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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 29 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   23 de Agosto de 

2022  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Lessby Gómez Salazar, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

5. Stella Aguirre Valencia, Directora (e) Escuela 
de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Herney Andrés García Perdomo, Director 
Escuela de Medicina Si   8. 

Jorge Iván Zapata Valencia, Director (e) 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Si  

9. Lena Isabel Barrera Vergara, Representante 
Profesoral (Suplente) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si  

11. Angie Alejandra Guerrero Gordillo, 
Representante Estudiantil (Suplente) Si  12. Diana Marcela Rengifo Arias, Vicedecana 

Académica (e) Si 

13. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 
Investigaciones Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva  No  16. 

Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

No 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 28 de 2022  

3. Informes  4. Movimiento de Personal 
5. Presentación Asignaciones Académicas   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  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. APROBACIÓN DE ACTA No. 28 DE 2022 

Se avala. 

3. INFORMES  
 

3.1 Del Decano    

● Agradece a las profesoras Judy Villavicencio y Lorena Matta, quienes, durante el período de vacaciones, estuvieron como 
Decanas encargadas.    

● Felicita a los Programas Académicos de Medicina y Cirugía, Enfermería y Odontología, y las respectivas Escuelas, por la 
acreditación internacional de alta calidad otorgada por Arcu-sur, por seis años; se está en mora de hacer más difusión de un 
logro tan importante, recuerda que esos programas tienen acreditación de alta calidad, por tercera vez, por 8 años, dada por 
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el CNA, esta nueva acreditación tiene implicación internacional, la visita fue en mayo del año pasado con pares 
internacionales exigentes, que requirió un gran esfuerzo de parte de las Escuelas y Programas Académicos para que este 
logro sea una realidad; se trata de un importante reconocimiento a los Programas y a la Facultad, solicita transmitir la 
felicitación a profesores y estudiantes.      
 

● Informe de Consejos Académicos del 4 y 18 de agosto presentado por la Vicedecana de Investigaciones:  
- Se avalaron varias resoluciones, entre ellas los cupos de transferencias para el 2023, en la cual había varios programas de la 

Facultad.  
- El Rector fue invitado a la Cumbre de Alcaldes del Pacifico, con presencia del Presidente y Ministros, se resaltó la importancia 

de atender el tema en el pacífico, las dificultades que se tiene en cuanto al agua y educación, y cómo se están planteando 
estrategias para fortalecer y mejorar la inversión.   

- Varias empresas de otros países que están en Cali, tienen servicios de call center y están necesitando estudiantes de últimos 
años, bilingües; el Vicerrector de Bienestar Universitario indicó que las ofertas eran muy buenas, a lo que la representante 
estudiantil mencionó que había trabajado en un call center y que las condiciones no eran como las que manifestaban; 
quedaron comprometidos de ir a los sitios para buscar oportunidades de trabajo para los estudiantes.  

- Como se ha informado a través de comunicados, se detectó un robo en los fondos de cesantías de cinco profesores, Colfondos 
y Porvenir, aún no se sabe cómo ocurrió el evento y están en las respectivas investigaciones; recomiendan revisar si se han 
recibido los recursos de las cesantías; a los docentes afectados se devolverá los recursos.  

- Se hizo referencia a la afectación en la tributación de los profesores, el Rector mencionó que ese rubro de dinero que no entra 
dentro de la declaración de renta, con la reforma propuesta entraría, por tanto, aumentarían los impuestos.  

- El Rector informó que del 15 al 18 de noviembre hay un evento alrededor del agua, invitó a los decanos para que lo 
acompañen porque estarán haciendo alianzas con varias universidades de la costa, para pensar un desarrollo en conjunto de 
trabajos de investigación.    

 
3.2 De la Vicedecana de Investigaciones        

● El Simposio de Investigaciones, se realizará del 19 al 21 de octubre, está bastante adelantado, inicialmente se planteó de dos 
días, pero atendiendo solicitudes como de la Escuela de Salud Pública de hacer la jornada el viernes en la tarde, se acordó 
hacerlo de tres días. El primer día en la mañana serán las conferencias magistrales con participación de invitados 
internacionales, uno de la Escuela de Rehabilitación Humana; el propuesto por la Escuela de Salud Pública, por cuestiones de 
salud debió cancelar su participación; se envió invitación a la nueva Ministra de Salud, la Directora del Instituto Nacional de 
Salud, una Representante de la OPS y las Secretarias de Salud Departamental y Municipal, estas últimas han confirmado su 
asistencia; los Minisimposios de las Escuelas están programados para el 19 en la tarde; excepto Atención Prehospitalaria que 
será miércoles en la noche y Salud Pública el viernes en la tarde. A pesar que el tema es consecuencias de la pandemia, las 
Escuelas han enviado programaciones alrededor de temas de interés de cada unidad académica, dado que algunas  necesitan 
hacer actividades académicas e investigativas en el marco del Simposio; el jueves en mañana es la presentación de los 
trabajos de investigación que se hicieron durante el período de pandemia, relacionados con salud, de los cuales se tienen 
resultados; habrá un Minisimposio Hospital Universitario-Universidad del Valle, aprovechando la unidad investigación. Se 
tiene una propuesta para el viernes en la mañana de permitir que los estudiantes de pregrado hagan una presentación de los 
proyectos que están en curso, por tanto, se va a organizar una jornada con presencia de profesores para darles una 
retroalimentación frente a lo que están trabajando y fomentar la investigación desde el pregrado. Desde el Vicedecanato se 
asignó a cada Escuela un monitor para la organización logística de los Minisimposios; se necesita la programación, hay 
Escuelas que no la han enviado, por tanto, solicita esa información. En la imagen del Simposio hay un código QR que 
direcciona a la página para hacer la inscripción como asistente o ponente, también está cómo subir el trabajo de 
investigación, información que compartirá al correo electrónico, además hay un video de cómo utilizar la plataforma, es la  
misma del año pasado y permitirá tener las memorias del evento de manera más expedita. Se tiene el presupuesto que se va a 
pasar a la Coordinación Administrativa.  

