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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  47 Páginas 12 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   7 de Diciembre 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. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 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. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 

Profesoral (Principal)  Si 

6. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  15. Lorena Matta Cortés, Vicedecana de 

Investigaciones Si 

7. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) Si  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

8. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si   17. 

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

Si 

9. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 46 de 2021  

3. Presentación Acreditación Hospital Universitario del 
Valle   4. Informes 

5. Movimiento de Personal   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. La profesora Mildrey Mosquera, asiste en 
representación del Director de la Escuela de Ciencias Básicas hasta las 10:00 a.m. 
 

2. APROBACIÓN DE ACTA No. 46 DE 2021 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN ACREDITACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
 
El Decano da la bienvenida al profesor Jaime Roa, quien junto con el profesor Astolfo Franco, hacen parte del equipo gestor 
del proceso de autoevaluación con fines de acreditación como Hospital Universitario del HUV. Agradece como Facultad de 
Salud porque aunque en el Hospital lo han reconocido, en otros escenarios no se ha visto tan evidente, pero este proceso no 
se hubiera a podido llevar a cabo sin la participación activa de la Universidad, Facultad y el equipo que lideró; se cree que se 
va a recibir la acreditación, que es histórico que después de 13 años de haberlo intentado, se haya enviado el documento de 
evaluación al Icontec y recibir la visita de pares de alta calidad y con mucha experiencia.  
  
El Profesor Jaime Roa agradece la invitación, indica que los aspectos técnicos están consignados en el documento que será de 
público conocimiento, aprovecha este espacio para invitar a las nuevas generaciones a que por más escepticismo y dificultad 
que haya, se pueden lograr muchas cosas. Los logros son producto del esfuerzo de un colectivo, para este caso se requiere  
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voluntad de orden político y administrativo, el Gerente impulsó y vio las oportunidades para que el proceso fuera exitoso; esa 
voluntad determinó un sistema de organización a través del componente de calidad donde también hubo dificultades con las 
personas donde por falta de experiencia no se lograba iniciar como se requería. La participación del profesor Astolfo Franco 
se constituyó en el faro del proceso, porque con su experiencia se dedicó a labrar el camino y se encontró un grupo 
propositivo en calidad, más otras personas, con mucha participación de enfermería con su disciplina y orden y se fue 
convenciendo a los demás; como Universidad se fue coparticipando sin generar protagonismo, en ese orden de ideas solicita 
hacer una mención especial al profesor Astolfo Franco por el trabajo realizado. El mensaje principal es que el binomio 
Hospital-Universidad se debe preservar y luchar por él, la mejor forma de hacerlo es coparticipando. Se espera que el 
resultado sea lo mejor posible y acrediten sin condicionamiento, pero si se hace con condicionamientos, no se va desmeritar 
el proceso; gracias a la voluntad del Decano y el apoyo del Rector, la Vicerrectora Académica, y en su momento la profesora 
Claudia Santamaría, la Universidad fue co-ayudante del proceso, sin importar que en otros escenarios no se mencione; 
también agradece al Consejo de Facultad en sus diferentes órdenes organizacionales, porque si no hubiera sido por la 
voluntad de este organismo, no se hubiese logrado. Son muchos estándares que se deben evaluar en lo que es la esencia, que 
es el paciente, más otros elementos de apoyo para buena atención; resaltaron el compromiso colectivo, lo importante es que 
si se convence a una comunidad, ésta responde; fue muy bien ponderada la parte de humanización, así como aspectos que a 
veces no se les da trascendencia, que tiene ver con el hecho de que la gente va adquiriendo confianza, genera compromiso y 
adherencia y de esa manera se irradia a los pacientes; otro elemento que destacaron fue el crecimiento progresivo 
presupuestal institucional y el ordenamiento administrativo; el Hospital se ha transformado y ojalá siga así; la parte 
arquitectónica, disponibilidad tecnológica y oportunidad en el suministro de medicamentos ha mejorado, y se espera que con 
el trabajo colectivo siga por ese camino. Se resalta que la cultura organizacional ha mejorado, frente a la cual se tiene un 
fuerte compromiso como profesores dentro del Hospital, en el sentido de guardar los lineamientos institucionales, por eso 
los procesos de acreditación son para elaborar planes de mejoramiento que vendrán a ser controlados posteriormente, sobre 
todo no puede desaparecer la estructura de organización frente a los procesos de calidad; analógicamente así como en la 
Universidad con procesos incipientes cuando se dieron las primeras acreditaciones y nadie creía, todos ayudaron con mucha 
voluntad, si todo se hace en equipo, perdura y se sostiene, y así cómo evolucionó la Universidad para llegar a una 
organización en calidad y en el sistema de acreditación, así mismo el Hospital va ha mejorar.  
 
Comentarios 

- Director Escuela de Medicina. Si bien se espera obtener la acreditación institucional, sigue el reto de la acreditación como 
hospital universitario, por tanto, se debe ver cómo la Facultad se compromete a que se mantenga el proceso como cultura, y 
que se entienda esa voluntad política que se requiere para que el proceso continúe y que se le apunte lo más rápido posible a 
la acreditación como hospital universitario. Entendiendo que la Universidad hizo parte del equipo humano, que salió bien 
calificado desde el punto de vista de compromiso, se debe resaltar no solamente institucionalmente como Hospital sino el 
grupo humano de la Universidad.   

- Decano. En la reunión con la Junta Directiva uno de los pares mencionó que había sido abordado por un empleado del 
Hospital diciendo que lo que se estaba haciendo era una pantalla, que habían amenazas de muerte, malos manejos 
administrativos y servicios descubiertos, sobre todo en las noches, la intervención en este momento fue decirle que se tenía 
como principales guardianes al interior del Hospital los estudiantes y residentes y que la realización de una vez al mes del 
CODA, aunque la ley dice que son 4 al año, se citan cuando hay alguna situación que lo amerite y la presencia de los 
estudiantes en esos Comités era una garantía para que las áreas no estuvieran descubiertas.  

- Profesor Jaime Roa. Hay dos líderes naturales inmersos dentro del proceso que hace que el rol como Universidad continúe, 
que son el profesor Carlos Jiménez de Pediatría y el Dr. Juan Pablo, son dos profesores que están en el día a día y pueden 
seguir con la bandera para que todos los procesos por venir se hagan en sincronía. Por parte de la Universidad hay más 
personas como el profesor René Espinoza que es muy activo y todo el grupo humano que está participando y que amerita que 
en los próximos retos continúe. Cuando mencionaba el compromiso colectivo es desde los estudiantes, residentes y 
profesores, que su ánimo fue propositivo, por tanto, por lo que concierte a la Universidad se está muy comprometido y eso se 
visualiza en el proceso. Uno de los evaluadores mencionó que cuando en la reunión está el Rector, la Gobernadora, la 
Vicerrectora Académica y el Decano, era evidencia del compromiso. El paso siguiente es mirar la evaluación final y los planes 
de mejoramiento, para darles cumplimiento en el período establecido. Se ha dado un primer peldaño, pero el proceso 
continúa y es necesario que la Universidad siga inmersa y la mejor forma es participar; es importante revisar la lista del 
chequeo del informe final para ver en qué puede ayudar la Universidad.  

