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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 30 Páginas 7 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   30 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. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica, 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. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Carlos Andrés Pineda Cañar, en 
Representación de la 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. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) No  12. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 

Investigaciones Si 

13. Julio César Montoya Villegas, Director 
Posgrados (Invitado) Si  14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva No 

15. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

No  16. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si 

17. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No  18. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

19. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 29 de 2022  

3. Casos Estudiantiles   4. Informes  
5. Movimiento de Personal  6. Presentación Asignaciones Académicas 
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. Varios   10.  

 
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. Se excusa el Decano, por asistencia al 
Consejo Superior; preside el Consejo la Vicedecana Académica.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 29 DE 2022 

Se avala.    

3. CASOS ESTUDIANTILES 
 
3.1 El Consejo de la Facultad de Salud autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 
● María Paula Álvarez Liévano (2041012), Programa de Fisioterapia. Reactivación de (620121M-01) el Hombre y el 

Movimiento, abril-agosto de 2022. El 4 de agosto la estudiante equivocadamente cuenta canceló la asignatura y se da cuenta 
revisando las calificaciones en el tabulado; en su comunicación manifiesta; “cabe aclarar que no la cancelé de manera 
intencional y continué viendo la materia de forma habitual; anexa correo del docente de la asignatura quien informa que la 
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estudiante asistió y participó de las diferentes actividades desarrolladas y obtuvo una calificación definitiva de 3.6. 

● María José Tovar Riascos (1843373), Programa de Fonoaudiología. Adición de (620057M-01) Gestión de Proyectos Sociales, 
abril-agosto de 2022. El 17 de agosto la estudiante se acercó al Programa Académico a informar que se había percatado de no 
tener matriculada la asignatura que cursó, recalcando que la docente a cargo, no le informó que no figuraba en la lista de 
clases, la profesora indica que tiene la calificación final y la puede compartir para que se lleve a cabo el proceso respectivo y 
la estudiante no pierda el tiempo dedicado a la asignatura. 

● Ismael Antonio Nicolás Jurado Arciniegas (2218507) y Nilson Jair Lerma Murillo* (2218511), Programa de Medicina y 
Cirugía. Cancelar (609011M-01) Adulto y Anciano III, febrero-julio de 2022. Por reprogramación de rotaciones no cursaron 
la rotación en ese período, la cual están cursando en el actualmente matriculado, julio 2022-enero 2023.      

● Karol Lisetth Leyton Bolaños (2218506), Juan José Montero Rodríguez (2218503) y Valentina Palacios Izquierdo (2218509), 
Programa de Medicina y Cirugía. Cancelar (610018M-01) Trauma y Violencia III, febrero-julio de 2022. Por reprogramación 
de rotaciones no cursaron la rotación en ese período, la cual están cursando en el actualmente matriculado,  julio 2022-enero 
2023.      

● María Lorena López Guerrero (2218502), Programa de Medicina y Cirugía. Cancelar (610018M-01) Trauma y Violencia III, 
febrero-julio de 2022. La estudiante cursará la asignatura bajo la modalidad de pasantía en la Universidad de Chile.   

● María Paula Ortegón Henao (2218505), Programa de Medicina y Cirugía. Cancelar (610018M-01) Trauma y Violencia III y 
(612006M-01) Salud de la Mujer III; adicionar (611010M-01) Niño y Adolescente III, febrero-julio de 2022. El Programa 
Académico tuvo que realizar modificaciones al cronograma de rotaciones que se le había programado a la estudiante. 

● Diego Felipe Villa Serna (0844658), Programa de Medicina y Cirugía. Cancelar (610018M-01) Trauma y Violencia III* y 
(626067M-01) Derecho y Salud**, agosto 2021-febrero de 2022. El estudiante *por reprogramación de rotaciones no cursó la 
rotación en ese período, la cual está cursando en el actualmente matriculado, julio 2022-enero 2023; **conforme al parágrafo 
1º del artículo 7° la Resolución 070 del 1° de abril de 2004, emanada del Consejo Académico, está exonerado de ver la 
asignatura por estar cursando el Internado Especial en Ciencias Básicas y por error involuntario del Programa Académico no 
se solicitó en su debido momento cancelación.  