● Se recibieron las propuestas de investigación de la convocatoria interna, hubo 9 de la Escuela de Medicina, 5 de la Escuela de 
Odontología y 2 de la Escuela de Ciencias Básicas, para un total de 16 propuestas de Facultad; se encontraron algunas 
dificultades que no tienen en cuenta los profesores, por ejemplo los que están recién nombrados que no aparecían en el Sicop 
o en el grupo de investigación, el cual se debe actualizar, se está dando el apoyo a los profesores para cumplir los requisitos 
en cuanto a los trámites administrativos para que se puedan presentar a la convocatoria; se espera que se tenga una buena 
cantidad de recursos para fomentar la investigación al interior de la Facultad. 
  

3.3 De la Vicedecana Académica (e)       

● Invita a la bienvenida de estudiantes de primer semestre que se realizará el 14 de septiembre en mañana; las inducciones 
generales de Biblioteca y Bienestar Universitario están en cabeza de la Vicerrectoría; las inducciones específicas de las 
Escuelas debe ser de temas particulares de los Programas Académicos que no son tratados en lo general.    
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● Solicita aval para expedir resolución de renovación del Registro Calificado del Programa de Fisioterapia, adicionando como 

escenarios de práctica, Centro Médico Imbanaco; Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel; Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle; Centro de Neurorehabilitación Surgir; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado,  
Centro de Salud Siloé; Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad del Valle, Sección de Salud Ocupacional. Se 
avala y se expide Resolución No.  253. 

● Solicita aval para avanzar en el trámite de Otrosí a los convenios con el Hospital Universitario del Valle, Centro Médico 
Imbanaco y Fundación Valle del Lili para incluir la Especialización en Infectología.  Se avala.  

● En la correspondencia para decisión, la Escuela de Medicina está solicitando convenio con la Fundación Cardiovascular de 
Bucaramanga; en aras de la agilidad en los trámites, sugiere tramitarlo para todos los programas de la Facultad, para evitar 
más adelante hacer Otrosí para incluir otros programas.   

 
3.4 Del Director de Posgrados de Facultad        

● Asistió en reemplazo del Decano, a visita del profesor de Brasil para el Programa de Intérpretes, hay una oportunidad de 
trabajo importante, es un programa que está posicionado con esfuerzo de las Escuelas de Rehabilitación Humana y Ciencias 
del Lenguaje, el invitado destacó el programa la posibilidad de desarrollo sobre todo en investigación y sistematización. 

● Asistió al Comité de Credenciales a los ascensos de los profesores Miguel Ángel Osorio y Audrey Matallana de la Escuela de 
Medicina.  

● Informe Comité Central de Posgrados: 
 

- Se hizo reunión con la Oficina de Relaciones Internacionales, una de las conclusiones es la importancia de posicionar más los 
programas, se va a trabajar en una propuesta para Ecuador y Perú porque hay posibilidades de llegar con programas, se va a 
buscar establecer una misión para posicionar todos los programas de pregrado y posgrado en esos países.  

- Fue delegado como representante a la mesa de trabajos de grado, se quiere articular el proceso de trabajo de pregrado y 
posgrado, para generar algún estímulo y oportunidades de tal manera que finalizando el proceso de formación de pregrado, 
los estudiantes se incorporen a los posgrados. 

- Se dio el informe de la Feria de Posgrados, se está evaluando el impacto de lo que se está haciendo por redes y medios, si vale 
la pena seguir pagando pauta en los periódicos; compartió esa información con el Coordinador del Grupo de Comunicaciones, 
quien viene trabajando con monitores en la exploración de costos de programas similares en la región y referentes a nivel 
nacional, ese trabajo va a complementar el informe y servirá para lo que se viene el próximo semestre en términos de 
mercadeo. 

- Se revisó la Directiva Ministerial, en conjunto con la DACA se determinó que en este momento no se hará ningún cambio en 
los programas académicos, y se aumenta el porcentaje de flexibilidad que da el 30% para tener presencialidad asistencia por 
tecnología; se irá evaluando en algunos programas de Salud Pública para migrar un poco más y  hacer cambios sustanciales, 
pero por ahora no se hará todo el trámite que implica ante el MEN.  

- Conforme la nueva estructura, pasa a ser el representante en el Comité de Seguimiento de los Becarios de Doctorado, antes 
eran los Vicedecanos de Investigación, ahora serán los tres Directores de Posgrados de las Facultades donde hay más 
becarios, ese Comité se reúne cada dos meses.  
 

