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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  33 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   31 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) No 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No   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. 32 de 2021  

3. Presentación Actualización Direccionamiento Estratégico 
Facultad de Salud    4. Presentación Asignaciones Académicas  

5. Informes   6. Movimiento de Personal  
7. Correspondencia para Decisión   8. 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. 32 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN ACTUALIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE SALUD 

El Decano señala que si algo caracteriza a la Universidad es la planeación, estableciendo objetivos a corto, mediano y largo 
plazo, se tiene un Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 planteado por la Universidad; en el 2018 siguiendo indicaciones 
de la Oficina de Planeación, la Facultad de Salud empezó el proceso de alineación del Plan de Desarrollo 2012-2030, 
articulándose a los cinco ejes estratégicos, ese trabajo tomó el año 2018 y parte del 2019, del cual quedó un documento que 
para su construcción participaron miembros del Consejo de Facultad y profesores de las Escuelas; este año la Oficina de 
Planeación, teniendo como base el trabajo previo, ha pedido hacer un ajuste, por lo que ha pasado con la pandemia y la 
situación del país, que hacen que sea pertinente actualizar el direccionamiento estratégico, para lo cual se tiene plazo hasta 
noviembre, le ha pedido al equipo de trabajo que se tenga listo para finales de septiembre; hoy se va a mirar cómo se ha 
avanzado en el ejercicio en el cual está colaborando la Ingeniera Glisdary Osorio, el Coordinador de la Oficina de Extensión y 
Proyección Social, el Coordinador de la Oficina de Comunicaciones y la Coordinadora de la Oficina de Asuntos 
Internacionales, bajo la coordinación de la Decanatura.   
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La Ingeniera Glisdary Osorio realiza presentación del proceso que se ha llevado a cabo con miras a la actualización del 
direccionamiento estratégico de la Facultad de Salud, que se justifica dado que se debe contribuir a las transformaciones 
estratégicas que tiene la Universidad y tener en cuenta factores que no estuvieron considerados en el entorno como la 
Pandemia, la crisis generada por la misma y otros temas que tienen que actualizarse. Se ha considerado como 
transformaciones estratégicas en el Plan Programático 2021-2024: aumento de cobertura; transformación digital; 
acreditación de alta calidad; liderazgo en inclusión; equidad y bienestar; sistema de posgrados; sistema de regionalización; 
sostenibilidad financiera; sistema integrado de laboratorios; fortalecimiento y visibilización internacional; sistema de 
investigación; transformar la gestión administrativa; transformación la planificación y medición de impactos; expandir la 
extensión, transferencia y proyección social; gestión del campus sustentable y sostenible. En la presentación, cuya copia se 
adjunta al acta, hace referencia a las etapas para la actualización del direccionamiento estratégico, el cronograma propuesto y 
los productos esperados.    

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que es un ejercicio en el cual más allá de llenar 
requisitos y documentos, se ha intentado penetrar en la lógica del sistema de planificación, viéndolo como una herramienta 
que permite en función de la lectura de la realidad social que hace la universidad pública, identificar la respuesta ordenada y 
coordenada que se está dando; la idea con este proceso es tener unos mínimos que se compartan que son prioridad y que 
pueden sumar entre Escuelas, Programas y dependencias para alcanzar los logros. Si bien se presentó un proceso por etapas, 
éste no es lineal, sino que se debe hacer una actualización del diagnóstico, que es uno de los grandes cambios, teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria, el paro, la situación económica y de salud que se vive en este momento a nivel de región y de 
país y en función de lo que está pasando, cómo se organizan para atender las necesidades que están en el marco del rol como 
universidad. Existe una metodología que plantea Planeación, pero no se quiere perder de vista el propósito, que es que como 
Facultad desde cada Escuela, se está haciendo una lectura de la realidad con los cambios que se están viviendo y se están 
preparando para esos cambios, para lo cual se está haciendo revisión del contexto, es un ejercicio inicialmente desde la 
comisión de trabajo, pero la idea es que sea validado por las Escuelas a través de escenarios como el Consejo, también se 
busca minimizar la carga del Consejo y las Escuelas porque se sabe que en estos momentos hay mucho por hacer con el 
reinicio del período académico, por eso el Decano ha pedido adelantar lo más posible el trabajo desde la comisión y que se 
haga un ejercicio de validación participativa en términos de la actualización. Uno de los productos son los proyectos que se 
están priorizando, porque desde la Oficina de Planeación se ha manifestado un apoyo prioritario a la inversión de las 
facultades que tengan adelantado el direccionamiento estratégico, por tanto, ese grado de confianza le permite al nivel 
central determinar las partidas para lograr alcanzar los logros en determinada transformación, que se puede empezar a 
hacer a través de la Facultad de Salud, dado que además de las claridades del direccionamiento estratégico tiene un proyecto 
de inversión con unos resultados claros; un ejemplo es el proyecto del edificio multipropósito, que es el producido de un 
trabajo de años atrás, y la idea es que se vaya cristalizando de forma simultánea con la terminación del proceso de 
actualización del direccionamiento estratégico.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones manifiesta que dentro del ejercicio de actualización del contexto hay elementos 
que son de importancia para ser revisados por el Consejo, ejemplo, cómo todo el proceso de protesta social desde el 2019 
está marcando la necesidad de reflexionar, más allá de las expresiones que pueden resultar vandálicas e incómodas, para 
identificar que hay un mensaje que está poniendo la sociedad. Lo que hace que una universidad sea pública, no es solo el 
origen de los recursos, que es una condición necesaria, debería haber pertinencia en su gestión formativa, investigativa y de 
extensión acorde con la sociedad, sin dudar que se está haciendo, pero se debe mirar si es suficiente, ejemplo hay un reclamo 
de sectores importantes de jóvenes de Cali que se sienten separados de las oportunidades de formación y empleo, no 
solamente porque no puede ingresar a la universidad, sino porque tampoco hay otras oportunidades, sobre lo cual como 
Facultad se debe reflexionar; la virtualidad llegó para quedarse, por tanto, no se debe quedar atrás; se puede mezclar la 
posibilidad de ampliar cobertura con la ser pertinentes con la oferta de programas académicos que atiendan esas 
necesidades de la sociedad; invita a que si bien no está terminado el documento en ese aspecto, será expuesta porque el 
ajuste al plan en el componente de contexto es significativo, dado que no es el mismo del 2018.   

