clases con los residente de ginecobstetricia para que el examen ginecológico lo hagan 
primero con los simuladores y ojalá muchas actividades los estudiantes las puedan realizar primero en los simuladores antes 
de ver a los pacientes, eso repercute en el aporte de seguridad del paciente al interior del HUV y las instituciones de salud.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que las actividades que hacen las unidades académicas generan recursos para 
cubrir esas necesidades, por tanto se debe mirar a través de diplomados y cursos cómo se generan loa recursos que se 
requieren para el Laboratorio de Simulación.  

 
La Directora de la Escuela de Enfermería informa que tiene insumos que no son perennes, se está haciendo la gestión para  
trasladarlos al Laboratorio de Simulación Clínica, es importante que dentro del presupuesto anual se incluya una partida 
para apoyar los procesos de las prácticas. 

 
● La semana pasada se hizo lanzamiento de la política de laboratorios con una presentación por parte del Director del Sistema 

de Laboratorios, dado que hay un nuevo sistema se deben cambiar las resoluciones de laboratorio de la Facultad, en lo cual se 
está trabajando para presentarlas al Consejo de Facultad.  

● El profesor Carlos Valencia, Representante del Comité Central de Laboratorios, manifestó que por compromisos con 
proyectos de investigación y docencia, le queda difícil continuar en esa designación, por tanto, de acuerdo al perfil y los 
proyectos que se están trabajando, se considera que el profesor Gerardo Libreros puede ser el Representante en el Comité 
Central de Laboratorios, quien está de acuerdo, además tiene varios proyectos para trabajar en el laboratorio de ciencias 
básicas y sería importante que todos los laboratorios, con el tema de la pandemia se fortalezcan y se conozca cómo obtener 
más recursos. Se avala la designación y se expide Resolución No. 152. 

● Se realizó reunión del Comité de Laboratorios de la Facultad, se ha estado trabajando en el tema de calidad, se solicitó a todos 
los coordinadores que se adelante la gestión administrativa y documental para cumplir con los estándares de calidad de la 
Universidad, hay dificultades en cuanto a habilitación de algunos laboratorios; la semana pasada después de una visita al 
SERH, se hizo reunión con los representantes de la DIU, el Director de Laboratorios, reconociendo nuevamente lo que se 
requiere para tener la habilitación, recordando que ese laboratorio presta servicios al Servicio Médico de la Universidad y 
debe cumplir con los estándares, se debe hacer un proyecto liderado por un arquitecto que determine lo que se requiere en 
esa área para gestionar las adecuaciones, algunas serán por mantenimiento y otras por proyectos.  
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La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que el Jefe de Mantenimiento indicó que ese tipo de acciones 
eran más viables de hacer en menos tiempo, que otro tipo de modificaciones, teniendo que se está haciendo el edificio 
multipropósito y que no es inmediato, la modificación del SERH es urgente y es necesario hacer las adecuaciones para lograr 
la habilitación. Ayer le informaron que lo que tenía que ver con mantenimiento puede empezar esta semana, para lo demás 
quieren reunirse con el Arquitecto Álvaro Poveda para crear el proyecto y se quedó de averiguar cuál podría ser el arquitecto 
que estará a cargo.  

 
● A excepción de la Escuela de Enfermería, estuvo en las demás Escuelas invitando al Simposio, hasta ahora se tiene 45 

inscripciones a ponencias, 4 son reportes de caso, que también van a servir para el concurso de publicación de los mejores 
trabajos en la Revista Colombia Médica, se amplió el plazo 15 días más, que se cumplen la próxima semana, pero las 
inscripciones han sido bajas para lo que se esperaba, si hay dificultades con la plataforma el Monitor está pendiente.  
 
El Director de Escuela de Medicina comenta que es importante dejar claro que no es obligatoria la publicación en la Revista 
Colombia Médica, para que no se inhabilite para presentar en otras revistas, por las implicaciones con credenciales.   

 
● Proyecta la página de la Vicedecanatura de Investigaciones informando que ayer se publicaron instructivos que se crearon 

acerca de cómo diligenciar CvLAC, Orcid y Google Scholar, solicita difundirlo en las unidades académicas para que conozcan 
más las herramientas que permiten dar visibilidad en el mundo académico y científico. 