● En la Oficina de Acreditación y Evaluación de la Facultad estará la profesora Nilia Matilde Perdomo, dado que la profesora 
Lina García no tiene la posibilidad de trabajar más horas y la idea es fortalecerla para que apoye más los procesos de 
acreditación; se está haciendo la revisión de lo que se tiene en curso para acelerar los procesos, sobre todo algunos de la 
Escuela de Medicina. 

● En el Comité de Currículo de Facultad se está haciendo un inventario de buenas prácticas administrativas, de investigación y 
extensión, para identificar dónde se puede hacer sinergia y aprender de las buenas experiencias; se están revisando las 
electivas y haciendo una primera aproximación de las que pueden ofertarse por extensión, para tener impacto con egresados 
y algunos recursos.  

● Se continúa con la Cátedra en Ergonomía; se están buscando alianzas para generar más eventos, uno con la Asociación de 
Ciencias Biológicas que se hacía una actividad los miércoles sobre ciencias biomédicas, la idea es tener alianzas con otras 
asociaciones para promocionar los posgrados en sociedades externas y tener dinámica de conferencistas y actividades.  

● Ayer se inició semestre sin ninguna novedad, el Doctorado en Ergonomía tiene siete estudiantes extranjeros, se ha tenido 
dificultad en los procesos de matrícula, dado que la Universidad no está preparada en sus sistemas, pero todo se fue 
solucionando.  

● Se está trabajando en tener con anticipación un portafolio de asignaturas electivas, para que los estudiantes de posgrado 
puedan cursarlas, se quiere que las conozcan con tiempo, para hacer alianzas entre los posgrados.  
 
El Decano comenta que se debe tener en cuenta que en el tercer piso del HUV, encima de la Unidad de Salud Mental, la  
Universidad organizó un espacio, que tiene entre otras funciones la unidad de investigación, pero es un área de bienestar 
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para estudiantes de posgrados, no es exclusivo de la ANIR.   
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que un estudiante de Maestría de la Universidad de 
Guadalajara llegará a la Escuela de Rehabilitación para hacer pasantía, y había hecho una solicitud otro estudiante para el 
Doctorado en Ergonomía, es profesor de esa Universidad, manifestó su inconformidad porque la Universidad del Valle cobra 
algunos aspectos, cuando la Universidad de donde proviene recibe profesores y estudiantes sin ningún costo, por tanto, es un 
aspecto que la Universidad debe revisar.   
 
El Director de Posgrados de Facultad señala que aunque lo que se le estaba cobrando era mínimo, se debe llegar a cero, o ver 
cómo se asume desde el Programa, para que esas situaciones no generen dificultades.  
  

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

Comisiones Académicas   
● Eliecer de Jesús Jiménez (Escuela de Ciencias Básicas). Del 14 al 21 de octubre de 2022, en Ginebra, Suiza. 
● Gustavo Adolfo Ordóñez (Escuela de Medicina). Del 23 al 27 de agosto de 2022, en Miami, Estados Unidos. 
● Judy Elena Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 28 al 30 de septiembre de 2022, en Cali. 
● Adolfo Contreras Rengifo (Escuela de Odontología). Del 12 al 14 de septiembre de 2022, en Cartagena. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 3 al 9 de septiembre de 2022, Incheon, Corea. 
● Miguel Ángel Osorio Ruiz (Escuela de Medicina). Del 23 al 25 de agosto de 2022, en Ciudad de Panamá. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 14 al 16 de septiembre de 2022, en Bolivia. 
● Hoover Orlando Canaval Erazo (Escuela de Medicina). Del 21 al 24 de septiembre de 2022, en Asunción, Paraguay .  
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 25 de agosto de 2022, en Buenaventura. 
● Alejandro Rodríguez Campo (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 6 al 10 de septiembre de 2022, en Armenia. 

 
Autorización para Ejercer Docencia    

● Akhilanand Chaurasia (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de agosto de 2022. 
● Claudia Patricia Peña Vega (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de agosto de 2022. 
● Lisbeth Patricia Ramírez Pérez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Vivian Lorena Román Vásquez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Luis Miguel Becerra Granados (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Gloria Marcela Cataño García (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Miriam Escobar Valencia (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre 

de 2022. 
 
Autorización Pago de Bonificación  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por 80 horas de coordinación académica, clases teóricas y 
prácticas en el Diplomado “Verificador de Condiciones para la Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud”. Período: 
Primer semestre de 2022. 

● Carlos Andrés Fandiño Lozada (Escuela de Salud Pública). Por 20 horas de clase en las asignaturas Trabajo de Investigación 
(607186), Epidemiología Aplicada (607020) a los estudiantes de la Maestría en Epidemiología. Período: 11 de Mayo a 8 de 
Julio de 2022 

● María Isabel Gutiérrez Martínez (Escuela de Salud Pública). Por 24 horas de clase con la asignatura Metodología de la 
Investigación III (607031) a los estudiantes de la Maestría en Salud Ocupacional. Período: 11 de Mayo a 8 de Julio de 2022. 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por 96 horas de clase en la asignatura Fundamentación Teórica II 
(607181) para la Maestría en Administración de Salud. Período: 11 de Mayo a 8 de Julio de 2022. 

● Sandra Lorena Girón Vargas (Escuela de Salud Pública). Por 36 Horas de clase en las asignaturas Evaluación Social y 
Económica en Salud (607024) y Epidemiología II (607059) a los estudiantes de posgrado de la Maestría en Salud Pública y la 
Maestría en Epidemiología. Período: 11 de Mayo a 8 de Julio de 2022. 

