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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  31 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   17 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. Luzmila Hernández Sampayo,  Vicedecana 

Académica (e) 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. 30 de 2021  
3. Presentación Informe sobre “Dar es Dar”  4. Presentación Asignaciones Académicas 
5. Casos Estudiantiles   6. Informes 
7. Movimiento de Personal   8. Correspondencia para Decisión  
9. 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. 30 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE: “DAR ES DAR” ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN SOCIAL Y VISUAL EN EL CHOCÓ".  

Los profesores Hugo Hernán Ocampo y Alexander Maximiliano Martínez, de la Sección de Oftalmología, presentan informe de 
actividad realizada en el Chocó en alianza con Educambio, que es un emprendimiento de tipo social que nace por la 
observación de quien en ese momento era estudiante de un colegio de Cali, que se cuestionó por qué había niños que no 
tenían la oportunidad de acceso a educarse en mejores condiciones y empieza a recolectar cuadernos usados para hacer 
cuadernos nuevos, en este momento es un emprendimiento con acciones diferentes a la original y la filosofía es crear 
oportunidades para los niños de bajos recursos en Colombia, empezó en comunas de Cali, y se extendió a otras partes del 
país. La Sección de Oftalmología se acercó a Educambio consultando cuántos de los niños de las comunidades donde entregan 
cuadernos y libros, tienen problemas oculares que no permitan aprovechar esa oportunidad, generando una reunión inicial 
donde se plantearon posibilidades de trabajar en conjunto y se acordó formalizar el proceso, paralelamente se fue creando el 
Grupo de Salud Visual para las brigadas y se contactó a la Extensión y Proyección Social que coordinó la gestión legal y 
académica para que los residentes y profesores pudieran ir como parte formal del grupo al Choco y visibilizarlo como un 
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evento de la Universidad, mediante un memorando de entendimiento entre Educambio y Universidad del Valle. La idea era ir 
a entregar bibliotecas en cuatro zonas del Chocó y con el Grupo de Salud Visual, se hizo refracción y evaluación de fondo de 
ojo a toda la población que asistió, además del diagnóstico se hizo un trabajo comunitario, en el sentido de compartir y 
empaparse de la Colombia real que muchas veces se desconoce y se dio soporte al montaje de las bibliotecas. La actividad 
inició en Quibdó, se pasó a Tadó y se terminó en Istmina, luego el grupo de Educambio se dirigió a Bojayá y al Alto Baudó. En 
Istmina estuvieron tres días haciendo evaluaciones oftalmológicas, en total se vieron 125 niños, en edades entre 4 y 19 años, 
tenían buena visión alrededor del 80% y un 20% tenían dificultades visuales como miopía, hipermetropía, estrabismo, 
secuelas de trauma, catarata congénita, entre otros. Fue una primera experiencia muy satisfactoria, lo que sigue es enviar las 
gafas a los niños en los cuales se detectaron defectos refractivos, seguir trabajando en equipo, socializar ese trabajo 
cooperativo y publicar la experiencia no solamente desde el punto de vista científico y médico, sino social.  

Comentarios 
- Decano. Agradece la presentación y felicita por la iniciativa; asistió a la reunión con Educambio, son jóvenes de 23 años, el 

gestor de la iniciativa es hijo de un profesor hora cátedra de la Escuela de Odontología, resalta el compromiso, 
desprendimiento y filantropía que emana de cada uno. En la reunión llamó la atención que ningún niño de las zonas que 
habían visitado tenían gafas, sabiendo que hay enfermedades oculares que se detectan de manera temprana, concluyendo 
que debería haber un sub registro o falta de diagnóstico. Lo presentado es una primera experiencia, se puede invitar a los 
gestores de Educambio al Consejo de Facultad para que se conozca más de ese emprendimiento y que otras Escuelas se 
vinculen a esta iniciativa de llevar salud a regiones como el Pacífico Colombiano.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita por el proyecto que da cuenta cómo de manera interdisciplinar se 
pueden desarrollar acciones; desde la Escuela se identifica, dado que el trabajo que hicieron en la parte visual es importante, 
pero implica el participar en una actividad académica como leer y escribir, que requiere realizar movimientos oculares, 
incluso mantener una postura, en ese sentido, como Escuela de Rehabilitación Humana pueden aportar para favorecer el 
desempeño ocupacional de los niños; precisamente se han diseñado documentos para niños que tienen deficiencia visual, por 
tanto, con los maestros se pueden trabajar acciones que favorezcan enseñar a esos niños, de tal manera que puedan acceder a 
la formación; le gustaría reunirse para mirar en qué acciones pueden participar.  

