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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  48 Páginas 7 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   14 de Diciembre 

de 2021  
Hora 

Inicio: 10:00 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. Diana Marcela Rengifo Arias, Directora (e) 
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina No   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. 47 de 2021  

3. Presentación Maestría en Economía de la Salud   4. Presentación Proyectos Virtuales en Oncología 
5. Casos Estudiantiles   6. Informes  
7. Movimiento de Personal   8. Correspondencia para Decisión 
9. Correspondencia para Información  10. 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. Se excusa el Director de la Escuela de 
Medicina. 
 

2. APROBACIÓN DE ACTA No. 47 DE 2021 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN MAESTRÍA EN ECONOMÍA DE LA SALUD  
 
La profesora María Fernanda Tobar Blandón y el profesor Alexander Almeida, realizan presentación de la Maestría en 
Economía de la Salud, modalidad presencial, dedicación tres semanas, 120 horas presenciales por semestre, duración tres 
semestres, periodicidad de admisión anual, énfasis profundización, 45 créditos. Objetivo general: Integrar elementos teóricos 
y metodológicos para el análisis crítico y la formulación de soluciones a problemáticas desde la comprensión del contexto de 
la economía de la salud poblacional. Objetivos específicos: Aportar fortalezas teóricas en relación con la eficiencia y la 
equidad, en la asignación de recursos económicos y en los principios que guían los procesos de toma de decisión en el sector 
salud; facilitar el desarrollo de habilidades para el uso de metodologías y herramientas para el análisis crítico de los 
problemas que atañen a la economía y la salud poblacional; generar capacidades para la identificación y formulación de 
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soluciones a los problemas de interés identificados en el contexto de la economía de la salud; generar habilidades de 
liderazgo para la formulación y el desarrollo de propuestas frente a los problemas poblacionales y organizacionales 
abordados. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

 
Comentarios 

- Decano. Agradece por la presentación, felicita porque está iniciativa se viene gestando desde el 2018, cuando trajo invitados 
conferencistas de España y Argentina, que se empezó a hablar de esta posibilidad. Se hizo referencia a que el aspirante para 
acceder a la maestría debe tener algún tipo de conocimiento en sistemas de salud o economía, y puede haber profesionales 
de salud que no conozcan de economía o viceversa, que siendo una universidad pública, sesgaría un poco la admisión. La 
modalidad de concentración es algo muy pertinente porque facilita que las personas vengan solamente por un tiempo de 
manera presencial.   

- Profesora María Fernanda Tobar. Se quiere tener mucha gente solicitando los cupos, aunque se admiten solamente 10 
estudiantes, se quiere que tengan un conocimiento básico, si es un profesional de la salud debe haber trabajado en el sector, 
esa una oferta innovadora y atractiva, pero requiere un perfil; el mecanismo de admisión será mismo de las maestrías, que 
incluye examen, entrevista y la presentación de un ensayo, donde los aspirantes van a mostrar su interés y experiencia, 
porque la maestría no solamente debe ser un campo de formación sino de conocimiento y reconocimiento de los 
profesionales que se vinculan, por eso se está siendo ambiciosos de tener unos aspirantes bien perfilados.   

- Representante Profesoral. Consulta si tienen un benchmarking respecto a lo que hay en Colombia y Latinoamérica, 
considerando el mercado laboral en el cual se van a desempeñar conforme el perfil, siendo una oportunidad política, más en 
un país que está cambiando y tiene mucha problemática de tipo social en salud, donde la primera promoción es la que de 
alguna manera va a marcar el camino, lo cual debe tener interrelaciones, porque se está en una sociedad abierta y se puede 
estar formando expertos en política internacional, que eso también abre mercado laboral, y como universidad pública debe 
pensar en el país, pero también en que hay un ecosistema de oferta y demanda por fuera, y estos programas deben tener esa 
visión porque el posgrado tiene que proyectar a la Universidad.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Desde la experiencia como estudiante de la Maestría en Salud Pública, 
cuando se egresa y se sale a la práctica, se identifican unas brechas que no fueron resueltas con la maestría, porque si bien 
sensibiliza que existen esos fenómenos, el tiempo de una única maestría que aborda la salud pública no permite atender 
otros, uno el tema de economía en salud donde hay mucho que trabajar, porque hace falta herramientas que permitan 
interactuar con ese componente económico del sistema, por eso es una oportunidad de fortalecer desde la oferta de 
posgrados campos que no han podido resolver con las maestrías que se tienen. Sugiere revisar el mecanismo de admisión, 
porque un profesional que tenga una experiencia laboral en el campo, va a poder aprovechar de mejor manera la malla 
curricular, pero los seminarios son una herramienta para que aquellos que ingresaron sin mucha experiencia, se pueda 
compensar con un proceso de formación paralela que permita que si ingresó, terminé satisfactoriamente su formación. Otro 
campo que en la práctica como egresado que identifica hace falta es el tema de la economía, pero aplicada a proyectos y cómo 
desde el sistema de salud y las intervenciones que se plantea con las poblaciones, muchas se hacen a través de proyectos que 
deben ser formulados con una lógica económica compatible con el sistema y a veces las conclusiones que se sacan es pelear 
contra el modelo económico, por supuesto se debe hacer cambios y mejorarlo, pero si se tiene un magíster que se esté 
pensando la formulación de proyectos de intervención en salud, con una visión económica que benefician las poblaciones 
vulnerables, se daría un paso adelante importante.   