 
Comentarios  

- Decano. Cuando hicieron las propuestas de trabajo para ser Directores de Escuela tuvieron en cuenta los ejes estratégicos de 
la Universidad y trazaron planes y propuestas, que es el momento que se confronten con lo que ha venido sucediendo y se 
ajusten. El aumento de cobertura es una estrategia de la Universidad, actualmente se tiene 34.000 estudiantes, habiendo 
partido de 30.000 hace tres años y al final de la gestión del Rector se espera tener 40.000, que es muy loable y lo requiere la 
región, para lo cual la Universidad ha venido trabajando en los nodos y tiene un plan de transformación de las regionales en 
seccionales, sin embargo, en el Consejo Superior cuando se presenta un programa pregrado nuevo, el Representante del MEN 
cuestiona acerca de dónde salen los recursos, por tanto, la Universidad debe plantear este tipo de situaciones en este 
ejercicio para mirar cómo se va aumentar cobertura y cómo el presupuesto se va a acondicionar. Se han tenido una serie de 
expectativas que no se han cumplido, y es la época oportuna para que esas estrategias sean incluidas en el 2022 porque el 
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POAI se construye entre octubre y noviembre, por eso el ejercicio es que revisen internamente con el Consejo de Escuela y 
ayuden a construir el re direccionamiento. Mañana asistirá al Claustro de Odontología donde se hará una reflexión acerca del 
rol como profesores, cómo ven la profesión en este momento y la pertinencia, porque muchos sienten que si bien se están 
formando odontólogos de buena calidad académica, se están sacando a un mundo que no tiene oportunidades, y sería 
pertinente hacer esa reflexión en las otras Escuelas porque no puede desvincularse como Facultad de Salud, con la excelencia 
académica y las fortalezas en investigación y extensión, de una realidad social que se está viviendo y cómo se puede ofrecer 
otras respuestas a esas demandas que tiene la sociedad. Una premisa de la Facultad es la excelencia académica con 
compromiso social, pero también el compromiso de cambiar las condiciones de salud, que no solamente se va a conseguir 
formando talento humano, sino interactuando de manera activa con la sociedad en la cual se va a desenvolver; eso crea 
interrogantes y cuestionamientos sobre lo que está sucediendo con los egresados y se siente que se está haciendo una labor 
incompleta. Nadie cuestiona las profesiones que se tienen, pero se debe mirar si se puede tener otro tipo de ofertas y 
propuesta pertinentes, es un debate que se debe dar a todo nivel, porque muchas veces la Universidad es cuestionada por los 
propios egresados, en ese sentido no es solamente llenar formatos, sino también que este ejercicio sirva como insumo para 
que se piensa al interior de las unidades académicas con profesores y estudiantes, cómo se va transformando la realidad.  

- Directora Escuela de Enfermería. Muy bien traída la iniciativa, que es pertinente porque en la Escuela el Plan de Desarrollo se 
vence en el 2022, por tanto, están en conversaciones porque tiene que repensarse el próximo plan, que debe ser articulado 
con el direccionamiento estratégico de la Universidad y con el contexto nacional e internacional, para eso se debe revisar 
muchos documentos, entre ellos los planes de desarrollo de Acofaen y de otras instituciones educativas, pero también 
mirarse al interior, la inquietud es cómo se recibe orientación para plantear ese plan de desarrollo, en el sentido si es una 
tarea inherente y autofinanciable por las Escuelas o se tiene algún direccionamiento y apoyo de la Universidad.   