● Daniel Elías Cuartas Arroyabe (Escuela de Salud Pública). dictar 82 Horas de clase en las asignaturas Epidemiología Aplicada 
(607020) y Gestión de Salud Pública I (607038) a los estudiantes de Posgrado de la Maestría  en Salud Pública y la Maestría 
en Epidemiología. Período: 11 de Mayo a 8 de Julio de 2022.  
 
Asistentes de Docencia  

● Karen Lizeth Gamboa Lemos, Maestría en Ciencias Biomédicas. 
● Ángela Andrea Peña García, Maestría en Ciencias Biomédicas. 
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● Sindy Paola Bula Baines, Maestría en Ciencias Biomédicas. 
● Katherin Flórez, Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
● Daniela Arturo Terranova, Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
● Ana María Arboleda Borrero, Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
● Janeth Tatiana Castro Daza, Maestría en Ciencias Biomédicas. 
● Danielle Viviana Ochoa Arbeláez, Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
● Andrés Felipe Duque Padilla, Maestría en Ciencias Biomédicas. 
● Hernández Pérez Daniela, Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
● Juan Ramiro Orjuela Vásquez, Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
● María Claudia Barrera Flaquer, Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
● Gisela Margarita Pulido Patrón, Maestría en Ciencias Odontológicas. 
● Juan Sebastián Gómez Solórzano, Maestría en Ciencias Odontológicas. 
● Diana Lucía Quiceno Osorio, Maestría en Fisioterapia. 
● Lizeth Alejandra Martínez Montilla, Maestría en Fisioterapia. 
● Leonardo Azayus Patiño, Maestría en Fisioterapia. 

 
5. PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

 
Los Directores de las Escuelas de Odontología y Bacteriología y Laboratorio Clínico, en su orden, presentan las asignaciones 
académicas de los docentes nombrados, correspondiente al segundo semestre del 2022, las cuales son avaladas por el 
Consejo de Facultad, copias de las presentaciones se adjuntan al acta. 
 
Escuela de Odontología  

- No se presenta asignación para la Profesora Luz Ángela Mena que lleva un año incapacitada, hoy nuevamente hizo llegar  
incapacidad, que la renuevan cada mes; se está esperando que se dé el respectivo proceso desde el nivel central de la 
Universidad; se han enviado comunicaciones y realizado reuniones, la última información es que se espere a septiembre.   
 
El Decano comenta que es una situación compleja dado que se trata de una docente titular de tiempo completo que lleva un 
año incapacitada, en ese sentido, solicita enviar comunicación a la División de Recursos Humanos para que se indique la 
conducta a seguir.   
 
La Directora de la Escuela de Escuela de Rehabilitación Humana comenta que se debería empezar un proceso de calificación 
de su invalidez, y si es posible una reubicación laboral; la Sección de Salud Ocupacional debe remitirla a la ARL para que 
inicie su proceso, por la misma calidad de vida de la profesora. Dado que se tiene situaciones parecidas que afectan a los 
Programas Académicos, con incapacidades recurrentes de docentes, y como no hay un proceso definido por parte de Salud 
Ocupacional, sugiere invitarlos para que estos casos empiecen a trascender conforme a la normatividad.   

 
- Se deben ajustar las asignaciones de la profesora Patricia Rodríguez, adicionando las horas como Coordinadora del Programa 

en Endodoncia y para el profesor Carlos Valencia adicionar unas horas por unas actividades que faltan.  
- El Decano comenta que en conversación con el Rector, le manifestó que se tiene dificultades con varios programas nuevos en 

las sedes regionales, como Nutrición, que no se ha podido contratar los profesores para desarrollar la malla curricular, por 
tanto, no  se recomienda  incluir horas para el desarrollo de programas nuevos en sedes regionales, como es el caso de la 
profesora Libia Soto.  
 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 

- El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social solicita que cada vez que se vaya a ofertar un curso para el 
Hospital Universitario del Valle se comparta la información para incluirlo en el paquete de contraprestación, para cuando se 
hace la reunión con el Comité Académico del Hospital siempre quede reportado, porque parte el ejercicio que se ha avanzado 
es poner en evidencia que la Universidad y la Facultad de muchas maneras hace contraprestación al Hospital. 
 

6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita aval del Convenio con la Fundación 
Cardiovascular de Colombia de Bucaramanga, con el propósito de abrir posibilidades de práctica formativa y rotaciones para 
los programas de especialización en ciencias clínicas y el programa de pregrado de la Escuela de Medicina. Se avala. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para el período agosto - 
diciembre de 2022 en el Doctorado en Ciencias Biomédicas, para el docente nombrado Carlos Ronald Tolosa Gaviria, adscrito 
al Departamento de Medicina Interna. Se avala y se expide Resolución No. 252. 
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● Oficio de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para el período agosto - 

diciembre de 2022 para Jenny Katherine Olivares Cortés en la Maestría en Epidemiología, en el marco de Convenio con la 
Gobernación del Valle; Yoanyer Antonio Flórez Muñoz de la Maestría en Administración de Salud, en el marco del Convenio 
con Clínica Imbanaco; y Janeth Sofía Varela Chamorro de la Maestría en Salud Pública, en el marco del Convenio con el H.U.V. 
Se avalan y se expide Resolución No. 252. 