- Director Escuela de Medicina. Esta experiencia se presentó en la Escuela y generó sensibilidad en los consejeros, la idea es 
llegar a regiones apartadas como el Choco, inclusive se planteaba llegar al resto del Pacífico; es importante el aporte de la 
Escuela de Rehabilitación Humana porque Otorrinolaringología quiere participar y la idea es hacer pruebas auditivas; con 
pediatría también hay posibilidad que se integren con algunas jornadas, lo cual es positivo y hace parte de la responsabilidad 
social que se tiene como Facultad y Universidad. La Red Andina de Facultades de Medicina, llevará a cabo en Argentina un 
Congreso de Educación Médica, un tema será la responsabilidad social de las escuelas y facultades de salud, en ese orden de 
ideas, si se lo permiten informará de esta experiencia, que con lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia, este tipo 
de actividades, son ejemplo para Latinoamérica.   

- Profesor Hugo Ocampo. El propósito es que se vayan sumando al grupo y si el Consejo está de acuerdo, propone que en la 
próxima reunión con Educambio se unan otras unidades académicas, definir el destino y cómo se organizan para hacer una 
jornada más grande.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Felicita al grupo de oftalmología por adelantar de manera satisfactoria 
la actividad; es importante que se puedan vincular y crear redes de trabajo al interior de la Facultad porque permite tener 
una visión más completa de lo que se quiere hacer y qué tanto se quiere impactar. La idea no es hacer brigadas de salud sino 
jornadas de salud, la diferencia radica en no caer en el asistencialismo, sino trazarse metas que generen impacto. Es 
importante seguir trabajando con Educambio porque se puede medir a mediano y largo plazo, cómo el que se haya resuelto 
ese 20% de dificultades visuales en la población, está contribuyendo a mejorar las oportunidades de educación, dado que las  
enfermedades de la visión terminan convirtiéndose en una barrera para algunos que quieren estudiar, si bien no se resuelve 
totalmente el panorama de inequidades, sí hace parte de las soluciones y se puede ir sumando cada vez más como Facultad.  

- Profesor Alexander Martínez. Es un trabajo en equipo, el Dr. Ocampo fue un enlace inicial, se recibió el apoyo del Decano, el 
Director de Escuela y el Coordinador de Extensión, para que fuera posible la actividad, se sienten satisfechos de esa primera 
experiencia y es grato ver de otras Escuelas están interesadas en dar impulso a esta iniciativa.  
 

4. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

Los Directores de las Escuelas de Medicina y Odontología, en su orden, presentan las asignaciones académicas de los docentes 
nombrados correspondientes al segundo semestre del 2021; copia de las presentaciones se adjuntan al acta. 

Escuela de Medicina 
- Decano. Se deben colocar las actividades administrativas a que se tiene derecho y que se están cumpliendo, de lo contrario se 

va a desvirtuar el porcentaje en ese ítem. Es posible que haya un sub registro en investigación, porque por ejemplo en un 
posgrado de cinco años no es posible que no se realicen actividades de investigación.    

- Vicedecana de Investigaciones. En las visitas de acreditación consultan cuánto se tiene de investigación, por tanto, es 
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importante colocar lo que están realizando los profesores. El viernes se reunió con la profesora Lina Villegas, que está 
liderando el tema de investigación en neurocirugía e informa que se reúnen con los residentes en la noche porque no tienen 
tiempo en el día y prefieren no quitar horas de cirugía para otras actividades, no es bueno que los estudiantes se recarguen 
tanto con clases hasta las 9:00 p.m. una o dos veces a la semana, por tanto, son aspectos que se deben revisar en la asignación 
de los estudiantes en las actividades de investigación. Los Directores de los Grupos de Investigación deben colocar horas 
dentro de la asignación académica.  