- Decano. Los espacios naturales de reflexión son los Claustros de Profesores y los Consejos de Escuela, de allí saldrán los 
insumos y el grupo de trabajo se reúne con la Escuela para retomar y poderlo insertar en la articulación que se quiere hacer.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Dado que se está adelantando un análisis de contexto desde la 
Facultad, habrá una cantidad de asuntos coincidentes con lo que debe adelantar Enfermería, por tanto, se puede establecer 
comunicación para compartir esa información; ya se hizo el análisis de contexto de Universidad, una de las conclusiones es 
que no es claramente visible el componente que interesaría desde salud, aunque hablan de la emergencia sanitaria, la mirada 
que hace no necesariamente es la que se pensaría desde una Facultad de Salud, por tanto, puede ser que encuentre mayores 
insumos en el ejercicio que se adelanta desde Facultad, sin decir que no se considera el nivel central, que se puede compartir 
para que puedan ir haciendo una revisión, y así van construyendo entre todos.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece la presentación del trabajo que están desarrollando, siendo una 
Facultad organizada en los procesos y articulada a la proyección de la Universidad, se identifica con las reflexiones 
planteadas porque es importante el análisis del contexto; el Plan Estratégico de Desarrollo, es la forma de dar vida al 
proyecto educativo como institución de educación superior, precisamente para el Plan Estratégico de Desarrollo cambiaron 
la misión y la visión, y en la visión se indica que debe ser una universidad incluyente, en el sentido que se proyecta en 
transformaciones de orden social, siendo una Universidad multicultural, con muchos grupos poblacionales y que más allá que 
se formen como profesionales, se deben desarrollar procesos de formación como personas e individuos que se relacionan 
con los demás; es importante que en los proyectos y acciones que se hagan se tengan en cuenta la diversidad de población 
que se tiene, lo cual se ha venido trabajando en la Universidad. Durante este semestre, a partir de la pandemia y la 
presencialidad asistida por tecnología, se ha reunido con las secretarías de salud de algunos municipios que están 
interesados que como Universidad se pueda acompañar a estudiantes de colegios para el ingreso a la Universidad, porque 
siempre se habla de permanencia, egreso, acompañamiento y las oportunidades laborales de los estudiantes, pero también se 
puede acompañar los estudiantes de colegios que quieren ingresar a la Universidad, retomando actividades como la Casa 
Abierta y prepararlos, viendo cómo se proyectan y cuál es el tipo de formación que quieren, de acuerdo al contexto donde 
viven, con programas académicos que den respuesta a las necesidades de la región.  

- Director Escuela de Medicina. Cuando se plantea un plan de desarrollo, se debe trabajar como equipo, en este caso como 
Facultad, por tanto, debe haber un acompañamiento, que es fundamental para que el lenguaje sea parecido, y  cuando se haga 
el análisis se debe mirar desde dónde se inicia, puede ser un DOFA para identificar las necesidades, donde es clave el 
acompañamiento para tener un lenguaje común.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. La Oficina de Planeación de la Facultad con la profesional a cargo cumple el papel de 
acompañamiento a las Escuelas, dado que forma parte del equipo que está haciendo el ejercicio, es cuestión de coordinar 
para hacer una reunión con las Direcciones de Escuela para llegar a acuerdos en lenguajes que corresponden con un enfoque 
del trabajo, porque se quiere construir un concepto de planeación como Facultad, en términos de cruzarse propósitos 
compartidos, eso se logra teniendo articulación en la metodología y en el enfoque, para eso está la Oficina de Planeación y el 
grupo de trabajo que está haciendo el ejercicio.  

- Decano. Se debe ver como una oportunidad de revisarse al interior de las unidades académicas y que todos hablen el mismo 
lenguaje para que el ejercicio sea inclusivo y refleje lo que se piensa sobre para dónde va la Facultad de manera clara.   
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4. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

La Directora de la Escuela de Enfermería presenta la asignación académica de los docentes nombrados correspondientes al 
segundo semestre del 2021; copia de la presentación se adjunta al acta. 

Escuela de Enfermería   
- Decano. Dado que el 55% de los docentes tienen formación doctoral, el indicador del 6% en investigación puede ser bajo.   
- Vicedecana Académica. Sugiere revisar las horas en actividades complementarias de la profesora Diana Marcela Rengifo, que 

están por encima del tope establecido en la normatividad.   
- Vicedecana de Investigaciones. Explicó que en investigación se refleja lo que está registrado en el Sicop, pero no todo lo que 

se hace en investigación, que generalmente es más, consulta si se ha pensado una estrategia para estimular que los profesores 
participen más en investigación, tengan el tiempo para escribir y cómo se puede articular con los semilleros de pregrado, 
entendiendo que no es solamente la figura de pasante de investigación, que se pretende fomentar en la Vicedecanatura para 
que las Escuelas aumenten el número de estudiantes de pregrado investigando. 

- Directora Escuela de Enfermería. Se quiere hacer investigación, pero a veces se desplaza por atender otras necesidades de la 
Escuela, se está en la línea que los docentes con formación doctoral generen esa línea de trabajo, porque no es deseable que 
lleguen de la formación doctoral y se integren en otras actividades. La visita de acreditación internacional fue una 
oportunidad para retomar el programa de semilleros, que le faltaba dar más sustento, respaldo y dinamizarlo, se operativizó 
y generó un manual para que todos los profesores lo conozcan y concretar tener semilleros, pero se sabe que no pueden 
haber sin proyectos. La Facultad de Ingeniería tiene un software que permite agilizar y dinamizar la elaboración de las 
asignaciones académicas, proceso que es muy desgastante y no debería ser una negociación individual entre el Director de 
Escuela y los Profesores, ese sistema ahorraría mucho tiempo, por tanto, se puede pensar la posibilidad que Ingeniería 
permita conocer ese software, que tiene como base la Resolución 022-2001.   

- Vicedecana de Investigaciones. Se está haciendo el piloto de semilleros de investigación con el Programa de Medicina y la 
Unidad de Investigación, se tiene organizado un curso de capacitación para los estudiantes, sin pensar que todavía tengan un 
proyecto, se trata de darles herramientas, se reunirá con la Representante  de la Escuela al Comité de Investigaciones para 
presentarle lo que se está haciendo y apoyar ese aspecto en la Escuela.   

- Escuela de Enfermería. Este semestre se está planeando el taller de escritura de artículos y la idea es que en el taller se tenga 
el espacio y tiempo para escribirlo, y entre todos se lean, hagan recomendaciones y como producto se tenga el artículo 
sometido. 