● Oficio del Departamento de Ciencias Fisiológicas, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Leonardo Fierro 
Pérez, como Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas, del 23 de agosto al 7 de septiembre de 2022, mientras la titular 
del cargo disfruta de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con G-OCHO. Se avala y remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.   

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio Específico de Cooperación 
Internacional con SIBEN, de la Oficina de Asuntos Internacionales, cuyo objeto es establecer las bases de colaboración 
académica para el intercambio científico e integración de programas de promoción de la salud perinatal, así como actividades 
académicas afines. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio de Práctica y Pasantía con 
la Fundación Delirio, cuyo objeto es establecer las bases para el convenio, para que los estudiantes del Programa Académico 
de Fisioterapia realicen sus Prácticas o pasantías académicas. Se avala y remite a la Dirección de Extensión y Educación 
Continua.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la empresa BioArt S.A. Se avala y remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Simposio Fluoroscopia en Pediatría 
en el Siglo XXI, de la Escuela de Medicina. Se avala y se expide Resolución No. 254. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval I Encuentro CTDE, de la Escuela de 
Enfermería. Se avala y se expide Resolución No. 255. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato entre la Escuela de Salud 
Pública y la Secretaría de Salud Pública Municipal. Se avala y remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Esther Cecilia 
Wilches Luna, como Directora de la Escuela, del 1º al 9 de septiembre de 2022, mientras el titular del cargo se encuentra de  
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Melania Satizabal 
Reyes, como Directora del Programa Académico de Terapia Ocupacional, del 4 al 9 de septiembre de 2022, mientras el titular 
del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Claudia Inés Gómez 
Perdomo, como Directora del Programa Académico de Fonoaudiología, del 6 al 10 de septiembre de 2022, mientras el titular 
del cargo se encuentra en comisión académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio del Director de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Jhonathan Guerrero 
Sinisterra, como Director Encargado del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, del 1º al 18 de septiembre de 
2022, mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera bajo el Convenio Docencia 
Servició con el Centro Médico Imbanaco, en el período abril septiembre de 2022, para los estudiantes, Lady Diana Pantoja 
Escobar, Especialización en Enfermería Oncológica; Yeison Andrés Herrera Chamorro, Especialización en Enfermería en 
Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías  y Wilmer Andrés Aragón Gómez, Especialización en Enfermería  Oncológica. 
Se avala y se expide Resolución No. 261. 

● Oficio de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita elaboración de Resolución en Notas de Estilo para efectuar 
Reconocimiento a los docentes del Programa Neonatal: Doctor Héctor Fabio Montes, Terapeuta Luz Ángela Mahecha H. y 
Enfermera Luz Ángela Argote, y Nota de Reconocimiento para Conmemorar los 30 años del Programa de Especialización en 
Enfermería Neonatal. Se avala y se expiden las Resoluciones Nos. 257, 258, 259 y 260. 
 
La Directora (e) de la Escuela de Enfermería comenta Especialización en Enfermería Neonatal cumple 30 años y se ha 
programado un evento académico y cultural el 30 de septiembre, donde se van a recoger experiencias en los retos que tienen 
las futuras especialistas con la situación cambiante del cuidado neonatal, y se solicita el reconocimiento en notas de estilo.   
 

● Oficio del Vicedecanato de Investigaciones, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 119 de marzo 29 de 
2022, mediante la cual se creó el Laboratorio de Clínicas Odontológicas, en el sentido de adicionar el área denominada Salón 
Digital. Se avala y se expide Resolución No. 256. 
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7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Invitación de la Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social, de la Salud de la Secretaría de Salud Pública, a 

participar en el Simposio Internacional "La Salud Mental en Tiempos de Post Pandemia"; espacio académico de discusión y 
análisis de temas del campo de la salud mental.    

● Oficio de la Vicerrectoría Académica, por medio del cual informa el vencimiento de términos de estímulos académicos 
otorgados a profesores de la Facultad de Salud, comisión de estudios de la profesora Patricia Rodríguez Sánchez, de la 
Escuela de Odontología, su último período de comisión venció el 1º de agosto de 2022 y comisión de estudios de la profesora 
Gloria Patricia Baena Caldas, de la Escuela de Ciencias Básicas, su último período de comisión venció el 12 de agosto de 2022. 

● Reconocimiento del HUV a la Universidad del Valle por la Acreditación Internacional de Calidad Académica MERCOSUR de 
Carreras Universitarias Sistemas ARCU-SUR - Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) en los Programas de 
Medicina y Cirugía, Enfermería y Odontología. 

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

 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 13 al 15 de julio de 2022, en Bogotá y del 13 al 14 de agosto de 2022, 

en Montería. 
● María Carolina Pustovrh (Escuela de Ciencias Básicas). El 14 de julio de 2022, en Buenaventura. 
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 27 de julio al 2 de agosto de 2022, en Montreal - Canadá. 
● Edgar Lozano Cruz (Escuela de Medicina). Del 10 al 13 de agosto de 2022, en Barranquilla. 
● Alexander Maximiliano Martínez Blanco (Escuela de Medicina). Del 10 al 13 de agosto de 2022, en Barranquilla. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Informe comisión de mediana duración para cursar el Programa de 

Inmersión de Idioma Inglés, del 18 de julio al 13 de agosto de 2022, en ST Julian - Malta. 
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 10 al 13 de agosto de 2022, en Barranquilla. 
● Claudia Patricia Valencia (Escuela de Enfermería). Del 15 de mayo al 4 de agosto de 2022, en Atlanta – Georgia – Estados 

Unidos. 
● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). El 4 y el 11 de agosto de 2022, en Buenaventura. 
● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). El 11 de agosto de 2022, en Buenaventura. 