- Profesora María Fernanda Tobar. Se hizo la revisión de la oferta del país y el enfoque que se tenía, la mayoría de los enfoques 
son de evaluación económica fundamentados más en tecnologías y negociaciones en salud, la maestría presentada es más en 
la acción en política pública y de decisión, cómo transforma lo que hay, por eso se insiste en no tener personas novatas que 
no conozcan de estas discusiones porque se quiere hacer incidencia política. Los tres programas que existen que son de la 
Universidad de Nariño, el CES y la Universidad Javeriana, son muy enfocados al mercado. El tema de gestión de proyectos 
está ofertada como electiva porque depende hacía donde quiere caminar el estudiante, puede ser hacía análisis de sistemas 
de salud de políticas públicas, el mercado o hacia la evaluación de tecnologías y se tiene más de 30 electivas identificadas. Se 
ha tenido experiencias con estudiantes que no logran graduarse, no se trata de cuántos estudiantes se admiten sino cuántos 
se gradúan, por tanto, también se debe ser juicioso en los perfiles, y no generar unas expectativas para personas que no van a 
poder lograrlo, siendo responsables como universidad.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Felicita por la propuesta, es importante el factor diferenciador 
respecto a los otros programas a nivel país, siendo modalidad por concentración. Con la experiencia de la Maestría en Gestión 
de Calidad de Laboratorios preocupa que aparezcan aspectos de investigación siendo que la modalidad es profundización, 
porque la devolución del documento fue por ese aspecto, por tanto, sugiere revisar la malla curricular, que para la Maestría 
en Gestión de Calidad para Laboratorios aparece seminario de integración y proyecto integrador que busca la identificación y 
resolución de un problema por parte del estudiante y al final es su trabajo. 

- Director Instituto Cisalva. Felicita porque desde hace un tiempo manifestó que se hiciera algo así, preocupa el enfoque 
porque está haciendo mucha falta, pero cuando se mira la oferta nacional no encuentra un diferencial con una maestría en 
administración en salud, porque una cosa es fundamentación en economía, otra es fundamentación en estrategias 
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económicas, y eso no se evidenció en la presentación.  

- Vicedecana Académica. Entiende la argumentación para recibir solamente diez estudiantes, sin embargo, insiste en que se 
analice nuevamente porque si bien por el estudio de factibilidad financiera se establece el punto de equilibrio con ese 
número estudiantes, sería el mínimo a recibir, pero se puede dejar un cupo máximo, porque siendo por concentración 
pueden tener un número amplio de aspirantes y si posteriormente se quiere hacer aumento de cupo ante el MEN, el proceso 
es complejo y no siempre lo aprueba.  
 
El Consejo de Facultad avala que la Maestría en Economía de la Salud, se presente en el Comité de Currículo Central de 
Currículo. 
 

4. PRESENTACIÓN PROYECTOS VIRTUALES EN ONCOLOGÍA 
 
La Vicedecana Académica informa que se recibió invitación del Dr. Bosch y la Dra. Nubia Muñoz, de la Universidad de 
Barcelona para un programa de formación virtual en cáncer del Instituto Catalán de Oncología, que se oferta en la Unión 
Europea como un curso de residencia, no quiere decir que reemplace a la formación especializada médica. Quieren donar el 
curso a una universidad latinoamericana, y por unas experiencias previas de trabajo, han dado a la Universidad del Valle la 
primera opción para que se mire si se puede recibir este programa y seguirlo ofertando. Es un curso totalmente virtual, dan 
todo el material actualizado, son 2.300 horas de material multimedia que están distribuidos en varios módulos, están en 8 
idiomas, indica los tutores que tiene el programa con quienes se puede dialogar para que hagan los aportes o considerar 
tutores propios. El Programa no reemplaza ninguna especialidad, ni maestría, está conformado por módulos para la parte de 
enfermería y la parte médica, pero lo puede tomar cualquier profesional de la salud. El programa lo denominan Master en 
Oncología Médica, incluso algunos módulos se podrían considerar en las electivas de los estudiantes de posgrados. Presenta 
cada uno de los módulos y señala que es muy importante que se pueda considerar y adoptar este programa y concretar cómo 
sería el manejo y la operativización del mismo.  
 