- Vicedecana de Investigaciones. Estuvo en varias reuniones como líder de Medicina Interna y como Vicedecana, entendiendo 
que la Unidad de Investigación es de la Universidad. En la parte asistencial, además de la sede norte se tiene cerca de 8 salas 
de medicina interna, se tuvo visita a la sala hombres y mujeres, que transcurrió sin dificultad, entrevistaron a un paciente; la 
parte de juntas médicas se debe organizar sobre todo porque la lidera casi siempre profesores de la Universidad, se recalcó la 
necesidad de construir un protocolo de realización de juntas y que quede en la historia clínica, esa fue una de las debilidades, 
y para las guías clínicas mencionaban cómo se estaba la adherencia, seguimiento y las preguntas que se establecían para 
evaluar las guías no era muy uniformes, porque quedaba a elección del servicio que evaluaban, es algo que como Universidad 
se debe trabajar. En cuanto a investigación en el informe final fue uno de los aspectos que resaltaron, les gustó mucho lo que 
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se ha realizado e inclusive la investigación propia del Hospital, recalcaron mucho los esfuerzos que están haciendo los 
ingenieros biomédicos en el área del manejo de equipos que han desarrollado software para hacer el control. Fue una visita 
estresante porque los pares son muy estrictos, pero en general fue muy bien, recalcaron mucho el compromiso de los 
profesionales y las personas que estuvieron en las diferentes reuniones.   

- Decano. En la reunión con la Junta Directiva se recalcó el compromiso de la Universidad con la participación del Rector, la 
asesora, que es la Vicerrectora Académica y el Decano de la Facultad, que demuestra que no se ha dejado las funciones y 
responsabilidades de la Universidad de lado. Preguntaron sobre la infraestructura y el Rector recordó que se tiene un plan 
maestro construido con la ayuda del arquitecto Mauricio Otero, es una construcción patrimonio cultural de la nación, por 
tanto, no puede ser intervenido de cualquier manera. Se quiso saber sobre responsabilidad social del Hospital que es 
bastante evidente, se mencionaba el grado de compromiso que se tuvo adelantándole a los residentes el pago, aunque la ley 
entraba a regir en junio del año pasado, como Junta se aprobó pagar desde noviembre. Hoy se tiene un Hospital diferente al 
de hace 5 años, la cultura de la gente ha evolucionado y se espera que así continúe. Agradece por el informe, reitera el 
reconocimiento a los profesores Jaime Roa y Astolfo Franco y a todas las personas que participaron, como el profesor Adolfo 
González que fue uno de los que inició el proceso.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Además del reconocimiento a los profesores Astolfo Franco y Jaime Roa, destaca un 
elemento que es la capacidad de recuperarse asimismo, todo este proceso de preparación de autoevaluación para la 
acreditación sucede en el contexto de la superación de una crisis financiera, siendo dos desafíos, cada uno llegó por separado 
y demanda la existencia de una cultura de valoración de lo propio, si no hay eso en el equipo humano que está en el Hospital, 
de quienes lo acompañan y del sector político, no se logra, son dos procesos muy demandantes y exigentes, porque en el de 
recuperación financiera todavía tiene el control de las instancias de vigilancia, y lo que ha pasado con el proceso de 
autoevaluación para la acreditación en vencer dificultades, trabajar con optimismo y persistencia. Se forma parte de esa 
historia y no se puede dejar de serlo, porque hay un equipo humano dentro del Hospital y unos acompañantes entre ellos la 
Universidad, convencidos de la bondad social en salud, que el Hospital se mantenga, y siga siendo el primer hospital 
universitario que aún se sostiene ante la declinación de muchos en el país, ese valor unido a la acreditación debe llenar de 
orgullo e incrementar el compromiso para estar presentes.  
 

4. INFORMES  
 

4.1 Del Decano  

● Informe del Consejo Académico del 3 de diciembre:  
- Se realizó en la Sede Palmira en la Carbonera, inicialmente se hizo una presentación de la Sede, llama la atención que tienen 

una Maestría en Ciencias del Deporte, se debe averiguar el enfoque de los contenidos, porque como se está trabajando en el 
programa de medicina del deporte, se debe mirar cómo se hace economía de escala. 

- Se avaló la modificación de la Maestría en Psicología y de la Tecnología en Regencia de Farmacia, presentada por la 
Vicedecana Académica. 

- Se presentó un informe del Programa de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil, ASES, que inició hace 6 años, liderado 
por la profesora Martha Lucía Vázquez, mostraron los resultados que han tenido acompañando inicialmente estudiantes del 
Programa Ser Pilo Paga y luego a los que ingresan por condiciones de excepción, no solamente en Cali sino en las Sedes 
Regionales, el programa funciona a través de profesores tutores y monitores para acompañar a los estudiantes, tienen unas 
alertas tempranas para mirar la parte familiar, el rendimiento académico y la parte emocional de los estudiantes, aunque 
todos conocen el programa, comenzando el otro año los invitará al Consejo para que informen los logros y lo que viene, 
porque la estrategia ha tenido reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

- Se hizo referencia al Convenio Interadministrativo con el SENA, que es la institución pública más grande de Colombia, ese 
convenio presenta un campo de oportunidades para la Facultad en cuestión de laboratorios y formación. Hay cinco mesas de 
trabajo, se puede participar en ellas; para la Maestría en Gestión de Laboratorios que no se tiene tantos aspirantes, se tiene 
algunos potenciales para capacitarlos como Universidad y darles el título de magíster. Le solicita al Coordinador de la Oficina 
de Extensión y Proyección Social contactar al profesor Jaime Escobar para que se mire el tema de las mesas de trabajo, el 
calendario y ver cómo se puede participar no solamente extensión sino las Escuelas, que lo consideren para aprovechar ese  
campo de oportunidades.  

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que hace una semana estuvo en la Sede Norte de 
Cauca para el tema de laboratorio de simulación y la oferta de cursos que involucran simulación clínica; además, los invitaron 
al SENA, las instalaciones son amplias, tienen equipos que no son para cursos avanzados, pero pueden servir para hacer 
ofertas de cursos básicos de simulación, además tienen laboratorios de diferente naturaleza, habría que ver qué 
compatibilidad tienen con cada Escuela; la Directora habló del convenio interadministrativo y está dispuesta a que con la 
voluntad de la Facultad, se estudien las actividades que se pueden trabajar y seguramente esa misma postura tendrá todo 
Director del SENA en el Valle del Cauca, tienen mucha expectativa, por eso había pedido a la Sede llevar la Facultad de Salud 
para darse cuenta del escenario que tienen, la cantidad de jóvenes que atienden y es pertinente que se puedan extender 
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cursos y acompañamiento a los jóvenes.   
 
La Profesora Mildrey Mosquera informa que se ha trabajado con el SENA en proyectos de investigación, ellos tienen un 
laboratorio de bio informática y bioanalítica y buena parte de cursos de básicas se han podido hacer con ellos, además se han 
ofrecido cursos a los funcionarios del SENA, y en la parte de básicas se tiene muy buena posibilidad de aumentar capacidad 
investigativa si se cuenta con ese convenio.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que sería pertinente ver si en el marco del convenio se puede pensar en  
ciclos propedéuticos donde un técnico pase a profesional, construir una tabla de homologación y pueda seguir un proceso de 
crecimiento en la Universidad y pensando en términos del Programa en Salud Pública porque tienen Técnico en Salud 
Pública.   
 