 
8. VARIOS  
  
8.1 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana: 

 
● Solicita que sea citado el Comité de Credenciales dado que se tiene la necesidad de profesores para los Programas 

Académicos, y si se espera a regresar de vacaciones colectivas para que haya el primer Comité, se va atrasar el inicio de esos 
profesores hasta octubre, además está en marcha el concurso de banco de profesores contratistas.  
 
El Consejo de Facultad acuerda enviar una comunicación a la Presidenta del Comité de Credenciales solicitando sesionar la 
próxima semana con el fin de avalar las autorizaciones para ejercer docencia requeridas. 
  

● Solicita claridad respecto a las fechas para la presentación del presupuesto, dado que habían enviado unos formatos, pero los  
cambiaron.   

 
Al respecto se informa que el plazo para enviar el presupuesto es el 31 de agosto. 

 
● Dado que se tiene limitaciones de espacio para los posgrados y casi todos están al mismo tiempo y cómo se tiene dos espacios 

en la Escuela que se pueden usar para los posgrados, que es sencillo de organizar y podrían ayudar bastante a la Facultad, 
solicita un apoyo en recursos audiovisuales que no requieren mucha inversión. 

 
8.2 La Directora de la Escuela de Odontología informa que ayer iniciaron actividades los Programas de Posgrado de la Escuela, 

sin ninguna dificultad e inicia por primera vez la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial.  
 

8.3 El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que no fue posible realizar la presentación de las asignaciones académicas 
en el Consejo de hoy, dado que cinco profesores aún no la han enviado, pese a las reiteradas solicitudes, en ese sentido, 
solicita considerar que quede explicito el nombre de los docentes, dado que se hacen borradores de programación que se 
comparten y se les solicita entregar las asignaciones académicas en determinada fecha, pero algunos históricamente no 
entregan a tiempo.  
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La Representante Profesoral comenta que es importante que haya formalidad del debido proceso, en el sentido de reunirse 
con los docentes, enviar comunicaciones y ver las respuestas que han dado. Además de los procesos de llamado atención, lo 
que espera es que la institución tenga procesos académicos colaborativos, en ese sentido, ojalá sea una motivación para que 
en la preparación de los semestres se pueda potenciar la interacción de los profesores y convocarlos en esos procesos de 
programación.  
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que debe quedar la evidencia y trazabilidad del debido 
proceso y evidencias de las solicitudes que se les ha hecho a los docentes.    
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones sugiere enviar una carta a los docentes exigiéndoles presentar en una fecha 
determinada las asignaciones académicas, en cumplimiento del deber, si eso no se da, procedería el siguiente paso, porque la 
intencionalidad no es punitiva, sino para generar presión, que es correcto sobre todo porque se dice que es reiterado.  
 
El Decano comenta que en la carta se puede hacer referencia al capítulo VI del Estatuto Profesoral de los deberes de los 
profesores, donde hay literales acerca de la responsabilidad los compromisos de asignación académica.  
  

8.4 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que se avanzó con los cursos de pregrado pendientes, en algunos casos 
se hicieron extensiones a las vinculaciones de los profesores hora cátedra; muchos terminaron clase la semana pasada, en 
esta están en exámenes; solamente dos cursos de Medicina terminaran en septiembre, por ahora no tiene reportes de alguna 
novedad.  
 
El Decano comenta que se había quedado que como el semestre de Medicina se extendió un poco más, se deben digitar unas  
notas el 31 de agosto.  
 

8.5 Del Coordinador Grupo de Comunicaciones:   
 

● En este espacio de vacaciones se han difundido cuatro programas de TV Salud, Donación de Sangre; Vida más allá del Cáncer; 
Donación de Órganos, y Pediatría comenzando a Vivir; se grabó el programa que se emitirá mañana sobre actividades 
asistidas por animales; se está en coordinación con el profesor Felipe García la siguiente grabación sobre las ómicas en el 
deporte y más adelante una sobre el Laboratorio de Agentes Biológicos y el papel que cumplió para responder a las 
necesidades de la comunidad en la atención oportuna en el covid-19. Está pendiente un programa con la profesora Carolina 
Quiroz sobre el aporte que hace la bacteriología a la salud pública en general.  

● Asistió al Consejo de la Escuela de Medicina para presentar los productos y opciones que tiene cada Escuela, Programa y 
docentes, desde la Oficina de Comunicaciones, fue una presentación breve, receptiva por parte de los integrantes de la 
Escuela, se mostró cada uno de los componentes y productos; solicita a los Directores de Escuela un espacio para asistir a un 
Consejo de Escuela o Claustro de Profesores para presentar lo que ha venido adelantando la Oficina de Comunicaciones. 
 

8.6 La Representante Estudiantil consulta si se tiene conocimiento sobre la situación del Curso de Neuroanatomía para el 
Programa de Terapia Ocupacional dado que más de 30 estudiantes lo perdieron; se solicitó ofertarlo en curso de verano, se 
indicó que no era posible, por tanto, se pidió programarlo el próximo semestre porque si se espera al siguiente, se une con la 
nueva cohorte y sería un grupo muy numeroso. Es importante revisar el tema porque pese a los ajustes que se han venido 
realizando se sigue quedando una cantidad grande de estudiantes en el curso, por tanto, se debe mirar qué está pasando en 
términos pedagógicos.  
 