Comentarios 

- Coordinador Grupo de Extensión y Proyección Social. Es una buena oportunidad para la Facultad desde la oferta de pregrado 
y posgrado, en la Maestría en Salud Pública los inscribieron en el curso de prevención de cáncer de cuello uterino, fue 
adicional a la malla curricular y al ser virtual se puede desarrollar de manera paralela, no representó una carga y se hizo a lo 
largo del mismo de semestre, por tanto, partiendo de esa experiencia, que es positiva y ha impactado de forma favorable, se 
puede estudiar y pensar para otros programas académicos.  

- Director Escuela de Salud Pública. Es una excelente oportunidad que tenga montado el material; la invitación a ser parte de 
esa propuesta, lo que están buscando son tutores, asunto que se debe revisar porque entra en juego la asignación académica 
y el tiempo de los docentes, pero si se logra traer esa plataforma, se resuelven varios asuntos para las maestrías en términos 
de formación y virtualización, estableciendo una tabla de homologación para cursos de pregrado y posgrado.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Siempre que se hacen propuestas de salud se quiere ver la multi 
disciplinariedad y cómo desde cada uno de los saberes hacen parte de los procesos, y como unidad académica se vio en lo 
presentado porque se tiene profesores que trabajan con pacientes con cáncer en boca y cuello, pero se han quedado en otro 
tipo de atención en rehabilitación, pero este es un campo importante, por tanto, es una buena oportunidad para empezar a 
formar a los estudiantes en este campo del saber y no centrarse en las mismas patologías.  

- Representante Profesoral. Es una excelente propuesta, pero se debe aclarar en qué condiciones sería la recepción del 
programa porque hay una plataforma en la cual se comienza a ofertar ciertos temas, valdría la pena profundizar más las 
condiciones en que el programa estará en la Universidad y en términos profesorales si un docente va a participar, tiene unos 
costos y unas horas de trabajo, cómo se manejaría en ese aspecto.  

- Decano. Con el aval del Consejo de Facultad se avanzará en los contactos con el Dr. Bosch a quien se llegó a través del Dr. Luis 
Eduardo Bravo, mirar el tema de propiedad intelectual, derechos de autor, tutores, con esos aspectos claros se volverá a traer 
la información nuevamente y los avances que se hagan.  
 

5. CASOS ESTUDIANTILES 
 
5.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Pregrado, autoriza el trámite de los siguientes 

casos estudiantiles: 
 
● Yuliana Carolina Jojoa Martínez (1643499), Programa de Fisioterapia. Adición de (620199M-01) Vejez y Ocupación, febrero 

octubre 2021. En las fechas establecidas para adiciones y cancelaciones la estudiante al tener dificultades con el internet, 
solicita al Programa Académico le adicionen la asignatura, pero por error involuntario no se atiende su solicitud.   

● Juan Camilo Valverde Rodríguez (1840827), Programa de Odontología. Cancelación de (622031C-01) Núcleo Salud Bucal, 
febrero octubre 2021. El estudiante ingresó al Programa Académico bajo la Resolución 096-2010 y cuando se cambió a la 
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Resolución 038-2019 se le efectuaron homologaciones, pero por un error involuntario del Programa Académico, se le 
matriculó la asignatura siendo esta para homologar.  

● Laura Valentina Muñoz Castrillón (1844989), Programa de Odontología. Adición de (622030C-01) Fundamentos 
Odontológicos III y (622032C-01)  Preclínica I, octubre 2021 marzo 2022. La estudiante ingresó al Programa Académico bajo 
la Resolución 096-2010 y cuando se cambió a la Resolución 038-2019 se le efectuaron homologaciones; en las fechas de 
adiciones y cancelaciones hace el proceso de adición de las dos asignaturas, pero el sistema le arroja un aviso para cada una 
de ellas, informándole que no cumple con prerrequisito aprobado de Fundamentos Odontológicos II, condición que sí cumple 
ya que la asignatura le fue homologada.  

● Michelle Tatiana Ramírez Guzmán (202077241), Programa de Enfermería. Adición de la asignatura Microbiología (614002M-
01). Por error desde la Secretaría del Programa no se realizó la matrícula de la asignatura en el tiempo indicado para el 
proceso. 