- La Gobernadora acompañó para la inauguración del nuevo edificio, que albergará aulas y laboratorios, que es un logro para la 
Universidad.  

- Se aspiraba que se aprobara el Sistema de Posgrados, que fue presentando el año pasado, no se avaló a pesar que la 
resolución contiene aspectos interesantes y para Facultades como Salud es beneficioso porque con 55 programas de 
posgrados, se necesita optimizar el talento humano y crear un sistema que permita que se articulen los diferentes programas, 
pensar en dobles titulaciones, sin embargo, no había un trato equitativo con otras facultades, porque se habla de un mínimo 
de 15 programas y 400 estudiantes, para tener un Director de Posgrados, la Facultad de Salud lo tendría, pero hay otras 
facultades que no cumplirían ese criterio y se siente inequidad, que puede limitar la posibilidad de crecer; la Facultad de 
Ciencias, que es de investigación, manifestó que se separaría la Vicedecanatura Académica para manejar pregrado, la de 
Investigaciones para manejar los grupos y centros, y la Dirección de Posgrado, empezando a haber un desbalance. En este 
momento la Dirección de Posgrados está a cargo del profesor Andrés Azuero en reemplazo de la profesora Liliana Patricia 
Torres. Lo importante es reglamentar el sistema para que funcione como una estructura y no como ahora de manera aislada, 
para optimizar el recurso humano y hacer economía de escala; citaron a una reunión el jueves con este único tema.  

- Se avaló el proyecto de resolución para admitir a estudiantes en la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar. 
- El 17 de diciembre a partir de las 5:00 p.m., se llevarán a cabo los grados en el Estadio Pascual Guerrero, estará como 

egresado ilustre dando el discurso el Sr. Andrés Mompotes, Director del Periódico El Tiempo. 
- En el informe del Rector hizo referencia a la acreditación del HUV; manifestó que a raíz de los nombramientos de 283 

empleados en las regionales, se ha suscitado alguna mala información, Sintraunicol no está a favor que no se vinculen 
trabajadores oficiales y que todos sean empleados públicos, el Rector delegó al Vicerrector Administrativo, al Director de 
Regionalización y al Jefe de Planeación para que fueran a las Sedes a reunirse con los empleados explicándoles las bondades 
de la vinculación con nombramiento provisional como funcionarios de la Universidad.   

- Se hizo referencia a concepto del Consejo de Estado sobre los contratistas por servicios, tema que ha reiterado la 
Coordinadora Administrativa, en el sentido que no deben cumplir horario, el jefe no le puede pasar memorandos, no puede 
haber subordinación, no debe manifestarse jerarquización porque no son empleados, trabajan para un producto y ojalá por 
proyectos, además no se les puede dar certificados.   
 
La Coordinadora Administrativa comenta que no debe haber supervisión y no deben cumplir horarios, en este momento en la 
Facultad varias unidades académicas han consultado cuándo inician los nuevos contratos y si se va hacer efectivo los 30 días 
hábiles de suspensión de contrato, considerando que el 29 enero inicia la ley de garantías y a ese fecha deberían estar 
vinculados. Como los contratos por servicios no llegan a Recursos Humanos, no pueden dar certificación, sino constancias 
diciendo que presta servicios y se anexan los números de las órdenes contractuales que ha tenido la persona.  
 

- El profesor Antonio Echeverry se despidió como Secretario General de la Universidad, a partir del 15 de diciembre será el 
Director de la Sede Zarzal. 

- Hubo elección de Decano de la Facultad de Educación, el profesor Alfonso Claret Zambrano, actual Decano, perdió las 
elecciones con el profesor Javier Fayad. La próxima semana hay elección de Decano de la Facultad de Ciencias de la  
Administración, los candidatos son el actual Decano profesor Omar Montilla y el profesor Henry Mosquera; también hay 
elección de Decano en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 

   
● El pasado 3 de diciembre se celebró el Día del Médico. Asistió al auditorio de la Escuela de Enfermería a reunión de los 

médicos del Departamento de Cirugía con asistencia de profesores y estudiantes, se hizo un homenaje al profesor Adolfo 
González, que se jubiló hace poco, por su trayectoria en la Universidad. Había otra celebración del Departamento de Medicina 
Interna, que no pudo asistir. 
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se hizo reconocimiento a varios profesores, y a la trayectoria de la Dra. 
Matilde de Bernal, es un aspecto que está creciendo en la Escuela, en el sentido de ser agradecidos con los docentes, siendo 
un ejemplo para los estudiantes.  



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
 

● El jueves 16 de diciembre se realizará la elección del Representante de los Directores de Programas Académicos de Pregrado 
y Posgrado al Consejo Académico, por la Facultad se inscribió la profesora Diana Marcela Rengifo, Directora de los Posgrados 
de Enfermería, es importante que los Directores de Programas participen porque es estratégico para la Facultad tener mayor 
presencia en el Consejo Académico.   

● Informa los cupos vacantes de profesores por jubilación, en el Departamento de Cirugía 2.5 TCE, Departamento de Medicina 
Interna 1TCE, Departamento de Pediatría 1TCE, Departamento de Psiquiatría 1MT, Departamento de Ciencias Fisiológicas 
1TCE, Departamento de Microbiología 1TC y 1 MT, Escuela de Enfermería 4TC, Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
1TC, a partir de febrero; en total la Facultad tiene 7TC y 11MT vacantes; se tiene 255 profesores, de los cuales 145 son 
hombres y 110 son mujeres, presenta la distribución por cada una de las Escuelas y Departamentos.  

 
4.2 Del Representante Profesoral 

● En la pasada reunión de Corpuv se discutió el Sistema de Posgrado, la idea era que si se sometía para aval del Consejo 
Académico, no se pasara, sino que se volviera conciliar ciertos puntos, porque no es un problema administrativo sino 
organizacional y de concepción académica. En el análisis realizado Corpuv detecta que se piensa el posgrado como una 
continuación del pregrado y no debe ser así, ni administrativa ni conceptualmente, sino una visión diferente, por tanto, hay 
reparos al articulado que tiene la resolución; por otro lado hay facultades que tienen muchos programas y estudiantes, que 
tendrían más prerrogativas y políticas para negociar, pero hay otras que no son tan fuertes políticamente, lo cual preocupa a 
la Representación Profesoral. Se detecta que se organiza más la parte administrativa, pero la base conceptual, que es el 
profesor y los cursos investigación no se tienen en cuenta. Otra preocupación es cómo queda el Sistema de Posgrados dentro 
de la estructura organizativa de la Universidad, si dependiendo de la Vicerrectoría Académica, que no debe ser, tampoco de la 
Vicerrectoría de Investigaciones porque hay posgrados que no tienen ese componente; por tanto, hay unas propuestas para 
que el sistema cobre personalidad propia dentro la Universidad, porque eso obliga a otro tipo de tareas, como la 
internacionalización, se considera que debe hacerse más explícito en la resolución, y que el sistema permita que el posgrado 
se pueda ofertar a nivel internacional, además, se ve muy aislada del resto del sistema de educación superior en Colombia. Se 
apoya el Sistema de Posgrados, pero no como está propuesto; al Consejo de Facultad envió una carta del profesor Henry 
Mosquera donde se hace unas reflexiones importantes.  
 