● Catalina Victoria Restrepo Álvarez (1600483), Maestría en Enfermería, Énfasis en Materno Infantil. Modificación de 
calificación  de I.C a A.P, (999003-01) Continuación Trabajo de Investigación, septiembre 2020-marzo 2021. La estudiante 
sustentó a satisfacción su trabajo de investigación posterior a las fechas establecidas para registro de calificaciones.  
 

4. INFORMES  
 

4.1 De la Vicedecana Académica     

● Se están revisando los documentos para renovación de registro calificado; se remitió a la DACA, con ajustes, Terapia 
Ocupacional; ayer devolvieron con observaciones Tecnología en Atención Prehospitalaria; reitera la importancia de enviar 
los documentos con 18 meses de anticipación, dado que si bien el MEN solicita remitirlos un año antes del vencimiento del 
registro calificado, los seis meses adicionales que establece la Universidad, es teniendo en cuenta las devoluciones que se 
hacen, de tal manera que se tenga el tiempo para hacer los ajustes, sumado a que los trámites en el MEN están represados. Se 
reunió con el Programa de Fisioterapia para revisar las observaciones y quedaron de hacer los ajustes respectivos para 
proceder a radicar. Preocupa el Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico porque tuvieron que hacer un ajuste al plan 
de curricular, que para la Universidad es como si se fuera una reforma nuevamente, por tanto, tiene que pasar por Comité 
Central de Currículo y Consejo Académico, además entiende que desistieron del cambio de denominación; recuerda que se 
había aprobado que se llamaría Microbiología y Bioanálisis, el MEN devolvió los documentos de reforma curricular porque se 
tenía que ajustar los documentos al Decreto 1330 y para revisar el cambio de denominación considerando que no se ajusta a 
la normatividad nacional; durante este tiempo la Escuela se sostuvo en el cambio, y cuando fueron a hacer el documento de 
condiciones de calidad, no se encontró una justificación, por tanto, el claustro de profesores decidió que se mantenían como 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, en este sentido, nuevamente debe pasar por Comité Central de Currículo y Consejo 
Académico y hacer la derogación de la Resolución del Consejo Superior de la nueva denominación, por tanto, solicita agilizar 
el proceso porque se esperaba radicar en el MEN en septiembre y no se alcanza porque el próximo Comité Central de 
Currículo es el 23 de septiembre, y aunque se hará con base en la acreditación, para los Programas de Salud se deben enviar 
todos los documentos. El Programa de Fonoaudiología todavía no ha enviado nada. Sobre el Programa de Medicina y Cirugía 
habló con el Director del Programa, informando los aspectos a revisar, si bien se tiene la acreditación a través de Arcu-Sur 
que se está esperando que desde el CNA llegue con renovación de registro calificado, dado que hicieron consultas acerca si se 
había hecho cambio a los convenios para Medicina y Cirugía, Odontología y Enfermería, se dijo que no, se está en el análisis 
de lo que puede pasar con la acreditación, a efectos de la convocatoria de admisiones. 

● Recuerda que a partir del 1º de enero cambió la normatividad relacionada con convenios y anexos técnicos, ahora se tiene 
que hacer anexos para las instituciones clínicas, no clínicas y de práctica comunitaria, con base en lo cual los Programas han 
tenido que hacer la actualización de anexos técnicos, incluyendo instituciones no clínicas, se tiene respuesta de dos 
instituciones indicando que jurídicamente no es viable que los convenios de práctica y pasantía o inter administrativos, se 
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ajusten al Decreto 2376; sin embargo, la norma del MEN dice que esas instituciones se les debe hacer anexo técnico e 
independiente de su tipología deben cumplir lo relacionado con ese Decreto; se hizo consulta a la Oficina Jurídica de la 
Universidad y coincide con ese concepto; la Directora de la DACA indica que se hagan los trámites solicitando el cambio del 
convenio y si dicen que no, se anexan la respuesta al trámite de renovación de registro calificado, lo cual será un desgaste 
administrativo. Por lo anterior está recomendando a los programas que hasta que no se aclaren esos aspectos con el MEN y la 
Sala del Talento Humano, por ahora en la medida que sea posible, se evite convenios con instituciones no clínicas o 
comunitarias; para casos como el SERH y donde se estrictamente sea necesario, solicita comunicarse con la Coordinadora de 
Docencia Servicio para hacer esa gestión de esa institución no clínica, y la consulta jurídica, si se dice que no, se anexa ese 
concepto al proceso.  
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que lo mencionado limita mucho el desarrollo de actividades 
en los escenarios comunitarios. 