- Director Escuela de Medicina. Con los estudiantes de medicina la idea es que tengan la jornada normal, pero la libertad de 
tener actividades en la noche, como lo hacen todas las universidades, porque permite tener más espacios, horarios y 
actividades, dado que como las actividades quirúrgicas siempre se hacen en el día, se debe ser flexible con relación a los 
tiempos. Sobre investigación como se tiene que presentar asignaciones académicas cada seis meses, no puede colocar la 
misma asignación del primer semestre, porque generalmente presentan un proyecto y arranca la investigación casi al año, 
además se exige que para colocarlo debe estar en el SICOP.   

- Directora Escuela de Odontología. La Resolución 022-2001 es clara en el sentido que se puede presentar un anteproyecto por 
dos semestres y una vez se convierta en un proyecto aprobado por la Vicerrectoría, puede durar dos años o más porque se 
piden  prórrogas por circunstancias que lo ameritan y la Universidad lo permite y avala. 

- Decano. Se hace una aprobación previa de las asignaciones académicas porque se debe revisar y ajustar el ítem de  
investigación de lo contrario se van a castigar los indicadores de la unidad académica y la Facultad y cuando se van a 
presentar las asignaciones académicas es importante que sea real en cada uno de los componentes y no puede ser que 
algunas áreas aparezca con 0% de dedicación en investigación; para los anteproyectos se tiene un tiempo y otro para 
desarrollar el proyecto y lo que corresponde como directivos es hacer seguimiento. Entendiendo que la Escuela de Medicina 
es la más grande compleja por el número de profesores, sugiere que la Vicedecana de Investigaciones se reúna con los 
docentes y se hagan los ajustes a que haya lugar con base en la reglamentación vigente, porque una de las razones para 
nombrar una Vicedecana de Investigaciones de la Escuela de Medicina, es porque cuando estuvieron los pares académicos, 
que afortunadamente dieron la acreditación, en todas las presentaciones sugirieron mejorar los indicadores de investigación, 
además la Facultad ha hecho un esfuerzo montando una unidad de investigación al interior de la Unidad de Salud Mental 
contratando a profesores y estadísticos y se tiene toda la voluntad para que los docentes se motiven sabiendo la capacidad 
que tiene la Escuela. Se reunió con el Dr. Holguín, que al igual que ha pasado con Cirugía Pediátrica es un profesor contratista, 
pero dadas las circunstancias al interior de la Sección ha asumido el liderazgo de la misma, situación que no debe ser ideal y 
se debe hacer un trabajo interno para superarla, pero hablaba de la situación del profesor Burckhardt, entendiendo que está 
bastante afectado de salud, le solicita a la Coordinadora Administrativa reunir la información y consultar a Recursos 
Humanos cómo se procede con esa situación.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se debe revisar las horas en extensión dado que algunos profesores 
hacen actividades y es posible que no se estén colocando porque se limitan a las 480 horas. No es lo mismo que se registre 
como actividades de extensión un curso que genera ingresos a una conferencia o jornada de salud, que es extensión solidaria, 
lo cual va acumulando un indicador, que no necesariamente generan un retorno financiero. Para algunos docentes aparece el 
Diplomado de Herramientas en el Quehacer Docente y el Diplomado en Medicina en Docencia, se debe determinar si los 
profesores están actuando como conferencista o los están cursando, porque si están como asistentes la asignación debe ser 
en actividades complementarias.  

- Decano. Para los Jefes de Departamentos que pertenecen a una Escuela son 110 horas en académico administrativas. Para la 
profesora Deliana Ropero no se puede avalar una asignación con menos de 480 horas; se debe incluir la asignación de los 
docentes nuevos.  

- Vicedecana Académica (e). Algunos profesores en actividades complementarias tienen 144 horas, que están por encima del 
tope establecido en la normatividad.  
 
Escuela de Odontología 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Conoce que hay profesores que han estado trabajando en actividades, 
puede ser un aspecto cultural que evite registrar las actividades de extensión porque se tiene la idea que lo cobran, por tanto,  
sugiere revisar con los docentes el tema porque puede ser que el concepto de extensión se tenga ubicado solamente en 
educación continua y diplomados que generan ingresos. Puede ir a los claustros para compartir y refrescar el tema de 
extensión.    