● Se está trabajando con el Semillero de Medicina, como el piloto que se quiere realizar y después para todos los demás 
programas, se tiene el programa de un curso virtual que será con actividades sincrónicas, asincrónicas y probablemente 
algunas actividades presenciales, la idea es dar herramientas a los estudiantes de pregrado que le sirvan para comenzar a 
trabajar en investigación y que tengan un mayor insumo para acercarse a los grupos de investigación. Se reunió con la Vice 
presidente de Acemval que tienen un grupo de investigación, la idea es que se unan a trabajar, manifestaron sus inquietudes, 
les gustó el curso, la idea es poder liderar el tema de los Semilleros inicialmente en Medicina y posteriormente replicarlo en 
las otras Escuelas, pero se necesita tener un docente que ayude a liderar el grupo al interior de cada Escuela.    

● Se reunió con el profesor Carlos Velasco para hablar de la Revista Gastrohnup que en diciembre se venció el plazo para 
continuar siendo el editor, le manifestó que la Facultad necesita tener una revista formativa, se hizo la consulta si se podía 
cambiar el nombre, pero es complicado; se reunió con el Programa Editorial de la Universidad para buscar apoyo para la 
creación de la revista, la conclusión es que la Facultad de Salud tiene más recursos, porque se tiene el talento humano y 
tecnológico y un potencial de escritura formativa grande con 7 Escuelas, por tanto, la idea liderar una revista inicialmente 
pensada en la Facultad, donde se puedan mostrar los trabajos de los estudiantes de pregrado y posgrado. La idea es que se 
haga el lanzamiento en el Simposio de Investigaciones, el primer suplemento sería con los resúmenes del Simposio y hacer 
una publicación inicialmente semestral.  
 
El Decano comenta en la Facultad se ha tenido la Revista Gastrohnup, Colombia Médica con toda su trayectoria y 
Estomatología, a veces hay renuencia de parte de los docentes a publicar en revistas no indexadas, porque no será 
reconocido en credenciales, por tanto, es importante aclarar que se trata una revista formativa, que algún día ojalá sea 
indexada, porque es importante divulgar los reportes de caso y trabajos de investigación que hacen los estudiantes, en ese 
sentido, se tiene material de consulta, divulgación y formación y el objetivo de la revista que se está gestando es que tenga 
carácter formativo y de divulgación de los trabajos que se hacen al interior de la Facultad.  
 

3.4 De la Coordinadora Administrativa                

● Llegó comunicación del Comité de Estímulos Académicos haciendo referencia al año sabático del profesor Fabián Méndez 
que se venció el 31 de julio y la profesora Nora Lucía Gómez que se venció el 2 de agosto, tienen un mes para completar los 
documentos, hacer la presentación y cumplir con lo que establece la normatividad. Del profesor Fabián Méndez le remitieron 
el formato de reintegro, falta de la profesora Nora Lucía Gómez. En esa misma comunicación se recuerda el pendiente de la 
profesora Jacqueline Cruz, que no ha entregado el título, la docente ha informado que tiene sustentación en septiembre. 
 

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

 
Año Sabático  

● Julián Herrera Murgueitio (Escuela de Medicina). Con el objetivo de escribir dos artículos científicos en Revista ISI (SCOPUS) 
relacionados con la Investigación “Respuesta Psiconeuroinmunológica y Desarrollo de Hipertensión Arterial en el Embarazo”. 
Período: 1º de Noviembre de 2021 al 31 de Octubre de 2022. 
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Autorización para Ejercer Docencia 

● Carlos Ronald Tolosa Gaviria (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 
● Jorge Eliecer Álvarez Payares (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 
● Manuel Alejandro Hurtado Rivera (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 
● Juan Carlos Quesada Ocampo (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 
● Romel Antonio Flor Patiño (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana solicita aval para que la profesora Mónica Carvajal sea designada como 
Directora del Programa de Interpretación para Sordos y Guía para Interpretación para Sordo Ciegos. 

 
El Consejo de Facultad recomienda la designación de la profesora Mónica Carvajal, como Directora de Programa Académico 
de Interpretación para Sordos y Guía para Interpretación para Sordos Ciegos, dado que el Programa está adscrito a la  
Facultad de Humanidades, el proceso se debe remitir desde esa dependencia al nivel central.  