El Decano señala que los posgrados deben ser la ventana hacia el exterior, pero es mejor trabajarlo con el sistema creado, 
porque se lleva desde el 2015 en ese proceso, que el Rector llegó a la Rectoría, en ese momento se retomó el tema del Sistema 
de Posgrados, y mirando en retrospectiva se lleva 6 años tratando de crearlo y no se ha podido, incluso antes se había 
abordado el tema, por tanto, la idea es crearlo y hay un acápite en la resolución que dice que el primer año será para 
perfeccionar este tipo de aspectos y darle su funcionamiento, por tanto, su intervención en el Consejo Académico fue en el 
sentido que se tiene posgrados desde hace mucho tiempo, que se vienen haciendo bien, pero se debe tratar de hacerlo mejor; 
si se pretende sacar la resolución perfecta, eso no se va a lograr, entendiendo que todas las apreciaciones son pertinentes.  
 
El Representante Profesoral reitera que la representación profesoral no está en contra de crear el sistema de posgrados, pero 
hay articulados que preocupan, por tanto, se propone que se retiren y posteriormente se puede negociar y considerar.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que el objetivo del sistema de posgrados es organizarse, porque si se 
empieza a pedir asuntos como internalización, se debe tener en cuenta que pasa porque el programa y los profesores 
quieran, hay programas que no les interesa, y eso se debe discutir en las unidades académicas. El sistema es más para 
organizarse porque hay unos costos asociados a la generación de posgrados donde se está perdiendo oportunidad, cuando en 
la Facultad se tiene cursos genéricos que se pueden desarrollar y generar interrelación entre unidades académicas, sino hay 
sistema, no hay manera de hacerlo, por tanto, si se le va colocando objeciones a todo, nunca va a salir adelante.  

 
4.3 De la Vicedecana Académica 

● Solicita el aval de la Resolución para la renovación del Registro Calificado de la Especialización en Medicina Interna, 
adicionando como escenario de práctica  el Centro Médico IMBANACO. Se avala y se expide Resolución No. 296. 

● Solicita el aval de la Resolución para la renovación del Registro Calificado de la Especialización Anestesiología adicionado 
como escenarios de práctica, Centro Médico IMBANACO; Fundación Hospital San José de Buga; Fundación Clínica Infantil 
Club Noel; Clínica de Oftalmología de Cali; Clínica Nuestra Señora de los Remedios; y excluyendo como escenarios de práctica,  
Fundación Valle del Lili y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle. Se avala y se expide Resolución No. 297. 

● Solicita el aval de la Resolución para renovación del Registro Calificado del Programa de Enfermería, adicionando como 
escenarios de práctica, E.S.E. Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado Hospital Primitivo Iglesias, Sede 01 y Centro 
de Salud Luis H Garcés, Sede 10; Hospital Universitario “Evaristo García” E.S.E, Sede Norte, Sede 04; Centro Médico Imbanaco 
de Cali S.A., Sede 16; Fundación Valle del Lili, Sede 01; Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado; E.S.E Red de Salud 
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del Oriente Empresa Social del Estado, Hospital Carlos Holmes Trujillo, Sede 01 y Centro de Salud el Diamante, Sede 02; Red 
de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, E.S.E Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado Hospital Cañaveralejo, 
Sede 01 y Centro de Salud Siloé. Excluir como escenarios de práctica, Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, 
Centro de Salud Primero de Mayo y Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Terrón Colorado. Se 
avala y se expide Resolución No. 300.  

● Ayer entregó el documento de las nueve condiciones de calidad para la ampliación del Programa de Enfermería a la Sede 
Pacífico, con la nueva normatividad, porque si bien se está en etapa de transición, no se tiene claro qué se debe enviar al MEN 
cuando es ampliación de programa que cumple las condiciones de calidad del Decreto 1330 y la Resolución 21795; se está a 
la espera que el profesor Joas Benítez entregue el consolidado de los microcurrículos y el documentos SACES.   

● Con la profesora Mildrey Mosquera se tiene una meta para la Tecnología en Regencia de Farmacia, se están puliendo algunos 
detalles y está el compromiso que el jueves lo entreguen para enviarlo a la DACA.  

● Con las Especializaciones en Medicina Interna, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología y Anestesia, se tiene una situación 
crítica para entregarlos el viernes a la DACA; Medicina Interna se tiene que tomar la decisión si se radica con reforma o el 
programa vigente, entiende que el Jefe del Departamento se inclina a radicar el programa vigente porque está preocupado 
por los microcurrículos, se revisaron los anexos técnicos del programa vigente y se tienen que hacer modificaciones porque 
tiene incluida la Clínica Amiga y no se está asistiendo, ha pedido que se revise con Docencia Servicio donde se deja esa 
rotación y en lo posible sea en el HUV, que es más fácil de gestionar la firma del anexo técnico. Para Oftalmología, Anestesia y 
Ortopedia y Traumatología, se enviaron los anexos técnicos a los escenarios y se está pendiente de la firma. Dada la 
preocupación con la convocatoria de admisiones, le ha informado al Director de Posgrados Clínicos que se espera radicar 
estos cuatro programas porque se vence el registro algunos en diciembre otros iniciando el año, para ver si pronto se tienen 
los registros calificados, que se están solicitando con base en la acreditación, excepto Medicina Interna que no ha llegado la 
resolución de acreditación y el registro calificado se vence en abril, lo que dice Admisiones es que si para el momento que se 
matriculan los estudiantes admitidos se tiene vigente el registro, se puede incluir en la convocatoria. El profesor Caicedo de 
Cirugía Plástica llamó porque no se ha iniciado el proceso, el registro calificado vence en el enero del 2023 y se debería 
radicar en enero del 2022, la próxima semana revisará los documentos para que ojalá se deje listo y radicarlos en enero. Con 
Cirugía General hay dificultades con unas asignaturas, que si bien los estudiantes están matriculados con el nombre vigente, 
internamente hicieron una reforma, que no la han tenido en cuenta, con el Dr. Mauricio Zuluaga se ha hecho un trabajo para 
revisar ese aspecto y tiene claro lo que se hará para radicar el programa, está pendiente que se defina si se radica con 
reforma. Para la Especialización en Odontología Pediátrica se revisaron los documentos se deben ajustar unos detalles 
mínimos, para radicar el programa.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que en la convocatoria de admisiones de los posgrados clínicos no se 
incluyeron los programas que se les vence registro calificado, se esperaría para sacar otra convocatoria para esos programas. 

 
● Llegó comunicación del Subdirector de la DACA, solicitando entregar los microcurrículos de las asignaturas de la reforma 

curricular, ha insistido en el Comité de Currículo de Pregrado a los Directores para que se agilice ese proceso, porque se debe 
radicar en el MEN la devolución que tuvo que ver con el cumplimiento de los resultados de aprendizaje, en ese orden de 
ideas, se debe agilizar el proceso y que se esté a tono con el inicio de la política curricular en la Facultad, porque si bien 
fueron los primeros que se presentaron en el Consejo Académico, serán los últimos en ponerla en marcha. Los Programas de 
Enfermería y Odontología que tienen aprobada la reforma, también deben enviar los microcurrículos, además, es importante 
porque en dos años a la luz de la nueva norma, debe iniciar la primera autoevaluación. Otra preocupación es la fecha de 
vencimiento de registro calificado porque no ha llegado el informe de acreditación de Arcu-Sur para ninguno de los tres 
programas, por tanto, pidió a los Directores que se agilice el documento de condiciones de calidad para radicar la renovación 
de registro calificado con base en la autoevaluación.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que con los procesos de acreditación y re-acreditación es importante informar 
que las dificultades que existen para la acreditación internacional con el CNA son grandes porque está muy quedado en el 
tema; se censó con el ente de acreditación mundial y no ven con buenos ojos que los entes nacionales acrediten y desde lo 
que está trabajando como Red Andina de Facultades de Medicina, se ha planteado que FEPAFEM sea el ente acreditador 
internacional, lo cual fue bien recibido en la Junta Directiva de Ascofame. 
 