- Directora Escuela de Odontología. En los documentos para renovación de registros calificados y para la acreditación de alta 
calidad internacional del Programa de Odontología, se colocaron como extensión todas las actividades que se hacen en las 
clínicas de la Escuela y en las instituciones donde se hace práctica.   

- Director Escuela de Medicina. Con las presentaciones se evidencia las diferencias en las Escuelas, llama la atención la carga 
porcentual en docencia, en la Escuela de Medicina se tiene 48% para pregrado y 26% para posgrado, siendo muy alta 
comparativamente con Odontología que tiene 28% y 20%; en investigación Medicina tiene 7% y 9% Odontología, por tanto 
porcentualmente puede tener más investigación Medicina; en las actividades administrativas Medicina solamente tiene 9% 
frente a un 20% de Odontología, lo anterior para notar que las Escuelas tienen características y dinámicas diferentes. Es 
importante empezar a considerar la investigación de los profesores contratistas, que en Medicina puede ser igual a la de los 
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docentes nombrados.  

- Directora Escuela de Odontología. Se tiene en cargos del nivel central a las profesoras Beatriz Guzmán y Libia Soto, en la 
Facultad al Decano y la profesora Lina García, además las cinco especializaciones y la maestría tienen coordinadores, que 
suman en las horas administrativas, y hay tres docentes en comisiones de estudio.  

- Vicedecana de Investigaciones. Se está revisando en la Vicerrectoría y se está trabajando en el Comité Central de 
Investigaciones porque en toda la Universidad se ha discutido que los profesores contratistas no tiene la oportunidad que se 
consignen las actividades de investigación, se espera que con el nuevo estatuto se les permita, porque para participar en 
convocatorias deben ser nombrados dado que asignan un recurso, que es la forma de garantizar un resultado, pero es cierto 
que la investigación en profesores contratistas es muy alta. 

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Queda por resolver cómo registrar actividades de extensión que son colectivas, 
porque lo peor que se puede hacer es no registrarlas, y en las Escuelas generalmente no hay actividades de extensión 
unipersonales sino que participan varios. En el pasado Consejo manifestó que desde UNAVI se tiene un compromiso con el 
Vicedecanato Académico, de vincular al menos un docente de cada Programa Académico para que realice la virtualización de 
un curso, pero en las presentaciones no se evidenció esa designación, por tanto, invita a las Escuelas que lo tomen como una 
posibilidad en pregrado y posgrado, aclarando que virtualizar no es pasar la totalidad del curso virtual, porque pueden haber 
actividades presenciales, sincrónicas y asincrónicas, pero que se pueda ir impulsando cada vez más la vinculación de las TIC 
al desarrollo de los tres procesos misionales, de momento a formación.  

- Vicedecana de Investigaciones. Se había quedado de hacer un trabajo de construir una base de datos que permita conocer 
todo lo que se hace al interior de cada programa en cuanto a los trabajos de investigación, publicaciones de los profesores y 
extensión, de tal manera que permita tener ese repositorio de información a tiempo y actualizada. El tema de apropiación 
social de las actividades sociales y el impacto también se tiene que trabajar.  
 

5. CASOS ESTUDIANTILES  

5.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Pregrado, autoriza los siguientes casos estudiantiles 

● David Rendón Castillo (1531623), Programa de Medicina y Cirugía. Adición de Fisiología (605803-01), marzo agosto 2021. 
La Unidad Académica no programó la asignatura en las fechas establecidas, por tanto, no se pudo matricular ni adicionar en 
las fechas correspondientes. 

● Sebastián Gil Ramírez (1235512), Programa de Medicina y Cirugía. Cancelación de Cirugía Pediátrica (610005M-01) y 
Adición de Dermatología (609005M-01), marzo agosto 2021. Por dificultades de programación de turnos al interior de la 
Unidad Académica.  
 