 
5. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Actualización en Pediatría, 

de la Escuela de Medicina. Se avala y se expide Resolución No. 149. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Diplomado en Gestión Territorial y 

Nuevas Ciudadanías, de la Escuela de Salud Pública. Se avala y se expide Resolución No. 150. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval Otrosí con la Clínica Versalles al 

contrato por procesamiento de muestras de pacientes sospechosos de Covid-19. Se avala y se remite a la Oficina Jurídica. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 139 de 

julio 6 de 2021, que aprobó el Diplomado de Actualización Médica en Riesgos Laborales: Protocolo para la Enfermedad 
Laboral y Accidente de Trabajo. Se avala y se expide Resolución No. 151. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval el Convenio Marco con Johnson & 
Johnson, de la Sección de Cirugía General de la Escuela de Medicina. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y 
Educación Continua. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual remite los Planes de Trabajo las nuevas profesoras 
nombradas en la Convocatoria docente de Reemplazos 2020, Margaret Alegría y Claudia Yaneth Rodríguez. Se avalan.  

● Oficio de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual remite el Plan de Trabajo del profesor que se vincula al 
Departamento de Microbiología, Diego Fernando Echeverri García. Se avala.  

● Oficio de la Escuela de Salud Púbica, por medio del cual remite el Plan de Trabajo del profesor Juan Carlos Velásquez 
Valencia. Se avala.  

● Oficio de la Vicedecanatura de Investigaciones, por medio del cual remite para aval, Acuerdo para la realización del proyecto 
de investigación “Caracterización del perfil inflamatorio y de micro- RNAs derivados de PBMCS en adultos jóvenes con 
neumonía por Covid-19”, entre la Unidad Central del Valle del Cauca y la Universidad del Valle. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval documentos del estudiante del Programa 
Académico de Medicina, David Orlando Acero Garcés quien realizará pasantía de investigación en Neuroinmunología en 
Johns Hopkins University (Baltimore, Estados Unidos) en el período comprendido entre el 16 de agosto al 19 de diciembre de 
2021, en el marco del programa de Min-ciencias de Talento Joven. Los recursos que aseguran la pasantía son por valor de 
$30.000.000 provenientes de MINCIENCIAS CONTRATO RC No. 892-2019, cubre los costos de sostenimiento (alojamiento, 
tiquete y seguro de viaje) y se encuentran en la Vicerrectoría de Investigaciones. Se avala.    

● Oficio de la Vicedecana Académica, por medio del cual solicita encargar en dicha dependencia a la profesora Luzmila 
Hernández Sampayo, del 17 de agosto al 3 de septiembre, mientras se encuentra en vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato. 
  

6. VARIOS  
 
6.1 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que tema central del boletín fue UNAVI, en una siguiente oportunidad 

quiere presentar los servicios y forma de funcionamiento, luego ir a los Consejos de Escuela a presentar UNAVI y 
Comunicaciones, que está en un proceso de reorganización y redefinición de roles y productos, por tanto, es un buen 
momento para hacer un análisis con los integrantes de los Consejos de Escuela, con observaciones para mejorar algo que es 
de interés de toda la Facultad, de tal forma que se esté a tono con los nuevos modos de comunicación.   
 

6.2 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa de queja del Departamento de Microbiología en el sentido que los 
vigilantes no los dejan ingresar por cualquiera de las puertas y les dicen que pueden hacerlo por el parqueadero de 
Microbiología, pareciera que se quiere aplicar un cerco sanitario por pertenecer a ese Departamento cuando eso sería 
innecesario, dado que ellos son los que más cuidado tienen.  
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La Coordinadora de Administrativa hablará con el Jefe de Vigilancia para que permitan el acceso por cualquiera de las 
puertas de la Sede. 
 

6.3 Del Director de la Escuela de Medicina  
 

● En días pasados recibió información de la Dirección Médica del Hospital sobre la situación de los espacios, pero lo que se 
tiene como Escuela y Universidad en el HUV en el convenio acerca de cuántas personas, son los aforos que deben estar; se 
decidió hacer un CODA en el cual se lograron definir algunos procesos que se quieren desarrollar en conjunto con el Hospital 
y se decidió visitar los espacios en conjunto con el Dirección Médica, que se hizo ayer, encontrando que no había dificultad, 
anteriormente se había definido la manera de usar los espacios y no coincidir en las revistas clínicas, pero esta mañana 
enviaron fotos que se están usando de manera inadecuada, al verificar está bien distribuida la distancia entre los estudiantes; 
se comentaba a la Directora Médica que las personas que toman esas decisiones son auxiliares, por tanto, se quedó en hacer 
seguimiento semanal a ese proceso.  