Comentarios  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Esta semana le informaron que había un gran número estudiantes que 
perdieron el curso, pero como estaban en vacaciones colectivas no se podían programar curso de verano. La Escuela ha 
hecho una inversión pagando el profesor, y no se puede seguir indefinidamente hasta que todos pasen. Si el problema fuera 
pedagógico afectaría a toda la Facultad que ve ese curso, por tanto, se debe hacer una reflexión en torno a los mismos 
estudiantes acerca de lo que está pasando, se puede hacer una reunión conjunta para hablar sobre el tema. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. No tenía conocimiento del tema, la decisión de programar el curso depende más del 
Programa Académico que de la unidad académica, pero se puede discutir. Solicita seguir el conducto regular en el sentido que 
si hay un problema de manera sistemática, el grupo de estudiantes o a través de la representación estudiantil, se debe  
solicitar revisar en el Comité del Programa Académico, porque es un tema curricular, y seguramente invitaran a los 
profesores del curso.  

- Representante Profesoral. Es importante cuando empieza un curso hacer una evaluación acerca del nivel que tienen los 
estudiantes en algunos componentes, ha observado que se debe de reforzar la capacidad de lectura, a veces no se trata de la 
asignatura como tal, sino la capacidad de lectura que trae el estudiante, y se ve necesario que ese componente se refuerce en 
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los primeros semestres o de manera transversal, además cuando el grupo estudiantes empieza un curso hacer una 
evaluación de su nivel para saber cómo abordar el grupo.   

- Director Posgrado de Facultad. La Universidad hace unas pruebas diagnósticas de comprensión lectora y entrega resultados 
a los Directores de Programa, ha faltado que los profesores de primer año conozcan este diagnóstico para tener caracterizado 
el grupo; el otro aspecto es ver cómo se retoma el Grupo GRACA en la Facultad, ese grupo de apoyo es importante para estos 
procesos con los estudiantes; el Comité de Programa debe revisar las evaluaciones y se requiere que los estudiantes ayuden a 
responder la encuesta que tiene componente de la asignatura, el profesor y el estudiante, si hay una respuesta objetiva y 
amplia, se puede revisar en Comité de Programa para identificar elementos y hacer un plan de mejora; la solución inmediata 
es hacer el curso el próximo semestre, que se debe explorar para mirar la disponibilidad de docentes.  

- Representante Estudiantil. Esta situación tiene un antecedente, en el pasado se revisaron los elementos, surgieron 
reflexiones respecto al programa acerca de cómo se ubica en la malla curricular, a veces los profesores creen que los 
estudiantes vienen con un previo, eso se corrigió en la reforma curricular, pero quedan cohortes que van a seguir con esa 
resolución. Se hicieron ajustes pensando que iba a empezar a generar otros resultados, pero ahora que el curso se hizo 
presencial vuelve, y se presenta la situación.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La Directora del Programa informa que hizo una reunión con los 
representantes estudiantiles y los profesores, se propone hacer un diálogo a nivel de Dirección de Programa y Dirección de 
Escuela para examinar qué puede estar pasando, porque la solución no es plantear cursos de verano para que siga pasando lo 
mismo. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Lo planteado es tema académico no administrativo, siendo un problema curricular, es el 
Comité de Programa que tiene que tomar las decisiones. No comparte que se traigan estos temas directamente a esta que es 
la última instancia de la Facultad, porque se tienen unas vías institucionales, por tanto, invita a la representación estudiantil a 
plantearlo ante el Comité de Programa.   

- Director Posgrado de Facultad. Es importante revisar que a pesar que se extienden el período de cancelación, qué tanta gente 
lo hizo para evitar perder, además analizar qué acciones se pueden corregir a futuro cuando hay movimientos de esta 
naturaleza porque con el cese actividades, quedaron exámenes pendientes, eso generó acumulación de temas, que puede 
llevar a perder o que cancelaran, por tanto, los estudiantes deben ayudar a revisar cuál es el balance de este proceso, lo que 
se debe corregir a futuro y qué se debe mejorar en los procedimientos.  
 

8.7 Del Coordinador del Grupo Extensión y Proyección Social: 
 
● Se ha venido trabajando con la Secretaría de Salud Departamental el evento académico que se hace cada año, en esta 

oportunidad será en noviembre, se trata del Encuentro de Universidades, que tiene como tema central el componente de 
Salud Mental, se está circulando una pieza gráfica con un código QR que busca que se inscriban ponencias y trabajos, la idea 
es inscribir las experiencias que se tengan en ese componente; se mencionó que se incluya la experiencia del Comité de Salud 
Mental de la Facultad para socializarla en ese espacio, existe la expectativa por parte del comité organizador de conocer 
desde las universidades cuáles son los desarrollos; el espacio presencial será en el Hotel Intercontinental y se habilitará un 
enlace para participar de manera virtual.  

● Se va en dos terceras partes del Programa Especial sobre el Liderazgo de Calidad y Seguridad del Paciente, que hace parte de 
los desarrollos con el Convenio de Imbanaco; el Dr. Alejandro De La Torre está haciendo la propuesta de comenzar a pensar 
la clausura; Imbanaco le da alta importancia al esfuerzo de las dos instituciones, es una puerta que queda abierta para que 
haya participación nacional e internacional; se tiene preinscritos para una segunda cohorte el siguiente año, personas de  
Ecuador y Perú.   