6. INFORMES 

6.1 De la Vicedecana de Investigaciones    

● Informe del Comité Central de Investigaciones del 12 de agosto:  
- Se trabajó en la construcción del nuevo estatuto de investigación, el avance no fue muy significativo, se habló de la definición 

de los trabajos artísticos y algunas definiciones de las actividades de la Vicerrectoría.   
- Se trató el tema de las Becas Bicentenario las cuales en este momento están con los documentos en Colfuturo, se espera que a 

finales de septiembre se dé el desembolso para los estudiantes.  
- Se discutió el tema de los posgrados, el descuento en las matrículas y el impacto del retraso de todas las actividades con 

todos los eventos que han ocurrido. 
 

● El pasado viernes en el Comité de Investigaciones de la Facultad, se habló del Simposio de Investigaciones, se aprobó una  
prórroga para la inscripción, se recalcó la importancia que las personas se inscriban en el documento de Google y en la 
plataforma para que puedan subir los trabajos de investigación. Se definieron los temas de los Mini Simposios, solamente 
está pendiente el de CEDETES, que hasta el viernes no lo había enviado; se espera esta semana empezar a difundir la 
programación; la actividad de cierre hasta ahora está confirmada con el comediante Camilo Cifuentes.    

 
6.2 De la Vicedecana Académica (e)               

● Informe Comité Central de Currículo del 13 de agosto: 
- Se habló de un convenio que tiene la Universidad con el SENA, firmado en octubre del año pasado, se vienen realizando 

algunas actividades relacionadas con el uso de espacios de la Universidad, sobre todo en las sedes, excepto Cali y el uso por 
parte de la Universidad de algunos laboratorios del SENA. La Dirección General del SENA establece el convenio en formación 
profesional, como diplomados y talleres orientados a la capacitación instructores, incluso está dispuesto a pagar por esos 
cursos; se plantea la posibilidad que instructores egresados del SENA puedan complementar la formación, no están pidiendo 
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exenciones de matrícula en los programas de posgrado; una vez el estudiante es admitido, el SENA financia a sus instructores 
y se incluye proyectos de investigación que se realizarían de manera conjunta; además están los tema de bienestar y 
empleabilidad, y trabajar aspectos de emprendimiento. Tener en cuenta que el SENA tiene excelentes recursos en cuanto a 
infraestructura física, en especial de laboratorios que pueden favorecer a la Universidad; se analizó la experiencia que hasta 
el momento tienen otras universidades de reconocer algunos aspectos de formación del SENA, en ese sentido los hallazgos es 
que hacen equivalencias de asignaturas. Se requiere que en la Universidad se designe un coordinador del convenio con todas 
las Facultades, en este aspecto la Vicedecana de la Facultad de Ingeniería manifestó el interés que tiene la Facultad de tener 
esa coordinación; se plantea la importancia que otras Facultades estén en esta iniciativa como la FAI, Ciencias y 
Administración.  

- Se presentó la propuesta de cambio de resolución para reglamentar el examen de clasificación en idioma extranjero y sus 
homologaciones, la justificación es que a partir del 2016 los cursos que se tenían en oferta de lectura de textos académicos en 
inglés, se cambiaron a inglés con fines generales y académicos; con el Acuerdo 025 y la Resolución 036 de reforma proponen 
que la lengua extranjera tenga un dominio según el marco europeo, que tienen que alcanzar el nivel profesional y el nivel 
técnico, en ese sentido se están realizando las modificaciones a los cursos que hasta el momento venía realizando la Escuela 
de Ciencias del Lenguaje; se presenta la puntuación requerida para cada nivel de clasificación. Otro aspecto fue la 
presentación de los cursos que pueden ser homologables y la vigencia en cada uno. Se solicita a la Escuela de Ciencias del 
lenguaje ampliar la oferta de cursos de lenguas extranjeras para estudiantes de posgrados porque es muy escasa, así como la 
oferta de exámenes de clasificación a idiomas diferentes al inglés, que es derivado de la escasez de profesores. 

- Se presentó y aprobó la ampliación al lugar de desarrollo de la Maestría en Políticas Públicas con la Corporación Universitaria 
Americana.  

- Se solicitó a los Directores de las Unidades Académicas permitir que los profesores nombrados recientemente puedan 
participar en el Diplomado de Pedagogía en Educación Superior, se requieren 80 horas, para tenerlo en cuenta en las 
asignaciones académicas, el diplomado lo ofrece la Subdirección de la DACA con la Facultad de Educación y Pedagogía y es 
una exigencia para los profesores en las prácticas clínicas.   
 