● Llegó recurso de reposición de estudiantes del Programa de Medicina y Cirugía que en el primer período académico del 2022 
quieren ver asignaturas de las cuales es prerrequisito Neuroanatomía Clínica, amparados en las garantías académicas. Hubo 
otra situación con Terapia Ocupacional, que se resolvió, porque las garantías dicen que a los estudiantes que perdieron una 
asignatura se les permita cursar sin cumplir prerrequisitos y verlas como correquisitos, pero algunos estudiantes nunca las 
habían matriculado, por tanto, no aplicaba.    
 
La Directora de Escuela de Rehabilitación Humana recuerda que la semana pasada el estudiante Anthony Gómez comentó 
situación del Programa de Terapia Ocupacional porque dentro de las garantías se había negociado que los estudiantes que 
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habían perdido alguna asignatura pudiesen verla como correquisito, pero muchos estudiantes querían acogerse para ver 
asignaturas de ciencias básicas, así no las hubiesen cursado y perdido.   
 
La Coordinadora Académica informa que ayer se recibió un recurso de reposición dirigido a la Decanatura, el Consejo de 
Facultad y a la Dirección del Programa de Medicina y Cirugía, de estudiantes que solicitan que para el primer semestre del 
2022 se les deje matricular unas asignaturas para las cuales Neuroanatomía Clínica es prerrequisito, amparado en las 
garantías, esa solicitud la hicieron mediante un derecho de petición al Programa de Medicina, que fue respondido, ahora 
están haciendo un recurso reposición, por tanto, se va a seguir lo establecido en el artículo 68º y parágrafo del Acuerdo 009-
1997, sobre las reclamaciones, que indica que cuando hubiese lugar a recurso por las decisiones de los Comités de Programas 
el de reposición se interpondrá ante ese organismo y la apelación en primera instancia el Comité de Currículo de Pregrado de 
la Facultad y en segunda instancia al Consejo de Facultad donde se agota la vía gubernativa.  

 
4.4 De la Vicedecana de Investigaciones  

● Informe del Comité de Central de Investigaciones del 2 de diciembre:  
- La profesora Mercedes Salcedo presentó informe para que se aprobara la renovación del Centro de Investigación CEDETES, el 

cual fue ratificado al interior del Comité y se solicitará el aval del Consejo Académico, se resalta cómo ha crecido el Centro en 
cuanto al trabajo que ha realizado la profesora Mercedes Salcedo.  

- Se llevó la información de los proyectos de investigación que están sin cerrar, algunos van a pasar a Control Interno, de la 
Facultad son doce y como el Vicerrector está encargado de esa Oficina, ha estado tratando de colocar al día esos procesos. Se 
hizo cierre extraordinario de un proyecto del profesor Carlos Ordóñez con presentación en el Comité de la Facultad, se llama 
sangre total versus componentes en trauma civil, un ensayo clínico aleatorizado, el profesor recibió apoyo a través de una 
convocatoria interna por $40 millones, se tuvo que cerrar porque por la pandemia y no se previeron asuntos antes de pasar 
el proyecto, en cuanto al manejo de la sangre, porque los únicos bancos de sangre que están aprobados para este tipo de 
estudios son los públicos, como el HUV, pero no tiene aprobación de buenas prácticas para hacer estos ensayos clínicos, sin 
embargo, el profesor viene trabajando y tenía unos productos, nunca utilizó el dinero, pero siendo una entidad pública los 
recursos no pueden quedar disponibles por siempre, se debió hacer el cierre extraordinario, sin ningún tipo de sanción para 
el docente. En cuanto a los proyectos que ingresan a revisión de Control Interno, algunos docentes no han pasado los 
documentos, ni entregado el sometimiento de artículos a revistas. 

- En la convocatoria interna se va en la agenda propuesta, ha habido dificultad en algunas propuestas sobre todo en salud,  
donde para la evaluación de los proyectos se requerían pares específicos, eso ha dilatado la publicación de los resultados y 
quedó para el 24 de enero.  

- En la convocatoria de formación para el 2021, la Facultad participó con dos propuestas elegibles, hay una por Ingeniería, los 
recursos disponibles son para financiar solamente dos propuestas.  

- Hubo reunión del Comité Mixto para selección de propuestas elegibles el 7 de diciembre, presenta los resultados, es la 
convocatoria Universidad del Valle-Universidad Javeriana, la Facultad participó con dos propuestas que tienen el puntaje más 
alto, clasifican tres y se eligen dos, cada Universidad aporta $50 millones a la convocatoria.   

- En la Convocatoria del Ministerio de Ciencias la Facultad de Salud tiene 4 proyectos.  
- En la convocatoria 15 del 2021 formación de alto nivel, la Universidad presentó la propuesta de formación de inserción de 

capital humano de alto nivel para las regiones 2021-2022, obtuvo un puntaje de 95.91, se hizo la transferencia de la 
propuesta con los ajustes solicitados por Ministerio de Ciencias y se espera el resultado en el mes de diciembre. 

- La Facultad ha tenido varios estudiantes de doctorado y maestría están participando en las convocatorias de becas, por eso 
como Vicedecana está participando en los Comités. Presenta el cronograma de la convocatoria interna para la selección de 
beneficiarios de becas, apertura 4 de marzo de 2022, cierre de inscripciones 31 de marzo, envío de potenciales beneficiarios 
y soportes de procesos a la Vicerrectoría de Investigaciones 4 de abril, publicación de lista de potenciales beneficiarios 20 de 
mayo, solicitud de aclaraciones 23 al 25 de mayo y publicación beneficiarios 31 de mayo. 

- Se sigue en la revisión del Estatuto de Investigaciones, se trabajó hasta el 4 de noviembre, se quedó en la revisión de las 
formas organizativas y antecedentes, en el último Comité no se avanzó porque estuvieron en la ratificación de los centros de 
investigación. 

 
● Se participó en la Red Regional de Semilleros de Investigación, conformada por 40 instituciones de educación superior 

integradas por Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, la Universidad del Valle tiene participación con las regionales, 
pero en Cali quedaron inscritos y se va manejar desde la Facultad de Salud, es para Semilleros de Pregrado que busca 
fomentar la cultura investigativa y se deriva un Encuentro Departamental de Semilleros y un Encuentro Regional de 
Semilleros, se ha estado haciendo el trabajo en conjunto con la Red, la Facultad se ganó la realización del Encuentro Regional 
de Semilleros para el 2023, este año se tiene el Encuentro Departamental, que se hará en las regionales, pero se puede 
participar con los estudiantes. 