● El 6 de agosto se desarrolló el Simposio de Atención Prehospitalaria, se hizo un ejercicio con los estudiantes manejando dos 
salas simultáneas, se vincularon más egresados y profesionales de otras áreas, se trata cada vez de abrirlo más, se tuvo la 
posibilidad del espacio que se creó el semestre pasado de los póster con las experiencias de Franja Social, sumar la 
vinculación de una cohorte a un proyecto de intervención que se gestó desde Extensión con la Secretaría de Salud de Buga, lo 
resalta porque cada vez se camina más cerca de ver cómo la extensión se convierte en otro escenario vinculante del 
estudiante en procesos de formación; las jornadas de salud tienen un efecto pedagógico, además del servicio a la comunidad 
y eso debería mover, en este caso los póster fueron sobre las jornadas de salud en Buga, para los estudiantes fue emocionante 
hacer una salida del grupo hasta la zona donde se iba a desarrollar la jornada, asumir roles de servicio comunitario y 
simultáneamente levantar información que fue analizada como trabajo de campo y presentada en el Simposio; el paso a 
seguir es el Minisimposio de APH, en el Simposio de la Facultad para que se conozca los esfuerzos que hacen los estudiantes 
con un efecto pedagógico importante, además del servicio comunitario.    

 
8.8 El Director de Posgrados de Facultad respecto al Convenio con la Fundación Cardiovascular para la Escuela de Medicina, 

comenta que es pertinente porque es de alto nivel; los Posgrados en Ciencias Biomédicas tienen un convenio de formación 
específico y se tiene estudiantes que hacen la tesis en Bucaramanga, los trabajos siempre son reconocidos, algunos con 
menciones porque tienen una infraestructura y un equipo de investigadores y profesionales de alto nivel. 
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8.9 Del Director de la Escuela de Medicina: 
 

● Asistió a la pasada Junta Directiva del HUV, informaron que habían recursos para población venezolana por $39 mil millones 
y el gobierno solamente dio $9 mil millones. Por tanto, es una situación difícil para el Departamento. Además, tiene una 
deuda con el Hospital de $17 mil millones, sumado a la situación difícil de Emssanar, Coosalud, Nueva EPS, y que no hay 
acciones específicas de la Superintendencia en términos de liquidación o de ver que más se hará con esas EPS, todo se ve 
reflejado en el funcionamiento del Hospital. Sugieren utilizar tapabocas en espacios cerrados por el Covid, aunque se está 
superando el nuevo pico. Sobre la viruela símica hay un par de casos, se debe controlar los eventos masivos. El Hospital ha 
crecido en consulta de urgencias, partos y en terapias físicas y se ha convertido en un Hospital oncológico; baja Emssanar y 
suben otros aseguradores, lo cual es bueno para el funcionamiento. Se habló de los criterios de alto riesgo obstétrico y ofreció 
el apoyo desde el Departamento de Ginecología para optimizar esos criterios y que al HUV lleguen los pacientes que deben 
llegar. Se incrementó 17% la facturación, 20% el recaudo, aunque hay cartera de $330.000 millones, del año pasado se 
lograron recaudar $115 mil millones. La glosa está en 1.2. 

● Llegó el convenio específico con el Instituto de Medicina Legal. Recuerda que se tiene uno marco con la Universidad a 5 años, 
firmado en el 2020. Después de varias reuniones se generó el específico, se envió a Medicina Legal, pero remiten un convenio 
amplio sin los elementos que previamente se habían discutido y acordado. Se revisó con la Coordinadora de Docencia 
Servicio y el abogado Miguel Caicedo. Se decidió enviar una comunicación expresando los puntos que deben quedar 
explícitos y que ya lo estaban en la propuesta de convenio previamente enviada. Esa comunicación la está revisando la 
Oficina Jurídica: el punto más grande es que están sugiriendo que la contraprestación sea acumulativa, lo cual se había 
abordado y acordado que no era de esa manera sino dentro del período fiscal.  

● Se está pendiente de los arreglos y estudios del edificio, sugiere hacer alguna presión para que puedan agilizar el proceso. 
● Todos los docentes entregaron la asignación académica, ahora se reunirá con los Jefes de Departamentos para identificar lo 

que está haciendo cada una persona con los horarios y comprender a quién se va a contratar y que todos los profesores 
nombrados tengan mayor compromiso institucional.   

● Se quiere tener al interior de la Escuela una Oficina de Extensión, que trabaje en articulación con la Oficina de Facultad. Por 
tanto, comienza un trabajo en equipo con la Escuela de Rehabilitación Humana en un Diplomado de Piso Pélvico, ha estado en 
diferentes conversaciones y está próximo a traerlo para la resolución, la idea es trabajar en conjunto con todas las Escuelas 
de la Facultad.  

 
8.10 El Director de la Escuela de Salud Pública recuerda que había comentado que se tenía un estudiante de posgrado en silla de 

ruedas que quedó admitido en la Maestría en Epidemiología, ya se le dio el espacio y la evaluación con la Política de 
Discapacidad e inclusión, hay un informe de las adecuaciones que se deben hacer en la Escuela.   

 
Siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión.  
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