● Se enviará invitación a taller que inicia el jueves en el marco del Comité de Currículo de Pregrado con el tema de micro 
currículo porque como se tiene un documento para la elaboración, de acuerdo a las necesidades de las Escuelas, pero se 
quiere hacer una apuesta común como Facultad.  

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana consulta respecto a cómo elaborar las asignaciones académicas 
teniendo en cuenta que el primer período académico no ha terminado. 
 
El Decano comenta que dado que se va a hacer la asignación agosto diciembre se incluye lo que falta del primer semestre del 
2021 y lo proporcional del segundo semestre del 2021, que iniciaría en noviembre.  
  
La Directora de la Escuela de Enfermería informa que se hizo el ejercicio y se calculó que del primer período académico del 
2021 que va hasta el 15 de octubre corresponden 10 semanas, que representa el 55% del total, por tanto, para hacer el 
cálculo de la asignación del segundo semestre del 2021 se multiplicaría por el 55% las horas que habían hecho en la 
asignación académica del primer semestre, para identificar cuánto se va a asignar para el segundo semestre y para 
noviembre diciembre la parte que se va a incluir de las asignaturas del período noviembre-abril sería el 28% del total de las 
asignaturas del segundo semestre del 2021.    
 

6.3 Del Decano                

● Asistió con la Coordinadora Administrativa a reunión con la Vicerrectoría Académica, para abordar el tema de asistentes de 
docencia, estuvieron además los Decanos de las Facultades de Ciencias Naturales y Exactas e Ingenierías, dado que son las 
que más asistentes tienen; según lo informado los asistentes de la Facultad de Salud están terminando o terminaron las 
actividades programadas y se pueden vincular a partir del 23 de agosto que inicia el nuevo período de posgrado. La Facultad 
de Ciencias tiene 48 asistentes, que están bastante retrasados con las actividades, además tienen mayores responsabilidades, 
el Decano de Ciencias mencionaba que tienen cursos directos, lo cual no está en Resolución 057-2007 y estaban pidiendo que 
como están atrasados en las actividades propias de sus posgrados, se volvieran a contratar por el período restante, pero no 
se pudieron poner de acuerdo porque implica una cantidad de recursos financieros para la Universidad, los cuales son 
escasos porque se han visto afectados por el paro nacional, los descuentos en las matrículas, además hay menos demanda de 
los programas de posgrados y se han visto restringidos proyectos y convenios que se puedan desarrollar de manera 
interadministrativa con entidades públicas y privadas. 

● Acerca de la aprobación para que los institutos de investigación pueden ofertar doctorados y maestrías, tema que ha sido 
debatido al interior de la Universidad y en este Consejo de Facultad, que lo presentó el profesor Alberto Sánchez conociendo 
la posición de los rectores del SUE y ASCUN que le enviaron al Presidente una carta diciendo la inconveniencia que tenía ese 
proyecto, también se abordó en el Consejo Académico, por tanto, la Universidad se ha manifestado en diversas oportunidades 
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y escenarios de manera verbal y escrita. Se debe mirar cómo se va aprovechar esta situación y qué alianzas estratégicas se 
pueden, sin bajar la calidad de los programas, en ese sentido propone realizar una discusión en el próximo Consejo viendo los 
pro y los contra, porque siendo un hecho, se debe ver si puede ser una oportunidad para que se pueda trabajar alianzas, y 
cómo puede asociarse con algún tipo de instituto que tenga reconocido prestigio académico y de investigación para 
aprovechar esta realidad.  
 
El Director del Instituto Cisalva comenta que estratégicamente la localización geográfica hace estar en un triángulo donde 
están articulados con varios centros de investigación que pueden optar por esa modalidad, por tanto, ya que se tiene la 
oportunidad de trabajar con esos centros de alta calidad como CIAT, CENICAÑA y CIDEIM, una estrategia para bajar un poco 
la preocupación, en el sentido que la calidad de los centros de investigación no es la acordé para la formación de un programa 
doctoral, se puede hacer alianza con alguno con el propósito de aprovechar la oportunidad de formación en campos 
específicos que la Universidad no tiene la capacidad, dado que muchos centros e institutos de investigación han logrado un 
nivel de madurez, conocimiento y oportunidad en áreas estratégicas, y ellos pueden aprovechar la capacidad, experiencia y 
calidad de los posgrado que tiene la Universidad. Es una oportunidad que se debe mirar desde todas las perspectivas para 
ver qué beneficios se puede tener y no entrar en una posición de choque dado que la ley está sancionada, por tanto, se puede 
hacer esa revisión y programar un encuentro para mirar alternativas. 
 