● Con relación al Laboratorio de Simulación, la semana pasada se trasladaron los equipos del laboratorio de enfermería, la 
única dificultad es que el espacio iba a ser insuficiente para la magnitud de la Facultad, la idea es que se vaya creciendo y se 
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vaya optimizando el recurso que se tiene; el objetivo del laboratorio es apoyar las actividades académicas, por medio de la 
inclusión de la simulación clínica como un elemento formativo en los estudiantes de la Facultad de Salud de pregrado 
posgrado y cursos de extensión, además prestar servicios a través de la educación continua basada en simulación clínica para 
mejorar la calidad de la atención en salud y las instituciones pertenecientes al sector. Presenta la reorganización de los 
espacios; se espera que el próximo año se pueda seguir fortaleciendo el primer y segundo piso que se están actualizando con 
mantenimiento, equipos quirúrgicos, y vendrá un proyecto con el laboratorio Johnson que el profesor Mauricio Zuluaga venía 
gestionando previamente donde van a traer unos equipos que van a permitir hacer simulación y trabajar el tema de suturas 
sobre todo en laparoscopia y un entrenamiento. 
 
El Representante Profesoral señala que es importante que se presente en los estamentos centrales este tipo de iniciativas que 
se están haciendo en la Facultad. 
 
El Director de la Escuela de Salud Pública felicita por el esfuerzo tan importante que se está haciendo, además de difundirlo, 
se puede pensar en organizar los espacios aledaños al edificio Alex Cobo.  
 
La Vicedecana de Investigaciones señala que se está terminando la ficha técnica de cada equipo simulador, se están 
escribiendo los procesos, a los profesores se le explicó cómo ingresar al nuevo Sistema de Laboratorios, tratando de 
mantener herramientas amigables para que los directores de los laboratorios puedan actualizar la información; se está 
dentro del Sistema de Laboratorios de la Universidad, pero hay un trabajo de procesos que se está definiendo en cabeza del 
profesor Amadeus y la ingeniera; se cuenta con el apoyo de dos monitores que da la posibilidad de iniciar actividades a las 
7:00 a.m. y los fines de semana se tiene un monitor adicional al de APH, para las actividades académicas y de extensión, que 
se espera potenciarlas. 
 
El Decano le solicita al Director de la Escuela de Medicina invitar a la Vicedecana de Investigaciones al Consejo de Escuela 
para que presenten el Laboratorio de Simulación. 
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que es un trabajo grande, y en la Escuela hay intención de seguir aportando, el 
grupo de cirugía quiere generar diplomados y donar más equipos, con Otorrino se quiere hacer diplomados porque se puede 
explotar financieramente la unidad de simulación.  

 
4.5 De la Coordinadora Administrativa  

● Lo que se avale hoy no es posible remitirlo al Comité de Estímulos Académicos porque enviaron comunicado informando que 
recibieron documentos hasta ayer lunes 6 de diciembre, por tanto, quedan hasta enero cuando nuevamente reciban 
documentos. 

● Los docentes hora cátedra inician actividades a partir del 11 de enero, hasta el viernes se dio plazo a las unidades académicas 
para que remitan los documentos para hacer la contratación; en Medicina inicia el 17 de enero la contratación por 24 
semanas, también se le indicó a las unidades académicas que remitan los documentos.  

● De informes para cierre de estímulos académicos se tiene pendiente de los respectivos informes de la profesora Jacqueline 
Cruz, la profesora Nora Lucía Gómez y el profesor Pablo Molano.  
 

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

Comisiones Académicas   
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 13 al 19 de diciembre de 2021, en Bogotá. 
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). El 11 de diciembre de 2021, en Yumbo. 

 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Luis Fernando Santacruz Flórez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de enero de 2022. 
● Gloria Marcela Castaño García (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de enero de 2022. 
● Mercedes del Pilar Alcalá Flórez (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra a partir de 

enero de 2022 
 
Vinculación Ad-honorem 

● Álvaro José Caicedo Hoyos (Escuela de Medicina). A partir de enero de 2022.   
● Mauricio Zuluaga Botero (Escuela de Medicina). A partir de enero de 2022.   
● Luis Fernando Álvarez Chica (Escuela de Medicina). A partir de enero de 2022.   
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● César Hernando González (Escuela de Medicina). A partir de enero de 2022. 

 
Comisión de Estudios  

● Martha Ilce Orozco Mera (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en 
Ciencias Biomédicas, en la Universidad del Valle. Período: 1º de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

● Sandra Milena Ramírez (Escuela de Medicina). Con el fin de cursar el Doctorado en Psicología, en la Universidad del Valle. 
Período: 14 de febrero de 2022 al 13 de febrero de 2023.  
 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Con el fin de realizar docencia en educación continua en el Diplomado 
Fortalecimiento de Capacidades para la Partición Social Activa y Efectiva en Salud, en marco del Contrato Interadministrativo 
160-10-02-0014-2021, con el municipio de Yumbo”. Período: II Semestre de 2021. 

● Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Con el fin de realizar Docencia en la Maestría en Desarrollo 
Sustentable. Período: II Semestre de 2021. 

● Martha Cecilia Vivas Mercado (Escuela de Salud Pública). Por 28 horas de clase a los estudiantes de la Maestría en Salud 
Ocupacional con la asignatura Epidemiología, Demografía y Bioestadística, 4 horas, y Seguridad Social, 24 horas. Período: II 
Semestre de 2021. 

● Fernando Arteaga Suárez (Escuela de Salud Pública). Por 32 horas de clase a los estudiantes de la Maestría de Salud 
Ocupacional con la asignatura Epidemiologia, Demografía y Bioestadística, 32 horas.  Período: II Semestre de 2021. 

● Carlos Andrés Fandiño Lozada (Escuela de Salud Pública). Por 16 horas de clase a los estudiantes de la Maestría en 
Epidemiologia, 16 horas. Período: II Semestre de 2021.  

● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Por 36 horas de clase a los estudiantes de la Maestría en 
Administración de Salud con la asignatura Seminario Fundamentación Teórica I (607182). Período: II Semestre de 2021. 
 
Autorización Pago de Bonificación 

● Esther Cecilia Wilches Luna (Escuela de Rehabilitación Humana). Por Proyecto Ampliación de Mecanismos de Fomento de la 
Educación Superior Nacional, Contrato Interadministrativo No. CO1PCCNTR243855 suscrito entre el Ministerio de Educación 
y la Universidad del Valle. Período: Mayo-Noviembre de 2021.    

● Nazly Lorena Hernández Gutiérrez (Escuela de Rehabilitación Humana). Por Proyecto Ampliación de Mecanismos de 
Fomento de la Educación Superior Nacional, Contrato Interadministrativo No. CO1PCCNTR243855, suscrito entre el 
Ministerio de Educación y la Universidad del Valle. Período: Mayo-Noviembre de 2021.    

● Aida Josefina Rojas Fajardo (Escuela de Rehabilitación Humana). Por Proyecto Ampliación de Mecanismos de Fomento de la 
Educación Superior Nacional, Contrato Interadministrativo No. CO1PCCNTR243855, suscrito entre el Ministerio de 
Educación y la Universidad del Valle. Período: Mayo-Noviembre de 2021.       

● Lenis Judith Salazar Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Por Proyecto Ampliación de Mecanismos de Fomento de la 
Educación Superior Nacional, Contrato Interadministrativo No. CO1PCCNTR243855, suscrito entre el Ministerio de 
Educación y la Universidad del Valle. Período: Mayo-Noviembre de 2021.       