● Se necesita apoyo para abrir la biblioteca porque es donde estudiantes y residentes hacen las evoluciones y allí se tiene el 
mejor internet, por tanto, se debe hablar con el Director de Bibliotecas porque el encargado está en vacaciones y se requiere 
ese servicio. 

● Habló con la Dirección del Hospital y se quedó de abordar en el CODA el tema del internet que es pésimo, dijo que iban a 
colocar un amplificador más robusto que permitiera que todos estuvieran conectados.   

● Respecto a Medicina Legal, el convenio está listo para firmar, citaron a una reunión en Cali el próximo jueves, se cree que es 
para la firma protocolaria, le informó a la Oficina de Docencia Servicio, se cree que van a llegar cadáveres a Ciencias Básicas, 
por tanto, sería importante la presencia de esa unidad académica en la reunión, les enviara invitación.  
 

6.4 De la Directora de la Escuela de Salud Pública.  
 
● Se escuchó el plan de trabajo del profesor Alexander Almeida para el cupo de Administración en Salud, se revisó y se 

presentó en claustro profesores, para el cupo de Ergonomía no se ha hecho porque está pendiente que sea llamado para 
posesionarse. 
 

● Consulta la posibilidad de hacer este año la unificación de los salones 01 y 10 de la Escuela, o si se aplaza para el año 
siguiente.  
 
El Decano comenta que si bien ese proyecto está desde hace tiempo, se debe plantear para el próximo año.  

 
6.5 La Directora de la Escuela de Enfermería recuerda que en el pasado Consejo se habló de la alternancia, se contó cómo se ha 

avanzado y se considera importante que se tenga un Consejo de Facultad para tener algunos acuerdos para todas las Escuelas 
y tener una postura y lineamientos claros, en ese sentido dado que para el 17 de agosto se retoman actividades, aunque 
muchos las han retomado y se tiene alternancia para las prácticas tanto en laboratorios como las instituciones, vienen 
algunas asignaturas teóricas que se podrían terminar virtualmente, sin embargo, algunos estudiantes están solicitando venir 
al Campus, consulta si se puede hacer acuerdos en ese sentido o se hará discrecional por cada Escuela y si lo autoriza Salud 
Ocupacional o se va a conformar un Comité de Bioseguridad de Facultad, porque la situación epidemiológica de la ciudad es 
compleja. A propósito de la solicitud de ir preparando los presupuestos, se discutió la importancia de considerar recursos  
para hacer las adecuaciones y colocar la infraestructura tecnológica. 
 
El Decano comenta que se retorna a terminar un semestre que venía virtual en la parte teórica, la recomendación es 
terminarlo de esa manera, aunque si un estudiante quiera venir al Campus, de acuerdo a los aforos autorizados por Salud 
Ocupacional no tendría problema. Conformar un Comité de Bioseguridad, se debería mirar la función, porque Salud 
Ocupacional ha venido manejando reuniones con las Escuelas, por tanto, lo deja discreción. Sobre los presupuestos, se trata 
que cada uno con base a sus recursos y proyecciones, considerando que los estudiantes de posgrados van a tener descuentos 
en las matrículas y es posible que se mantengan para el año entrante, se calcule cuánto dinero va a ingresar y en qué se va a 
invertir, en ese sentido, lo primero es saber con qué recursos se cuenta y además tener calculado de acuerdo a lo que los 
arquitectos recomiendan lo que se debe hacer en adecuaciones, que no necesariamente deben salir de la Escuela porque 
puede que no alcance, por tanto, se debe mirar dónde se van a buscar los recursos a nivel de Facultad o nivel central. 
Inicialmente con el presupuesto histórico se debe hacer la proyección del próximo año, por eso se quiere hacer pronto para 
gestionar recursos del POAI para el año entrante, que conforme lo que ha hablado con el Jefe de Planeación, si se tiene con 
tiempo las necesidades justificadas, hay mayor probabilidad que se incluyan en el presupuesto.   
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que lo primero que se hizo para prepararse para el retorno y la 
alternancia, fue identificar el aforo los salones del Perlaza, pero lo establecido por Salud Ocupacional es muy bajo y los 
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grupos son muy grandes, por tanto, en Consejo de Escuela se definió que se continúa de manera virtual las asignaturas 
teóricas, se puede identificar algunas con pocos estudiantes como las de posgrados para hacer presencialidad, también se 
llegó a la conclusión que como Facultad se debe ver cuáles son las necesidades de adecuaciones, para que se pueda llevar a 
cabo alternancia y se debe hacer un proyecto.  
 