El Decano señala que dentro de ocho días una vez los Directores de Escuela hayan compartido la información al interior de 
los claustros o consejos, se retomará como un punto del orden del día.    
 

● Dado que a partir de hoy se reinició el semestre, consulta qué contacto tuvieron con profesores y estudiantes y cómo va el 
proceso de repaso; con la Coordinación Administrativa se ha estado cumpliendo las funciones y dando las facilidades para la 
contratación docente.   
 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Desde la semana pasada se iniciaron las asignaturas prácticas, fue una semana 
de inducción, hoy formalmente inician la labor académica, la semana pasada apoyaron los docentes nombrados y esta 
semana gracias a la gestión que se realizó desde la Facultad y la Coordinación Administrativa, se están iniciando todas las 
actividades. El viernes se reunieron en Consejo de Escuela con los profesores contratistas, les informaron cómo ha sido el 
proceso porque es importante que estén enterados de lo que implica para la Facultad que estuvieran vinculados desde hoy. 
Los  estudiantes tienen muy buena actitud porque quieren retomar sus actividades. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. En el posgrado las actividades se retomaron hace algunas semanas, la mayoría de los 
cursos terminaron la semana pasada, otros están terminado esta, es posible que algún curso requiera actividades la próxima. 
Respecto al pregrado con el Programa de Medicina se había iniciado con los semestres que corresponden, conforme los 
calendarios que se establecieron están para terminar entre la tercera y la cuarta semana de septiembre, de tal manera que los 
estudiantes ajustándose al calendario que salió la semana pasada para pregrado, tomarían ese mes de vacaciones que sería 
octubre; hoy se están comenzando actividades con los demás programas académicos; los departamentos hicieron las 
vinculaciones de los docentes hora cátedra; la convocatoria de asistentes de docencia se abrió esta semana para completar el 
proceso el próximo lunes y entregar el resultado en el Consejo de Facultad el 24 de agosto.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se retomaron actividades prácticas a partir del 26 de julio con una 
semana de repaso; las prácticas presenciales iniciaron con los contratos de los profesores a partir del 2 de agosto, que es para 
acabar el primer bloque de prácticas que viene atrasado y va hasta el 10 de septiembre, pero con el nuevo calendario 
académico que va hasta octubre, los estudiantes solicitan continuar con el segundo bloque que va del 13 de septiembre al 5 
de noviembre y así ponerse al día, en ese sentido, consulta la posibilidad de hacer vinculación en ese período. Para las 
asignaturas teóricas hoy se inició con semana de repaso y se tendrán las ocho semanas que se necesitan para terminar el 
semestre. 
 
El Decano le solicita reunirse con la Coordinadora Administrativa para mirar el tema de la contratación que se requiere, se 
está dispuesto a brindar la colaboración en la medida de las posibilidades.  
 
La Coordinadora Administrativa informa que los profesores hora cátedra que inician el 17 de agosto son de las Escuelas de 
Rehabilitación Humana, Enfermería y Medicina; los profesores de la Escuela de Salud Pública y Tecnología en Atención 
Prehospitalaria sólo se pudieron vincular a partir del 20 de agosto porque debían hacer llegar los documentos soportes para 
la contratación y eso fue lo máximo que se logró con Recursos Humanos. Recuerda remitir el cuadro de los profesores que 
están en práctica para el cambio de riesgo de la ARL, porque Recursos Humanos los vincula con riesgo uno porque no saben 
qué profesores están en práctica y deben tener el riesgo tres.  

7. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
7.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
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Comisiones Académicas   
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 19 de agosto de 2021, en Buenaventura. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 24 de agosto de 2021 en Palmira. 