● Daniel Elías Cuartas Arroyabe (Escuela de Salud Pública). Por clases en la asignatura Trabajo de Grado II, Seminario de 
Campo especifico II, Seminario de Campo especifico IV, Fundamentos IV en la  Maestría en Desarrollo Sustentable. Período: 
Mayo-Noviembre de 2021. 

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita efectuar cambio de la denominación de la 

Escuela a Escuela de Ciencias Biomédicas. Se avala. 
 
La Profesora Mildrey Mosquera comenta que el área de ciencias biomédicas corresponde más al tipo de investigación y 
trabajos que se realizan como Escuela, el mismo posgrado migró hacia esa área, por tanto, se debe hacer el cambio para 
cumplir con lo que se está haciendo, es algo que se viene discutiendo en Consejo de Escuela desde hace tiempo organizando 
hacia dónde se quiere ir y se considera que se tiene los elementos necesarios para oficializarlo.  
 
El Decano comenta que los argumentos son claros y es oportuno porque se quiere actualizar la planta de cargos y el 
organigrama de la Facultad, todavía se rige por el Acuerdo 016-2003 que tiene varios aspectos que están 
descontextualizados, aparecen áreas que no existen, no se puede aspirar a aumentar la planta de cargos porque está 
congelada, pero si actualizar las denominaciones, como algunas áreas que no aparece en el organigrama para llevarlo para 
aval del Consejo Superior, por tanto, se incluirá el cambio denominación de la Escuela de Ciencias Básicas a Escuela de 
Ciencias Biomédicas.  
 

● Oficio de la Vicerrectoría de Investigaciones, por medio de cual informa la recepción de la renuncia como representante por 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
la Facultad de Salud al Comité de Propiedad Intelectual de parte del Dr. Julián Alberto Herrera Murgueitio, e indican que 
encuentran atentos al nombramiento de un nuevo representante según lo estipula el Estatuto de Propiedad Intelectual 
Acuerdo No 023 de 2003. 
 
El Decano comenta que el profesor Julián Herrera está en año sabático y debió apartarse de esta designación que venía 
cumpliendo, por tanto, le solicita a los Directores de Escuela que para la próxima sesión se presenten candidatos que quieran 
asumir esa representación.  
 

● Oficio del profesor Julián Alberto Herrera Murgueitio, referente a la Revista Colombia Médica. 
 
El Decano comenta que se da como recibida, en la comunicación hace algunas observaciones que tienen que ver con la 
endogamia y la pérdida del nivel de indexación que tenía la revista, por tanto, es una reflexión para que se mire con la 
Vicedecanatura de Investigaciones.   
 

● Oficio del Departamento de Morfología, por medio del cual solicita encargatura como Jefe del Departamento de Morfología, 
para los profesores Efraín Buriticá Ramírez, del 9 al 20 de diciembre de 2021, y Mario Alejandro Ortiz, del 21 al 23 de 
diciembre de 2021, mientras la titular se encuentra disfrutando de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Mauricio Zuluaga Zuluaga, como 
Director de Posgrados en Ciencias Clínicas, del 15 de diciembre de 2021 al 19 de enero de 2022, mientras el titular se 
encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite Convocatoria de Programas de Posgrados en Ciencias Clínicas 
2022 (oferta de cupos y cronograma). Se avala.  

● Oficio del Programa de Medicina y Cirugía, por medio del cual remite designación como Representante de los Egresados al 
Comité de Programa Académico a la Dra. Constanza Collazos Vidal. Se avala y se expide Resolución No.298.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita aval de Pasantía Académica de la estudiante 
del Programa Académico del Doctorado en Salud, Lina Marcela Sandoval Moreno, quien fue aceptada en la Universidad de 
Concepción, Chile, dentro de su proceso de formación académica profesional; período: del 11 de diciembre de 2021 al 10 de 
marzo de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita encargatura como Directora de Escuela para la 
profesora Diana Marcela Rengifo, del 13 al 22 de diciembre de 2021, mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se avala y 
se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite para aprobación exención en matrícula financiera 
para la profesora Janeth del Pilar Villanueva Reyes, en la Maestría en Ciencias Biomédicas. Se avala y se expide Resolución 
No.295. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio de Patrocinio con Novartis 
de Colombia S.A. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● La Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana solicita resoluciones en nota de estilo en el marco de los 40 años de la 
creación del Programa de Fonoaudiología, para los fundadores profesora María Cecilia Osorio, profesora Patricia Quintana 
(QEPD) y Dr. Jaime Villaquirán y reconocimiento a las profesoras Claudia Inés Gómez y Nora Lucía Gómez por los años de 
estar en el Programa Académico. Se avalan.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio del Consejo de la Escuela de Enfermería dirigida al Rector relacionada con la ampliación del Programa de Enfermería a 

Santander de Quilichao.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que a raíz de lo que se ha venido discutiendo sobre la ampliación del 
Programa de Enfermería a la Sede Norte del Cauca se hizo un Consejo de Escuela, en el cual se revisaron las condiciones para 
definir la viabilidad de este proceso. Se investigó acerca de la disponibilidad de campos de práctica de las instituciones de 
salud, comunitarias y clínicas y otras posibilidades y limitaciones para la oferta. Encontraron que hay muchas perspectivas y 
posibilidades de trabajo en Santander de Quilichao, especialmente en el área de posgrados y en extensión. Se esta 
requiriendo formación en las áreas de administración en salud, gestión del cuidado y el área de cuidado crítico. Se 
encontraron otras fortalezas como que las directivas de varias instituciones de salud y autoridades municipales son 
egresados de la Universidad, y hay mucho por hacer, sin embargo, hay varias limitaciones para ofertar el programa de 
pregrado que se registraron en la carta especialmente en los campos de práctica y la deserción que se pueda presentar en la 
sede por las solicitudes de traslados a Cali. Se decidió enviar una comunicación al Rector presentando estas posibilidades y 
las inconveniencias que se discutieron en el Consejo. Además se le solicita al Sr Rector definir recursos para hacer un estudio 
de pre factibilidad y factibilidad, como se hizo en la Escuela para definir la ampliación a la Sede Pacifico, de tal forma que se 
tengan los insumos y argumentos necesarios para definir la viabilidad.  
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Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 
 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 22 al 28 de noviembre de 2021, en Bogotá. 

 
8. VARIOS  

8.1 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana 
 
● Agradece por el embellecimiento que se está haciendo a los espacios de la Facultad, particularmente en las afueras del 

Edificio Perlaza; la profesora Clara Bastidas ha estado trabajando con el embellecimiento de los jardines, incluso parte de los 
procesos que se quiere hacer con el SERH es que en el laboratorio de actividades de la vida diaria se trabaje  
terapéuticamente con los usuarios los jardines.    

● Ayer se realizó reunión con la Jefe del Medicina Física y Rehabilitación, abordando tres líneas, la primera que Medicina Física 
y Rehabilitación quiere hacer rotaciones en el SERH en el Programa Neuroser; se habló del proyecto que mencionó el Rector 
y refirió que está trabajando en la creación de Programa Académico, por tanto, como Escuela se van articular y posiblemente 
se cree el programa de Rehabilitación Deportiva y se quiere hacer un proyecto con los estudiantes para ir a los escenarios 
deportivos. Visitó el SERH y hay unos equipos que tienen que posiblemente en articulación con la Escuela van a trabajar los 
pacientes neurológicos. En el Laboratorio de Tecnología de Asistencia se puede proyectar la terapia asistida con animales y 
más adelante se pueden articular en ese aspecto.  