 
5. INFORMES 

5.1 Del Decano     

● Hay algunos candidatos para asumir la Dirección del Instituto Cisalva, mientras se hace el proceso de designación, estará 
encargado por el mes de septiembre el profesor Adalberto Sánchez.  

● El Doctorado en Salud es un programa bandera de la Facultad, adscrito al Vicedecanato de Investigaciones, surgió en el año 
2015, desde el 2017 lo ha venido coordinando la profesora Lena Barrera, que se le vence su segundo período, ha manifestado 
su disposición de seguir colaborando, pero le mencionó que le gustaría seguir la política de la Universidad, en el sentido que 
son dos períodos para los cargos; se espera tener personas interesadas en la coordinación del doctorado, para que el Consejo 
de Facultad haga la respectiva designación, debe tener formación doctoral y que quiera servir a la Facultad; entre los retos 
está tener los estudiantes necesarios dando que el año pasado se aprobó por parte del MEN la ampliación de 6 a 12 cupos, 
por tanto, se debe ampliar la política de flexibilidad, que es parte del proceso de maduración de un programa académico y 
darle cabida a todas las líneas de salud en investigación para que el doctorado sea un programa que participen todas las 
Escuelas. Solicita censar en las Escuelas los candidatos e informar a la Vicedecana de Investigaciones, para conforme a la 
visión que se tiene, se logre un trabajo bien articulado; es un cargo que no tiene gastos de representación y tiene tiempo en la 
asignación académica.  
 
La Vicedecana de Investigaciones señala que la profesora Lena Barrera ha hecho trabajo importante, el documento para 
renovación de registro calificado está casi listo, se logró la ampliación de los cupos, un reto es continuar teniendo un grupo 
importante de estudiantes, siendo una oportunidad para que se aumenten profesores con formación doctoral y así fortalecer 
la investigación en la Facultad; se debe pensar que la Escuela de Medicina con sus especialidades médico quirúrgicas puedan 
acceder a la formación doctoral, es importante que los grupos de investigación de la Escuela puedan tener estudiantes de 
doctorado, para lo cual se requiere flexibilidad teniendo en cuenta que el tiempo en esas profesiones es complicado, en el  
Doctorado en Ciencias Biomédicas hay profesores clínicos y quirúrgicos; otro reto es pensar en dobles titulaciones y 
titulaciones con universidades del exterior, ahora se tiene la oportunidad con el convenio con la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil.    
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● Informe del Consejo Superior 25 de agosto:  
- Se presentó para creación el Programa de Agroindustria, que se había avalado la malla curricular en el Consejo Académico.  
- Algunas Facultades solicitaron el aplazamiento por seis meses de la vinculación de docentes que fueron seleccionados en la 

convocatoria docente, se avaló dado que en esos cupos se tenía una persona elegible y que la normatividad lo permite.  
- Se avaló una adición presupuestal y se actualizó el POAI para atender obras de la Sede de Buenaventura.  
- Mediante una Resolución se implementó el acuerdo suscrito entre la Universidad y la Asociación Sindical de las Regionales. 
- El Director Financiero presentó un informe de la ejecución presupuestal al 31 de julio, el presupuesto de ingresos con 

recursos propios va en el 36%, se aspiraba a $174.000 millones de recursos propios, en este momento se lleva $64 mil 
millones, por tanto, los recursos propios son bajos, han caído por las razones conocidas, lo cual se debe tener presente 
porque lo que pasa en la Facultad es un reflejo de lo que pasa en la Universidad y obedece a la falta de contratos, disminución 
de estudiantes de posgrado, el 20% de exención en las matrículas, es importante tenerlo en cuenta porque con frecuencia los 
profesores buscan a los directivos de Escuela y Facultad para que hagan gestión, pero desde el año pasado la situación ha 
estado compleja.     
 

● Ayer asistió a reunión con el Comité de Salud Mental, estaba invitado el Vicerrector de Bienestar Universitario y el Jefe de la 
Sección de Desarrollo Socioeconómico, el propósito era que conocieran las actividades que hace el Comité como estructura 
orgánica creada por el Consejo de Facultad, y sensibilizarlos acerca de los requerimientos de los estudiantes de posgrado, 
dado que hay preocupación al interior del Comité de Salud Mental por la cantidad de solicitudes y consultas en los últimos 
tiempos; hubo intercambio de ideas y propósitos, y se presentó la iniciativa avalada el pasado Consejo de Facultad de tener 
un profesor que se encargue del bienestar de la Facultad, se le va a hacer una capacitación porque será el encargado, con el 
apoyo de un monitor, de llevar las iniciativas de la Facultad a la Vicerrectoría de Bienestar, estableciendo una ruta de 
comunicación para apoyar los procesos, ejercicio piloto que será productivo para el ambiente de bienestar, que tiene un 
campo de oportunidades que no tienen otras universidades.  

● Hoy hay Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle, han habido inquietudes que se han transmitido a la Dra. Marisol 
Badiel, como Gerente (e), sobre todo de la Escuela de Medicina, acerca de la vinculación de residentes y estudiantes de otras 
universidades, la idea es que se siga haciendo como se ha hecho históricamente a través de la Universidad del Valle; también  
inquietudes que se tienen con recursos que adeudan por el tomógrafo, para que se no se vaya a volver un problema legal y 
otras que tienen asociaciones como AMEUV, Asociación de Médicos Egresados, que manifiestan preocupación porque sienten 
un deterioro de las relaciones entre el Hospital y la Universidad.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que ha tenido reuniones con la Directora Médica del HUV para mirar los aforos 
de los estudiantes de pregrado y posgrado, visitaron áreas como urgencias y cirugía, verificando que se están cumpliendo los 
aforos, pero la enfermera Bárbara Valle expresó la preocupación porque el próximo mes llegan otras instituciones y otros 
programas académicos y seguramente habrá mayor flujo de estudiantes en el Hospital.  
 