  
Autorización para Ejercer Docencia 

● Alexander Almeida Espinosa (Escuela de Salud Pública). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021.  
● Juan Carlos Velásquez Valencia (Escuela de Salud Pública). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 
● Paola Andrea Neuta (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente nombrada a partir de agosto de 2021. 
● Claudia Yaneth Rodríguez Triviño (Escuela de Enfermería). Como docente nombrada a partir de agosto de 2021. 
● Margareth Alegría López (Escuela de Enfermería). Como docente nombrada a partir de agosto de 2021. 
● María Claudia Moreno Zúñiga (Escuela de Medicina). Como docente nombrada a partir de agosto de 2021. 
● Francisco Javier González Eslait. (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval el XXIII Simposio de Investigaciones 

En Salud "Diáspora: Oportunidad para Construir Redes de Conocimiento". Se avala y se expide Resolución No.153 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval creación de servicio en el PRL del 

Diplomado "Rol del Médico General en el Contexto Laboral". Se avala y se expide Resolución No.154. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Conferencia Aplicaciones Clínicas en 

Odontología del Láser de Baja Potencia. Se avala y se expide Resolución No.156. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval de creación de servicio en el PRL del 

Contrato de asesoría y acompañamiento para implementación del Programa de Discapacidad e Inclusión Educativa del 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional-Infotep. Se avala y se expide Resolución No.157. 

● Oficio de la Sección de Oftalmología, por medio del cual solicita autorización excepcional para ejercer docencia para los 
profesores Gustavo Hernán Grill y Jaime Velázquez O’Byrne. Se avala y se da trámite ante Consejo Académico. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para la Jefatura del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia, a nombre del profesor Hoover Orlando Canaval Erazo, del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2021. 
Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Sección de Oftalmología, por medio del cual solicita autorización excepcional para ejercer docencia para la 
profesora Claudia Paola Aux Cadena. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico.  

● Oficio de la Dirección de Salud Pública, por medio del cual solicita encargatura para la Dirección de la Escuela, a nombre del 
profesor Daniel Elías Cuartas Arroyave, del 23 al 27 de agosto de 2021. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 
  

9. VARIOS  
 
9.1 La Coordinadora Administrativa recuerda que la semana pasada se solicitó remitir las autorizaciones para ejercer docencia 

de los docentes nuevos, es urgente, más teniendo en cuenta que los profesores están posesionados.  
 

9.2 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa se tomó la decisión de empezar la presentación ante las 
instancias, de la ampliación a lugar de desarrollo de los programas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, en ese sentido 
se remitieron los documento a la Vicedecana Académica y se le solicitó agendar la presentación ante el Comité de Currículo 
de la Facultad, por tanto, se queda atenta a la fecha de presentación. También se está haciendo el proceso para cambiar la 
Resolución del Programa de Terapia Ocupacional porque había salido con reforma y no se había incluido la ampliación al 
lugar de desarrollo. 
 
El Decano le solicita a la Vicedecana Académica revisar en la agenda del Comité la fecha para presentar la ampliación a la Sede 
Cartago de los Programa de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología.  

9.3 El Director del Instituto Cisalva recuerda a los Directores de Escuela de necesidad de tener candidatos para asumir la 
Dirección del Instituto.  
 
El Decano señala que los Directores de Escuela debieron haber compartido la información con sus profesores y se está 
pendiente que traigan candidatos para asumir ese cargo. En la Escuela de Medicina estaba pendiente de hablar con el 
profesor Juan Carlos Rivas, que ha manifestado que tiene compromisos adquiridos y en este momento no podría asumir ese 
cargo. Se queda pendiente de la información para el Consejo del 24 de agosto, dado que el profesor Adalberto Sánchez 
termina el período el 30 de agosto.  
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La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que hablará nuevamente con el profesor Elvis Siprián Castro 
que está interesado en asumir ese cargo, pero no ha tomado la decisión por situaciones de carácter personal.  
 

9.4 Para el próximo Consejo de Facultad se presentarán las asignaciones académicas de las Escuela de Rehabilitación Humana 
Enfermería y Bacteriología y Laboratorio Clínico; en el Consejo de Facultad del 31 de agosto, Salud Pública y Ciencias Básicas.  
 
Siendo las 11:05 a.m. se da por terminada la reunión. 
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