 
● Respecto a la visita que habían anunciado a la Sede Pacífico para registro calificado con ampliación del Programa de 

Enfermería; la semana pasada en reunión con el MEN por otros proyectos en los cuales está participando, la Directora de 
Fomento de la Calidad de Educación Superior, dijo que en el caso como la Sede Pacífico donde no fueron aprobadas las 
condiciones institucionales, aunque la Universidad del Valle apeló, es probable que no aprueben la ampliación del Programa; 
consultó a la Directora de la DACA cómo se explica que si una institución no tenía aprobada las condiciones habían anunciado 
visita, la respuesta es que se debe esperar la decisión del MEN, si hace nuevamente visita o da el registro calificado de la sede 
Cali sin ampliación a Sede Pacífico. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que hay un Comité que está manejando el tema de Pacífico, encabezado 
por la profesora Leonor Cuellar y el profesor Joas Benítez, considera que se debería detener el proceso de convocatoria 
docente porque se crean expectativas sobre la apertura del Programa.  
 
La Vicedecana Académica comenta que las condiciones institucionales no están aprobadas y se apeló, enviando nuevamente 
los documentos y ajustando los informes, por tanto, se debe esperar. Se hizo nuevamente consulta por la preocupación de los 
posgrados clínicos que no han llegado registros calificados, la respuesta fue la misma en el sentido que el proceso está muy 
demorado. 
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana señala que es importante que en las Sedes tengan claridad de lo que 
está pasando porque se sigue teniendo la presión de la Sede Cartago para la ampliación de los Programas; con el Decano se 
ha hablado con ellos explicándoles la situación, pero dicen que es un compromiso, por tanto, se debería abordar el tema en 
otras instancias como el Consejo Académico, donde está el delegado de Regionalización, para que haya más argumentos.   
 

● Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas: 
- Para el Programa de Nutrición el Rector desde marzo aprobó la vinculación de dos docentes ocasionales, considerando que si 

bien está avalado, la Universidad no tiene profesores en esa área, se hicieron los trámites, entrevistas y se seleccionaron dos 
nutricionistas, sin embargo, no se han vinculado. La semana pasada el Decano se reunió con el Vicerrector Administrativo, 
quien le confirmó que por este año no es posible hacerlo porque la Universidad no cuenta con recursos, por tanto, el Decano 
ofreció a las dos nutricionistas vincularlas como docentes hora cátedra, se les pasó la propuesta, pero no han dado respuesta; 
la meta inicialmente era abrir el programa en Tuluá y Cali, a partir de enero, ahora solamente sería en Tuluá, pero dada la 
situación se tendría que revisar si se pospone para agosto, esperando que en enero se pueden vincular las docentes. 

- Se ha tenido dificultad con la digitación de calificaciones de algunos cursos, tomando en cuenta el acuerdo que hizo el Decano 
para el Programa de Medicina y Cirugía, en presencia de la Jefe de Admisiones y Registro Académico, extendiendo el 
semestre para algunos cursos hasta la segunda semana de septiembre, en algunos casos se digitaron notas parciales y en 
otros casos no se han digitado, solicita colaboración con Registro Académico para ver cuándo se pueden ingresar las notas. 
Además se tiene dos cursos para Enfermería, donde se registraron notas parciales, faltan los opcionales y habilitaciones, por 
tanto, solicita gestionar fecha para ingresar las notas finales. 
 
El Director del Programa de Medicina y Cirugía recuerda que en el acuerdo de ampliación del semestre se establecieron 
fechas para digitar calificaciones, que es después del 16 de septiembre, eso lo conocen los estudiantes, así como que van a 
tener que matricular algunas asignaturas, y en adiciones y cancelaciones hacer los ajustes a la matrícula. 
 