● La Escuela de Ciencias Básicas realizó el proceso para la vinculación de los doce asistentes de docencia y conforme 
comunicación de la Vicerrectoría Académica la Facultad tiene 19 cupos, por tanto, deja a consideración de las demás Escuelas 
los otros cupos para que los utilicen, que es una buena oportunidad para apoyar la docencia de pregrado. 
   

5.2 De la Vicedecana Académica                

● En el pasado Comité de Currículo de Pregrado, se presentó un proyecto que se tiene desde la Subdirección de la DACA sobre 
Consejería Estudiantil, en la cual el profesional que está apoyando el programa, presentó un informe del estado del arte en la 
Facultad, que ha sido pionera en la Universidad, falta completar información de parte de algunos Programas Académicos, 
pero la idea es que con ese diagnóstico se pueda seguir fortaleciendo la Consejería Estudiantil en la Facultad, en 
comunicación con el programa que va a desarrollar la Universidad. Dentro de lo que se había establecido en el Comité de 
Currículo de empezar a mirar alternancias en los programas, se informó que algunos han hecho actividades para los 
estudiantes que no conocían la Universidad y la Facultad, como es el caso de Terapia Ocupacional y Enfermería, que han 
tenido diferentes momentos para que los estudiantes conozcan la Facultad, por tanto, se está avanzando y se espera que los 
otros programas puedan unirse a esta iniciativa para que los estudiantes empiecen a retornar.  
 

● Informe del Comité Central de Currículo 
- Siguen las dificultades relacionadas con los registros calificados y programas nuevos a nivel del MEN, la Directora de la DACA 

informó de las reuniones que se ha hecho a través de ASCUN para analizar las situaciones y mirar con el Ministerio cómo se 
plantean algunas concesiones con relación a registros calificados, especialmente para aquellos programas que tienen la 
acreditación de alta calidad, porque si bien se han realizado los procesos para renovar registros calificados de Pediatría, 
Urología, Neurocirugía, Ginecología y Oftalmología, se cuestiona lo que tiene que presentar, la sensación es que pareciera que 
no están reconociendo la acreditación de alta calidad, por tanto, se va a ver qué plantea el Ministerio, pero se debe seguir 
trabajando en radicar con suficiente anterioridad los procesos, en este momento el Decreto 1330 dice que se debe hacer con 
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18 meses de anticipación al vencimiento, pero para algunos se ha hecho con máximo 10 meses de anticipación e incluso 4 
meses, que es una desventaja, porque para los programas que están próximos a vencerse, la DACA indica que si se hubiese 
radicado con 18 meses o mínimo un año, se podría convocar a admisiones, pero como ninguno cumplió con ese requisito, no 
se podría hacer esa convocatoria, así se tenga radicado en el Ministerio los documentos de renovación de registro calificado.  

- Se hizo consulta sobre las horas que requieren en la asignación académica los profesores para participar en el Comité de 
Acreditación Institucional, pero no hubo respuesta, se espera en el próximo Comité informar al respecto.  

- Se presentó la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico, creada el 30 de junio del 2021, que estará a cargo del 
profesor Jaime Escobar, con base en la experiencia que han tenido los programas ASES, GRACA y Consejería Estudiantil, 
sugiere invitarlo al Consejo de Facultad.  

- Se presentó solicitud de modificación de la Resolución del Consejo Académico y Consejo Superior de la Especialización en 
Neurología Clínica, que fue radicada en octubre de 2019 y la devolvieron el pasado 19 de agosto solicitando cambiar a 
Especialización en Neurología, por tanto, se debe hacer todo de nuevo porque piden que se ajusten los documentos a la nueva 
normativa del Decreto 1330 y Resolución 21795 y dan un mes para dar respuesta, la ventaja es que cuando se radicó se fue 
con el micro currículo corto y resultados de aprendizaje. 
 

● Con la Coordinadora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación se hizo un balance de los programas que debe iniciar el 
proceso de autoevaluación para acreditación que son: Pediatría, Urología, Psiquiatría, Medicina Familiar, Neurología y 
Maestría en Salud Ocupacional, se debe iniciar porque se deben radicar con anticipación, además fueron acreditados por 4 
años. Le solicitó a la profesora Lina García convocar a las personas responsables de los procesos en cada programa junto con 
la DACA porque este proceso de acreditación se debe hacer con la nueva norma del CNA de agosto del 2020, que tiene 
aspectos favorables para la Facultad con el avance del planteamiento de resultados de aprendizaje y que programas como 
Urología, Neurocirugía, Psiquiatría, Pediatría los tiene, revisará Medicina Familiar, para mirar qué ajustes se deben hacer, por 
tanto, solicita indicar quiénes serán los responsables de esos procesos.  

● Solicita aval para el convenio con el Hospital Francisco de Paula Santander para la Especialización en Otorrinolaringología, 
llegó la carta por de la Subgerente Científica con la aprobación de ese convenio, se trata de una institución de mediana 
complejidad, pero es importante para el desarrollo de las prácticas académicas, además están avanzando en la renovación de 
registro calificado, por tanto, es oportuno incluirlo en los nuevos anexos técnicos que deben radicar en el Ministerio. Se avala.   