 
El Director de la Escuela de Salud Pública informa que se aprobó un curso electivo de formación general que se llama 
introducción a las intervenciones asistidas por animales y la idea con la Oficina de Bienestar, es desarrollar un programa de 
actividades asistidas por animales al interior de la Facultad.  

 
● La profesora Jaqueline Cruz informa que la sustentación de tesis la aplazaron para febrero porque apenas el 17 de diciembre 

el Director de la tesis radicará el documento con las correcciones que se han realizado.  
 

La Coordinadora Administrativa señala que es importante informar a la Vicerrectoría Académica de esta situación. 
 

8.2 El Director de la Escuela de Medicina informa que se continúa en las reuniones con el HUV, que ha permitido un 
acercamiento y comunicación con el Hospital, hay mucha motivación para se mantenga, se construyeron los indicadores y se 
presentaron en dos especialidades, los cuales reflejan el aporte que hace la Universidad en el Hospital, para 
Otorrinolaringología configura 50%, Dermatología 90%, Ginecobstetricia 40%, Cirugía casi un 40%. Se solicitó 
acompañamiento en la construcción de indicadores por parte del equipo del Hospital de esas áreas clínicas quirúrgicas para 
que sea validado ese porcentaje. Este jueves se presenta Medicina Interna y Oftalmología; cuando acabe el proceso se pide 
hacer una reunión de cierre para ver qué continúa después y que se haga el seguimiento a esos indicadores y trabajo.  
 

8.3 La Coordinadora Académica presenta para aval modificación a la programación académica, aumentando un cupo en la 
asignatura Fisiología Especial (605010M-01), período octubre 2021-marzo 2022, para el programa de Licenciatura de 
Educación Física y Deportes. Se avala.  
  

8.4 De la Directora de la Escuela de Odontología  
 
● El semestre avanza muy bien, hasta ahora se ha logrado desarrollar todas las clases y las clínicas, no se ha tenido ninguna 

interrupción y se está aprovechando al máximo el tiempo.  
● El profesor Pablo Molano presentó la tesis ante el Comité de Investigaciones y el próximo miércoles lo hará en el claustro de 

la Escuela, queda pendiente la profesora Natalia Aragón que está cursando el Doctorado y está en el último año. 
 

8.5 Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas   
 

● Se envió carta solicitando el cambio de denominación de la Escuela, que se avaló hace tiempo al interior de la misma, la 
demora en darle trámite se debió a que estuvo buscando hacer una reforma a la Escuela, tratando de generar una 
organización más centralizada de procesos, pero no fue posible, por tanto, desistió y se pasó la propuesta con el organigrama 
anexo. El cambio de denominación es porque las ciencias básicas son un concepto más curricular, pero desde el punto de 
vista conceptual en salud o medicina, las ciencias básicas no existen, existen las ciencias biomédicas que son unas ciencias 
aplicadas como la física y la matemática, aplicadas al estudio de la medicina, por tanto, se hizo con los posgrados y faltaba 
hacerlo en la Escuela, el nombre permite manejar programas de pregrado, como es el caso de Nutrición, que se va a mirar la 
colaboración con la Sede Tuluá, pero también se está interesado en manejar otros programas y esto va de la mano de crear 
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un centro de investigaciones biomédicas dónde se quiere hacer una alianza sobre todo con la Escuela de Medicina, pensando 
en el desarrollo de la medicina traslacional.  
  
La Vicedecana de Investigaciones comenta que una de las ideas es crear otro centro de investigaciones donde puedan 
participar grupos de investigación de la Escuela de Ciencias Biomédicas y la Escuela de Medicina que tienen intereses en 
común y que pudiera aprovechar el Hospital como sitio de práctica y fortalecer la investigación del Hospital en cabeza de la 
Universidad y desde la Vicedecanatura se ofrece el apoyo para lo que se requiera.  

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

 
● La Facultad está participando en convocatoria de la Agencia de Seguridad Vial, que se diseña técnicamente desde Atención 

Prehospitalaria para hacer capacitaciones a nivel nacional el siguiente año, por tanto, posiblemente se estará haciendo el 
proceso en la medida que vaya bien, entre 24  y el 31 de diciembre.  

● La semana pasada se realizó el VI Encuentro de Universidades en Salud Pública, con participación de la Facultad a través de 
tres ponencias que surgieron de la experiencia del Simposio, una fue del profesor Javier Torres, a través de la coordinación 
académica del diplomado y curso para cualificar y fortalece las capacidades del talento humano en salud de cara al Covid y 
los procesos de actualización, contó con una moderación y participación de las universidades Javeriana, Colegio 
Odontológico, Icesi y Santiago de Cali; el balance fue positivo para la calidad académica y técnica el evento, se tuvo 
participación de egresados y estudiantes; la idea es que la medida de lo posible cada vez se pueda ir participando, está 
invitación se hizo en el mes de julio a través del Comité de Extensión.  

● Dada la expectativa positiva con el proceso de acreditación del HUV, se hace el balance interno de docencia servicio que se 
está trabando desde Facultad; de noviembre a la fecha se han realizado cambios importantes en la plataforma de relación 
docencia servicio, se partió de una base desviada de la realidad en el sentido que era cerca de 400 profesores los que hacían  
asistencia en el Hospital, que se depuró quedando en 237 profesores, se pasó de 0% de soportes de vinculación laboral de 
237 a 50% de soportes, de 45% de creación en la plataforma del sistema a 99%, de 0% de soportes relacionados con 
aseguramiento de riesgo laboral de los profesores a un 72% subido al sistema, de 20% de cumplimiento de soporte RETHUS 
y ADRES a 89% y 93% respectivamente, por tanto, se ha hecho un cambio importante como Facultad en esas estadísticas de 
relacionamiento con el HUV y eso permitió fortalecer relaciones con la Oficina de Educación.  

 
8.7 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que la DACA en el marco del apoyo a la 

acreditación de los programas va a dar una nevera panorámica y una incubadora para el área de micología que está a cargo 
de la profesora Luz Ángela Castro. Además, se envió correo a la Coordinadora Administrativa para trasladar unos equipos 
que la profesora Paola Neuta recibió en comodato por un proyecto de regalías que están a nombre de la Universidad del 
Valle, pero están en la Universidad Autónoma.  

 
8.8 El Representante Profesoral envió el Decreto 1666 del 6 de diciembre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que crea el 

nuevo Sistema de Ciencia y Tecnología y es el que va a regir.   
 
8.9 El Decano comenta que se ha hablado de bienestar para los estudiantes a través de los espacios, sillas y carpas que se 

colocaron en Rehabilitación Humana, también en el Edificio Alex Cobo y se arreglaron las de Odontología; para el bienestar 
profesoral se está adecuando el espacio donde quedaba la librería, y se llamará la plazoleta espacio profesoral, la idea es que 
allí se reúnan los profesores a conversar, se hará la presentación dentro de ocho días de los diferentes espacios.    
 
Siendo las 11:20 a.m. se da por terminada la reunión. 
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