La Vicedecana Académica solicita que para el caso del Programa de Enfermería una vez se tengan las calificaciones, 
comunicarse con la Coordinación Académica para hacer la gestión con Registro Académico de apertura de pantalla. Recuerda 
que los estudiantes del Programa de Medicina y Cirugía pueden matricular asignaturas que no tengan prerrequisitos las que 
están cursando, las demás quedan para adiciones y cancelaciones. 
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4.2 De la Vicedecana de Investigaciones        

● No se ha tenido Comité Central de Investigaciones; se continua en la revisión de los documentos de los proyectos que están 
participando en la convocatoria interna; se corrigió el informe con la Directora de la Escuela de Enfermería dado que no 
había quedado un proyecto que presentaron.  

 
4.3 Del Director de Posgrados de Facultad        

● Se dio inicio a la primera cohorte del Doctorado en Ergonomía, con la inducción a los estudiantes. 
● Destaca el evento que organizó la Escuela de Salud Pública el pasado viernes con los estudiantes nuevos y antiguos, fue un 

acto académico importante, que terminó en una actividad cultural, hace un reconocimiento al Director de la Escuela y al 
equipo que organizó la actividad.  

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

Comisiones Académicas   
● Christian Andrés Rojas Cerón (Escuela de Medicina). Del 26 al 28 de octubre de 2022, en Cartagena. 
● Juan Fernando Aristizábal Pérez (Escuela de Odontología). Del 18 al 21 de octubre de 2022, en Guatemala. 
● Lyda Elena Osorio Amaya (Escuela de Salud Pública). Del 5 al 8 de octubre de 2022, en Nápoles, Italia.  
● Delia Burgos Dávila (Escuela de Enfermería). El 8 de septiembre de 2022, en Cartago.  
● María Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). El 31 de agosto de 2022, en Bogotá. 
● María Fernanda Tobar (Escuela de Salud Pública). Del 17 al 24 de septiembre de 2022, en Sao Paulo, Brasil.  

 
Autorización para Ejercer Docencia    

● Esther Claudia Solano Rodríguez (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 
2022. 

● Ángela María Hoyos Quintero (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 
2022. 

● Andersson Ospina Benavides (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 
2022. 

● Diego Alejandro Calle Sandoval (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 
2022. 

● Danitza Palacios Lozano (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Luz Mary López Franco (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● María Juliana Gómez (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Claudia Lorena Ramos (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Daniela Estefanía Pusapaz (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Mauricio Palacios Gómez (Escuela de Ciencias Básicas). Por 20 horas de clase para la Maestría en Salud Ocupacional con la 
asignatura Trabajo de Campo en Docencia y Riesgo Profesional (607033). Período: I semestre de 2022. 

● Alba Nubia Rodríguez (Facultad de Humanidades). Por 10 horas de clase en las asignaturas Trabajo de Investigación 
(607186) y Metodología de la Investigación III (607031). Período: I semestre de 2022. 

● Claudia Constanza Galeano Martínez (Facultad de Humanidades). Por 56 horas de clase con las asignaturas Trabajo de 
Investigación (607186) y Seminario Trabajo de Investigación (607184) a los estudiantes de la Maestría en Administración de 
Salud. Período: I semestre de 2022. 

● Lena Isabel Barrera Vergara (Escuela de Medicina). Por 20 horas de clase en las asignaturas Metodología de la Investigación 
III (607031) y Trabajo de Investigación (607186) para la Maestría en Salud Publica y la Maestría en Epidemiología. Período: I 
semestre de 2022. 

● Javier Enrique Fonseca Pérez (Escuela de Medicina). Por 42 horas de clase en la asignatura Epidemiologia IV (607034) a los 
estudiantes de la Maestría en Epidemiología. Período: I semestre de 2022. 

● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Por 28 horas de clase en las asignaturas Epidemiología IV (607020) y 
Trabajo de Investigación (607186) para los estudiantes de la Maestría en Epidemiología y Maestría en Administración de 
Salud. Período: I semestre de 2022. 

● Lina Vanessa Becerra Hernández (Escuela de Ciencias Básicas). Por 88 horas de clase en la asignatura Neuroanatomía Clínica 
(604013M) para los estudiantes de Pregrado del Programa de Medicina y Cirugía Período: I semestre de 2022. 
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Asistente de Docencia  

● Laura Estefanía Piedrahita Gómez, Maestría en Salud Pública. 
 
6. PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES ACADÉMICAS 
 

Los Directores de las Escuela de Salud Pública y Rehabilitación Humana, en su orden, presentan las asignaciones académicas 
de los docentes nombrados correspondientes al segundo semestre del 2022, las cuales son avaladas por el Consejo de 
Facultad, copias de las presentaciones se adjuntan al acta. 

 
Escuela de Salud Pública: Profesor Julio César Mateus. Docente de tiempo completo, no presentó la asignación académica, 
pese a las reiteradas solicitudes, por tanto, lo incluido se hizo a partir de los borradores de programación académica.   
Profesor Juan Carlos Velázquez; tiene asignación de 900 horas, siendo de medio tiempo, se había hablado la posibilidad de 
solicitar cambio a tiempo completo, pero estaba en período de prueba, como ya lo pasó, se quiere retomar el tema.  
 

- Vicedecana Académica. A la profesora María Fernanda Tobar se le ha estado aprobando horas en intelectuales para la 
Maestría en Economía de la Salud, le solicitará informe de avance, y consulta además en qué va la decisión de la participación 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas que han manifestado interés, pero es hora de tomar una decisión dado que 
ese Programa fue aprobado en Consejo de Facultad y se lleva dos períodos académicos en la actualización del documento al 
nuevo formato de la DACA.   

- Director Escuela de Salud Pública. El documento de la Maestría en Economía de la Salud lo viene trabajando los profesores 
María Fernanda Tobar, Sandra Girón y Alexander Almeida, está casi listo para que reinicie el trámite, pensando que la 
participación de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, si bien ha manifestado intereses, no se ha visto movimiento.  

- Director Posgrados de Facultad. Es pertinente concretar la propuesta de cambio de dedicación del profesor Juan Carlos 
Velázquez, por el compromiso y dedicación que ha mostrado con el Doctorado en Ergonomía; mientras eso surte recomienda 
bajar horas de pregrado y pasarlas al profesor Julio Cesar Mateus que tiene horas pendientes en la asignación, y si las horas 
de extensión es por alguna actividad que se está desarrollando, ver si se puede bonificar, dado que tiene asignación muy alta.   

- Director Escuela de Salud Pública. Al profesor Juan Carlos Velásquez no se le pueden bajar las horas de pregrado porque 
tiene solamente un curso, la única posibilidad es bonificar parte de las horas de posgrado. Sobre el bajo porcentaje en 
investigación, la lectura que hace es que la Escuela tiene tres grupos de profesores, uno que está alrededor de los 40 años que 
han venido asumiendo la parte administrativa; otros que están cerca de la edad de jubilación y no tienen interés en asumir 
procesos administrativos ni de investigaciones de largo aliento por la carga que implica; y el otro grupo que están en el 
intermedio que acaban de tener procesos administrativos e investigación.  

- Representante Profesoral Suplente. Celebra que se promuevan los profesores que han tenido un compromiso y que además 
son de alto nivel, como el profesor Juan Carlos Velásquez. Es importante analizar el registro del tiempo de las direcciones de 
tesis, que aparece en docencia, porque hay un proceso de investigación que aunque no está visibilizado, es un trabajo que 
está aportando al desarrollo del conocimiento, y se podría medir ese aporte que hace la Escuela.  

- Vicedecana Académica. El tema se ha discutido en la Universidad, ante estos indicadores que se puede considerar no ideales 
respecto a las horas que los profesores tienen en investigación, en las visitas de pares académicos revisan ese aspecto y 
siempre dicen que son bajos, se les ha explicado que están consignadas las horas conforme lo reglamentado en la Resolución 
022-2001, en el sentido que las horas de dirección de tesis que podría aplicar a investigación, está en docencia, por 
consiguiente se genera un subregistro.   