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que esta semana hubo reunión para discutir el tema de la presencialidad 
o alternancia para el próximo semestre, surgieron inquietudes que plantea, no necesariamente para resolverlas sino para que 
se tengan en cuenta; una es el porcentaje de estudiantes vacunados de la Facultad; si se conoce cuál sería el aforo de los 
salones y auditorios, porque el que existe es para los laboratorios y oficinas; sobre la ventilación de los salones, preocupa que 
los salones 101, 202 y 203 del 116, no tienen ventanas y la ventilación tiene que ver mucho con los aforos, además como se 
tienen cursos de más de 50 estudiantes, incluso de 80, se consulta sobre qué se piensa sobre esos grupos y qué se puede 
planificar en el sentido si mantener la virtualidad o habría la posibilidad de presencialidad o alternancia. Se quiere dejar esas 
inquietudes para el momento en que se tenga que abordar no tome por sorpresa, más tomando en cuenta que ayer el 
Ministro de Salud en reunión de rectores cuestionó porque las universidades no han retornado a la presencialidad, si ya los 
colegios lo hicieron.  
 
La Vicedecana Académica comenta que conforme lo informado por los Directores de Programas se esperaría que la 
vacunación esté al menos en un 98%, aunque nuevamente hará la consulta, porque los únicos estudiantes que tenían 
dificultades era los que estaban fuera de Cali y quiénes por voluntad propia habían decidido no vacunarse. En un Consejo 
Académico que reemplazó al Decano, Salud Ocupacional indicó que se conservaría el análisis que se había hecho 
anteriormente en cada Escuela con relación al aforo, se tendría que mirar si con el porcentaje de vacunación se reconsidera, 
por tanto, sugiere revisar la guía que generó Salud Ocupacional para que cada Director de Escuela envíe la propuesta sobre la 
alternancia en cada unidad académica.  
  
El Decano recuerda que lo indicado es que se termina este semestre como venía, y se va a tener un tiempo para hacer una 
propuesta de los nuevos aforos para el próximo semestre, dado que no se puede estar aislados del contexto donde se está 
viendo que el transporte, los restaurantes y en la ciudad en general se está abriendo, por tanto, no se debe perder el norte y 
seguir mirando cómo se va acompasados con la ciudad y el país.  
  
La Directora de la Escuela de Odontología comenta que parte de la disminución en el recaudo es por la falta de 
presencialidad, dado que programar actividades como diplomados, virtuales, se pierde el interés, pero Salud Ocupacional no 
permite y a veces no entienden las dinámicas de las Escuelas.  
 

5.3 De la Vicedecana de Investigaciones                 

● Informe del Comité de Investigaciones de Facultad  
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- Respecto a las convocatorias internas que cerraron el 23 de agosto, las propuestas registradas para la modalidad de $50 

millones por la Facultad fueron ocho, para $30 millones once y las relacionadas con temas de educación dos, en total hubo 21 
propuestas, la única Escuela que se no presentó a ninguna convocatoria fue Bacteriología y Laboratorio Clínico; Salud Pública 
presentó dos, Rehabilitación Humana dos, Odontología tres, Medicina nueve, Enfermería una, Ciencias Básicas dos. En toda la 
Universidad en la convocatoria de $50 millones se registraron 31 propuestas, en la de $30 millones 39 y la de educación 8.   
 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico indica que la Escuela presentó una propuesta en conjunto 
con el Centro CEDETES. 
 

- Está en curso la convocatoria para reconocimiento y medición de grupos de investigación que cierra el 20 de octubre, se 
envió toda la información a la Vicerrectoría y se firmaron los anexos tres, ahora se debe hacer la firma del reconocimiento 
por parte de la Universidad, para lo cual que esta vez darán clave a cada Vicedecanatura.    

- Están vigentes las convocatorias ideas para el cambio, construcción social del conocimiento para la gestión del cambio 
climático que cierra el 8 de septiembre y la de doctorado nacional para profesores de instituciones educativas en salud, 
dirigida a profesores de planta tiempo completo o medio tiempo, profesores cátedra u ocasionales de instituciones de 
educación superior, que cierra el 20 de septiembre.    

● Realiza presentación de la modificación de la Resolución 102 del 18 de agosto del 2009 del Comité Institucional de Revisión 
de Ética Humana, en enero se hizo una primera presentación en este Consejo por parte de la profesora Beatriz Fernández, 
como Presidenta del Comité, se recibieron aportes por parte del profesor Mauricio Palacios y se envió al Comité Central de 
Ética de Investigaciones donde hicieron unas recomendaciones, quedando la versión final. Uno de los cambios es en el 
nombre del Comité que quedará Comité de Ética en Investigación en Salud; en la conformación se requiere dos 
representantes por Escuela y una persona que represente a la comunidad, se incluye un secretario técnico, que será un 
integrante del Comité con voz y voto, que apoyará la gestión y procesos del Comité; en la asignación académica se tiene al 
menos 80 horas por semestre para los Representantes y para el Secretario Técnico y el Presidente 110 horas.  
 
El Consejo de Facultad avala y se expide la Resolución No. 167.   
 

●  El Comité de Ética está  trabajando en un Diplomado en Ética en Investigación, que lo traerá próximamente para aval.    
 

6 MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
6.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 

 
Comisiones Académicas   

● Lyda Elena Osorio Amaya (Escuela de Salud Pública). Del 1º al 3 de septiembre de 2021, en Quibdó. 
  