El Decano comenta que el proyecto debe ser por cada Escuela de acuerdo a las necesidades que se tienen, para así mismo 
gestionar los recursos en las diferentes instancias. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que en la medida que se tenga claro cómo hacer la alternancia se definirá 
la necesidad que se tiene en los salones, y eso se le puede presentar a la Vicerrectoría Académica para apoyo. 
 
La Directora de la Escuela de Salud Pública comenta que en el pasado Consejo informó los avances, se ve pertinente que en 
cada unidad académica haya un Comité de Bioseguridad, hay asuntos que coordinar entre profesores, administrativos, 
servicios varios, especialmente aseo y administración en general, en la Escuela en el Comité hay representación de  
estudiantes de pregrado y posgrado, profesores, servicios varios, el área administrativa, el Consejo de Escuela, el 
Coordinador de Pregrado y el Director de Posgrado. Hay asuntos que tienen que ser de manejo de Facultad sobre todo lo que 
tiene que ver con servicios varios, porque va a implicar necesidades de horas adicionales de trabajo, especialmente de 
personal de aseo, para incrementar la frecuencia de la higiene de baños, limpieza de superficies. Cada Escuela podrá mirar en 
sus presupuestos qué puede asumir para las adecuaciones, porque se debe garantizar ventilación, además se tiene que hacer 
un proyecto de mantenimiento de las ventanas para que todas puedan abrirse, porque la recomendación de Salud 
Ocupacional es que los salones deben de tener ventanas abiertas y aire acondicionado prendido en modo ventilador, además 
de los aforos, puertas abiertas y las condiciones de bioseguridad, por tanto, hay aspectos que requieren trabajo desde la 
Facultad, porque se reunió con el Jefe de Servicios Generales compartiendo inquietudes y la respuesta es que no depende 
muchas veces de ellos sino del nivel central, por tanto, hay solicitudes para escalar. Se hizo una encuesta entre profesores y 
estudiantes para conocer cuáles asignaturas se identifican prioritarias para la presencialidad y cuáles pueden mantenerse 
virtuales, en un proceso que se espera ir llevando a mediano plazo. 
 

6.6 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social.  
 

● La semana pasada se designó a la profesora Sandra Cano, como Directora de Extensión y Educación Continua, ayer tuvo una 
reunión con la Facultad, porque es importante manejar la relación y el conducto regular para los trámites que se adelantan, 
en su momento hará una visita a la Facultad cuando tenga su plan de trabajo, porque está en proceso de revisar los 
compromisos de la Dirección. 

● El 6 de agosto se tuvo la auditoría interna del ciclo 15, aplicado a prácticas y pasantías para Docencia Servicio, fue atendida 
por la profesora Luz Ángela Castro, y todo el equipo de la Oficina de Extensión y Proyección Social, el subproceso docencia 
servicio, como está amparado con la Resolución 028 a pesar que es un proceso desde formación, en términos normativos es 
de extensión por el vínculo con la comunidad; el balance fue positivo y se está esperando el informe escrito. 

● En el mes de julio se logró cumplir los compromisos de contraprestación con la Clínica Oftalmológica en el marco de docencia 
servicio, se adelantaron dos cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica a los funcionarios asistenciales de la Clínica, esos 
cursos representan una contraprestación alrededor de $9 millones, se está colocando más atención a ese tema porque a 
veces se hace contraprestación, pero no se cuantifica y como no es la única Universidad que está buscando escenarios de 
práctica, la mejor manera de mostrar que se contrapresta no económicamente sino a través de cursos, es decirle a las entidad 
en determinado tiempo a cuánto equivale. En el último año se muestra que se está por encima por $60 millones en 
contraprestación, por tanto, se está haciendo seguimiento a ese proceso y se tiene programada la contraprestación para el 
Club Noel que tiene que ver con cursos de investigación.  
  
Siendo las 10:50 a.m. se da por terminada la reunión. 
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