 
Escuela de Rehabilitación Humana  
Profesora Marcela Bolaños. Tiene horas de extensión por coordinación de práctica, como no dicta clase, no se carga en 
actividades de docencia porque los estudiantes no la van a calificar y cuando pidan docencia calificada no le va a parecer, por 
tanto, se colocó organización de actividades prácticas del Programa de Fisioterapia,  
 

- Vicedecana Académica. Para la Profesora Gloria Patricia Arango revisar las horas en actividades intelectuales relacionadas 
con Neuroser, dependiendo de lo que representa, dado que cada vez que envíe la asignación académica debe anexar el 
documento de informe de actividades y en producción intelectual no podría tenerlo más de dos semestres, por tanto, si es 
permanente es importante que lo analicen para ver dónde se colocan las horas. Recuerda que en este Consejo se tuvo esa 
discusión en el sentido que cuando un profesor hace actividad de coordinación de una asignatura práctica, aunque le apunta 
a extensión, hace parte de la docencia y en la primera parte del formato de evaluación docente se evalúa al coordinador; otra 
opción es colocarlas en administrativo si hace la coordinación de varias prácticas. Dado que habrá una auditoría de 
asignaciones  académicas, solicita revisar ese aspecto para hacer los ajustes, conforme la Resolución 022-2001, porque la van 
a someter a un plan de mejora.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se pueden incluir las horas de práctica extramural de las jornadas de 
salud como actividades de extensión. Como está definida en la Universidad por la Resolución 028-2012, extensión y 
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proyección social se convierte en un paquete del objetivo misional, hay tres modalidades y cerca de 24 actividades, una es 
práctica y pasantía, pero predomina el proceso de formación, sobre el proceso de extensión en términos de registro de 
información, y no puede haber un doble registro. Conceptualmente práctica y pasantía, incluyendo docencia servicio, para las 
universidades se reconocen como extensión, pero impacta desde el proceso de formación; se tiene por un lado el concepto de 
extensión como un objetivo misional y por otro, cómo se organizan los procesos administrativos de registro de información 
donde las prácticas con los estudiantes quedan incluidas en la asignación académica en el componente de docencia.  
 
Profesora Lessby Gómez Salazar. En las direcciones de tesis se estaba pasando las horas y se entra en contradicción porque 
colabora con los Posgrados en Ciencias Biomédicas, Doctorado en Ergonomía, Doctorado en Salud, y Maestría en Fisioterapia, 
tuvo que quitar algunas horas de tesis, pero seguir con la responsabilidad, de lo contrario se afectan los posgrados.  
 

- Vicedecana Académica. En las auditorías y desde el nivel central consulta qué pasa cuando se hace el estudio de factibilidad 
financiera, donde entre otros aspectos se consideran las asesorías y los tutores; dado que los posgrados son autosostenibles 
habría que mirar si además de los profesores nombrados requieren docentes hora cátedra que puedan hacer las direcciones 
de tesis. Recuerda que hay un formato que debe firmar el profesor y el estudiante para las asesorías, el cual se estableció a 
raíz de una auditoria externa. 
 
Profesora Sandra Naranjo. Se debió hacer un ajuste para completar las horas y por condiciones de salud física y emocional 
solicitó que toda las horas sean de docencia, sin embargo, el problema es que tenía horas con Terapia Ocupacional y 
sistemáticamente fue mal evaluada, por tanto, el Programa decidió no darle esa asignatura y el Programa de Fonoaudiología 
la acoge nuevamente en una práctica, con el compromiso que debe empezar un proceso formal para evidenciar su limitación 
física, porque no se tiene nada que lo soporte, dado que el tratamiento ha sido de forma particular, por tanto, se inició el 
proceso de valoración por Salud Ocupacional y ver si tiene restricciones para hacer los respectivos ajustes.  
 

- Vicedecana Académicas. Para los profesores de Fonoaudiología que tienen horas complementarias por participación en 
actividades de cualificación docente haciendo cursos pertinentes para su quehacer, recuerda que desde la Dirección de 
Escuela se les debe hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades. Para la profesora Esperanza Sastoque no quedan  
aprobadas las horas de extensión hasta que se conozca la dimensión de las mismas, revisarlas conforme la Resolución 022-
2001, porque están muy altas. Para la profesora Ana Milena Galarza, si es coordinadora de área de extensión pasar las horas 
en académico administrativas. Para el profesor Alexander Agudelo, revisar las horas para la Oficina de Bienestar, que deben 
ser académico administrativas, no de extensión. Sugiere revisar con el Coordinador de Extensión las actividades de extensión 
y reclasificar las que haya lugar porque algunas pueden ir a complementarias.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual informa que teniendo en cuenta que el profesor Álvaro 

Andrés Herrera, renunció al cargo como Jefe del Departamento de Medicina Interna, el claustro de profesores reunido el 21 
de julio de 2022, recomienda la designación del profesor Ernesto Martínez Buitrago como Jefe del Departamento de Medicina 
Interna.  