Autorización para Ejercer Docencia 

● Isabel Cristina Acosta Castro (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de septiembre de 2021. 
● Juan David Campuzano Arias (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra a partir de septiembre de 2021. 
● Isabel Cristina Campo Gómez (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra a partir de septiembre de 2021. 
● Carlos Eduardo Narváez Gordillo (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem a partir de septiembre de 2021. 
● María Alejandra Agredo Lucio (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem a partir de septiembre de 2021. 
● Carlos Enrique Ramírez Dávila (Escuela de Medicina). Como docente nombrado a partir de agosto de 2021. 

 
Vinculación Ad-honorem  

● Mauricio Zuluaga Botero (Escuela de Medicina). Del 20 de septiembre al 30 de diciembre de 2021. 
 
Asistentes de Docencia  

● Ángela Andrea Peña García, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Daniela Ortiz Muñoz, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● David Moreno Martínez, Maestría en Ciencias Biomédica 
● Jelen Vanessa López Patiño, Doctorado en Ciencias Biomédica 
● Ana María Arboleda Borrero, Doctorado en Ciencias Biomédica 
● Daniela Arturo Terranova, Doctorado en Ciencias Biomédica 
● Danielle Viviana  Ochoa Arbeláez, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Gabriel Alejandro Montoya Gómez, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Janeth Tatiana Castro Daza, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Andrés Felipe Duque Padilla, Maestría en Ciencias Biomédicas  
● Caterine Potes Morales, Maestría en Ciencias Biomédicas 
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● Juan Ramiro  Orjuela Vásquez, Doctorado en Ciencias Biomédicas 

 
7 CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida para la 

docente Luz Karime Gaviria Prieto, en el área de comunitaria en reemplazo de las horas de la profesora Carmen Cecilia 
Gutiérrez que no continuará en este segundo semestre de 2021. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita exenciones de matrícula para: Yoanyer 
Antonio Flórez Muñoz (202103372), Maestría en Administración en Salud, Agosto 2021-Enero de 2022, Convenio Docencia 
Servicio Imbanaco, 50% matricula básica; Juan David López (202103017), Especialización en Auditoría en Salud, Agosto 
2021-Enero de 2022, Convenio Docencia Servicio Imbanaco, 50% matricula básica; Jenny Katterine Olivares Cortes 
(202103185), Maestría en Epidemiología, Agosto 2021-Enero de 2022, Convenio Interadministrativo Gobernación del Valle, 
100% matricula básica; Jaime David Moreno Mendoza (202004571), Maestría en Salud Ocupacional, Octubre 2021- Enero  de 
2022, Docente Hora Cátedra, 25% matricula básica. Se avala y se expide Resolución No. 166. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina por medio del cual remite para aval por parte del Programa Académico de 
Otorrinolaringología, solicitud de Convenio Docencia Servicio con el Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E de 
Santander de Quilichao. Se avala.  

● Oficio del Vicedecanato de Investigaciones, por medio del cual remite para aval Proyecto de Resolución por el cual se 
modifican el nombre y los estatutos del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de la Facultad de Salud. Se avala y 
se expide Resolución No. 167. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina por medio del cual remite para aval Plan de trabajo del docente nuevo: Carlos 
Enrique Ramírez Dávila. Se avala. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval creación de Servicio PRL del 
Diplomado "Rol del Médico General en el Contexto Laboral", en su tercera versión. Se avala y se expide Resolución No. 168.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita designar al profesor Fabián Méndez Paz como 
Representante al Comité del Programa de Medicina y Cirugía. Se avala y se expide Resolución No. 169. 

 
8 VARIOS  
 
8.1 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que recibió comunicación de la Facultad de Educación y 

Pedagogía solicitando tramitar aval previo de bonificación para la profesora Beatriz Guerrero, que participó en el desarrollo 
de elaboración de propuestas académicas para la convocatoria de reemplazos 2020.   
 
El Decano solicita revisar el tema con la Coordinación Administrativa para que haga las consultas pertinentes, teniendo 
cuenta que es un hecho cumplido. 
  

8.2 La Coordinadora Académica informa que por indicaciones de la Secretaría General se debe convocar nuevamente a elección 
de Representantes Profesorales al Consejo de Facultad, con inscripciones del 27 de septiembre al 1º de octubre y elección el 
13 de octubre; la resolución fue enviada a todos los docentes nombrados a través del correo electrónico. 

 
8.3 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social 
● Este fin de semana se tuvieron las primeras experiencias en ofertas de educación continua combinadas, es decir con 

desarrollos mediados por tecnología y presenciales, una fueron los cursos de Reanimación Cardiopulmonar Avanzados, se 
tenía una situación con el Laboratorio de Simulación, que el viernes se pudo sortear, era el tema de los aforos, porque para 
uno de los salones donde se adelanta parte del ejercicio se tenía un límite de 5 personas incluyendo el docente, que 
imposibilitaba adelantar el curso, por tanto, se reunieron con el profesor Amadeus, el profesor Jorge Escobar y Juan 
Fernando Sánchez de Salud Ocupacional para revisar el tema, se les explicó la situación buscando un punto medio entre la 
exigencia del aforo y el desarrollo con calidad de las actividades académicas, Salud Ocupacional estuvo abierto a escuchar y  
finalmente en el transcurso del día se autorizó ampliar el aforo, de esa manera fue factible adelantar el curso, y se logró hacer 
la práctica el domingo; la experiencia muestra que con las precauciones y los acuerdos con Salud Ocupacional se puede llevar 
a cabo las actividades.  