 
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Ernesto Martínez Buitrago como Jefe del Departamento de 
Medicina Interna y se da trámite ante la Rectoría.  

  
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval creación de servicios en el PRL para 

posterior solicitud de facturas electrónicas a nombre de: Novartis de Colombia S.A.S. e Institución Prestadora de Salud Biolab 
S.A.S. Se avala y se expiden las Resoluciones Nos. 269 y 270, respectivamente.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Encuentro de Egresados de 
Enfermería. Se avala y se expide Resolución No. 271. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de la Resolución No. 
099 del 19 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el Diplomado de Ecografía Clínica Habilidades Básicas para el Internista. 
Se avala y se expide Resolución No. 272. 

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Hoover Orlando Canaval Erazo (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 de agosto de 2022, en Medellín. 
● Christian Andrés Rojas Cerón (Escuela de Medicina). Del 7 al 11 de agosto de 2022, en Río de Janeiro, Brasil. 
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● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 30 de julio de 2022, en Buga.  
● Delia Burgos Dávila (Escuela de Enfermería). El 28 de junio de 2022, en Buenaventura y del 30 junio al 1º de julio de 2022, en  

Buenaventura, Cartago y Caicedonia.  
 
9. VARIOS  
  
9.1 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que la profesora Gloría Patricia Baena sustentó ayer la tesis doctoral, la 

cual fue aprobada, queda pendiente de reunir la documentación y enviarla al Consejo de Facultad para el cierre de la 
comisión de estudios. 

 
9.2 La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que se continua con las dificultades de internet, preocupa porque el 30 de 

septiembre se tiene programada la celebración de los 30 años de la Especialización en Enfermería Neonatal y al evento hay 
invitadas internacionales que se van a conectar.  

 
9.3 El Director de la Escuela de Salud Pública hace referencia al horario del gimnasio del CDU, que es desde las 9:00 a.m. a 9:00 

p.m. lo que imposibilita que algunos profesores y personal administrativo hagan uso antes del inicio de la jornada laboral, el 
encargado del CDU indica que se paga monitoria en tres jornadas diarias, de 4 cuatro horas. Sugiere mirar la posibilidad de 
hablar con la Vicerrectoría de Bienestar para ampliarlo con otro monitor desde las 7:00 a.m. que serían 40 horas al mes o si 
las dos Facultades del campus asumen esas horas.   
 
La Vicedecana Académica abordará el tema en el Comité de Decanato de mañana.  
  

9.4 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana consulta por la respuesta del Comité de Credenciales a la solicitud de 
sesionar esta semana para dar aval de autorizaciones para ejercer docencia; es claro que hay un desfase porque los procesos 
de selección del banco de profesores estaban en este período y si no se autorizan inician en octubre, después que hayan 
pasado por Credenciales, es importante para próximos períodos tener en cuenta esos tiempos.   
 
La Coordinadora Académica indica que se envió la comunicación y la respuesta es que no es posible porque la Presidenta del 
Comité sale a vacaciones a partir del 1º de septiembre, varios integrantes del Comité están de vacaciones y no hay quórum 
para sesionar y el 28 de julio día del último Comité del semestre se informó que el CIARP reanudará actividades el 28 de 
septiembre y se decidió que el Comité de Credenciales de la Facultad inicie el 22 de septiembre.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que los procesos administrativos no están sincronizados con los 
calendarios académicos.  
  
La Vicedecana Académica recuerda que estas vacaciones colectivas se dieron en un contexto su generis que no es el habitual 
en la Universidad, dado que no había finalizado calendario académico.  

 
Siendo las 10:20 a.m. se da por terminada la reunión.  
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