● Se tuvo la experiencia con el Diplomado de Ultrasonido, en el tercer piso del HUV, con el apoyo del Director de la Escuela de 
Medicina que autorizó el uso del espacio, se adelantó la jornada con regularidad, los usuarios de la oferta estaban satisfechos 
valorando sobre todo la presencialidad porque parte de las razones por las que no optan por ofertas de actualización y 
reentrenamiento es porque si se los ofrecen virtual prefieren otras alternativas. Se tuvieron situaciones que se resolvieron y 
se integraron para el permiso del próximo fin de semana.  

● La Unidad de Gestión de Proyectos y Servicios en Salud ha venido funcionando desde el año 2018, este año ha presentado un 
conjunto de propuestas con el equipo que se tiene y que cada vez se cuenta con más participación de las Escuelas; la semana 
pasada informaron que se ganó nuevamente la convocatoria del ICBF y Fondo ICETEX, ahora incrementaron compromisos, 
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así como el presupuesto, las temáticas adelantadas en el marco de la convocatoria están siendo lideradas por Medicina 
Familiar, pero la idea es que con la ampliación de compromisos técnicos, se vinculen docentes de Rehabilitación Humana y 
Enfermería, por eso el tema se lleva el jueves al Comité de Extensión, porque se debe acelerar dado que los tiempos son muy 
cortos, se adelantó conversación y acuerdos con UNAVI porque hay un reto en el tema de virtualización, el año pasado se hizo 
apoyándose en la DINTEV y se generó una capitalización de la experiencia, la idea es que la primera alternativa sean los 
recursos que tiene la Facultad. Se tiene una propuesta presentada desde Atención Prehospitalaria sobre capacitación en 
seguridad vial, con un alcance a nivel nacional de 9.000 beneficiarios, con una apuesta presupuestal de $3 mil millones, esta 
semana informan que siguen en el proceso, se está compitiendo con otras dos universidades, por ahora se está entre las tres 
universidades que presentaron la mejor propuesta. Se está aprendiendo a presentarse a estas convocatorias, es una ganancia 
para la Facultad porque se dan cuenta que además de las convocatorias de investigación están las de extensión y proyección 
social, y se tiene otra oportunidad de hacer desarrollos técnicos, generar beneficios a las comunidades e ingresos, de tal 
manera que se vuelva sostenibles actividades y ampliar la oferta programática.  
 

8.4 La Directora de la Escuela de Salud Pública reitera los pendientes de adecuaciones de planta física; desde que llegó a la 
Dirección de Escuela está trabajando en varios por procesos, que no despegan y no se logra entender las razones. Se está 
esperando el contrato de la terraza, que pensando en actividades de alternancia para el próximo semestre, es importante; 
están los recursos que se quedan sin ejecutar porque los procesos no avanzan, por tanto, solicita al Decano gestión al 
respecto.  

  
El Decano reitera lo manifestado la semana pasada porque se siente frustrado por este tipo de situaciones que se presentan 
en las diferentes Escuelas, por tanto, apoya las manifestaciones de inconformidad que quieran hacer ante las instancias 
pertinentes. 
 

8.5 De la Directora Escuela de Odontología  
 
● Hace dos años se adquirieron unos equipos para la digitalización de las imágenes en odontología y no se han podido instalar 

porque había que hacer un proyecto, que se hizo y ahora se está con el tema del APU, que se requiere para comprar con base 
en ese listado, que es algo nuevo, que se ha vuelto obligatorio para las entidades públicas, pero por más que se tiene todo 
listo no se ha podido avanzar. 

● Tiene una situación con una docente nombrada de tiempo completo que se le ha escrito y este semestre no se ha reportado ni 
ha ido a la Escuela, de lo cual se ha informado a Recursos Humanos.   

 
8.6 Del Coordinador del Grupo de Comunicaciones. 
 
● Reitera la invitación a los Programas Académicos y Direcciones de Escuela para la vinculación de docentes a los procesos de 

virtualización, hoy la directora de la Escuela de Enfermería informó que de pregrado hay una profesora, está pendiente que 
las demás Escuelas, incluyendo las que se presentaron asignación académica, indiquen los nombres de los docentes que van a 
participar en el proceso de virtualización de los cursos.  

● Inició las visitas a los Claustros de Profesores con la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico; con la Escuela de 
Medicina está para la próxima semana en el Consejo de Escuela y buscará mecanismos para acercarse a los departamentos 
para hacer la difusión de UNAVI y recoger comentarios y aportes al componente de Comunicaciones.  

● Sugiere que la Unidad de Gestión de Proyectos se presente en el Consejo porque tiene una perspectiva positiva del potencial 
que tiene la Facultad a través de esa unidad de gestión, en el sentido de la capacidad de identificar oportunidades para el 
conjunto de la Facultad; aprovecha para hacer un reconocimiento al trabajo que lidera el Coordinador de la Oficina de 
Extensión con lo presentando de la renovación de la posibilidad de trabajar con el ICBF.   
 
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión. 

Compromisos 
     Iniciar con un Verbo Responsable Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 
1.       

 

El
ab

or
ó Nombre: Alexandra Cerón Ortega  

Co
pi

as
 

1. Miembros Consejo de Facultad  

Ap
ro

bó
 

Nombre: Jesús Alberto Hernández Silva  

Firma:  2.  Firma: 
 