 
6. INFORMES  

 
6.1 Del Decano  

● Recomienda que cuando se solicite que un curso de extensión se le haga la exención al 18%, pase por la Oficina de Extensión 
y Proyección Social de la Facultad, que la lleva al Decanato para visto bueno y después va al Vicerrector Administrativo.  

● Se recibió con regocijo la acreditación de alta calidad de la Especialización en Otorrinolaringología; está pendiente de 
Medicina Interna que tuvo visita de pares en la misma fecha.  

● En la Facultad de Ciencias de la Administración se cumplió el proceso de elección de Decano, hubo dos candidatos el actual 
Decano profesor Omar de Jesús Montilla y el profesor Henry Mosquera, resultando reelegido el profesor Omar de Jesús 
Montilla. 

● La profesora Diana Marcela Rengifo Arias, Directora de Posgrados de Enfermería, se inscribió como candidata de 
Representante de los Directores de Programa al Consejo Académico, elección que será este jueves 16 de diciembre, solicita 
que en las unidades académicas apoyen la intención loable que tiene la profesora de aportarle a la Universidad y a la Facultad 
desde ese escenario.  

● El pasado jueves se llevó a cabo Consejo Académico extraordinario virtual, el tema único era Sistema de Posgrado, había 
informado que no era un acuerdo que se llevaría al Consejo Superior sino una Resolución, después de la reunión del jueves se 
decidió que fuera un acuerdo, se hicieron aportes importantes por parte de los Decanos y la Representación Profesoral, el  
jueves 16 de diciembre se llevará al Consejo Académico y se espera sea avalado y pueda hacer el tránsito en el Consejo 
Superior, que debe ir dos veces, además, porque modifica la planta de cargos de la Universidad; se van a crear las direcciones 
de posgrado en todas las facultades, para el cargo algunas facultades sugirieron que tendría que ser un profesor con 
doctorado, ante lo cual manifestó que en la Facultad de Salud el porcentaje de docentes con doctorado es alto, pero no llega a 
lo que tienen otras como Ciencias o Ingenierías, se tiene 22% con doctorado, 43% con maestría y 35% con especialidad, por 
tanto, se aceptó retirar ese requisito; se van a mantener los directores de posgrados existentes y se mencionó que si alguna 
Escuela llega a tener el número de estudiantes que se requieren para tener director de posgrado se va a contemplar esa 
posibilidad, en la Facultad de Salud se tiene directores de posgrados en Enfermería, Ciencias Biomédicas, Ciencias Clínicas y 
Salud Pública; los directores de posgrado deben ser profesores nombrados la Universidad y pueden ser asistentes para no 
ser excluyente y lo que se quiere es tener personas que quieran trabajar por los posgrados y no sesgarlos con algunos 
requisitos; el resto del documento tiene que ver con las funciones, será dependiente de la Vicerrectoría Académica, por tanto, 
se espera que sea aprobada esa propuesta.  

● Consulta por los candidatos para la Representación de la Facultad al Comité de Propiedad Intelectual. 
 

El Consejo de la Facultad acuerda designar a la profesora Liliana Cristina Morales Viana de la Escuela de Enfermería como 
Representante ante el Comité de Propiedad Intelectual.   

 
6.2 De la Vicedecana Académica  

● Solicita el aval para la corrección de una solicitud que se hizo para incluir la Especialización de Anestesiología en un convenio 
que se había avanzado, en el sentido que el nombre de la institución es Clínica Colsanitas S.A.  Se avala.   

 
6.3 De la Vicedecana de Investigaciones  

● El 10 de diciembre salió el resultado de la convocatoria interinstitucional de investigación Universidad del Valle y 
Universidad Javeriana, es por $100 millones, las dos propuestas beneficiadas fueron de la Facultad de Salud, una del 
Departamento de Medicina Interna y otra del Centro CEDETES.  

● El 24 de enero se publican los resultados de la convocatoria interna, que no pudo salir este año porque todavía están 
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terminando las evaluaciones.  

● Está participando en el Comité para la creación del Programa de Semilleros de la Universidad, hizo una propuesta acorde a lo 
que ha venido trabajando de un programa de formación de semilleros de estudiantes de pregrado, les gustó, la idea es hacer 
un programa para toda la Universidad y después cada Facultad lo adaptará de acuerdo a sus necesidades. La Universidad está 
muy interesada porque en las visitas de acreditación se ha señalado la importancia que exista y dan mucho valor a que el 
posgrado tenga muy bien organizado el tema de investigación.   

● Se recibió comunicación enviada al Decano por parte del profesor Julián Herrera, en la cual en su condición de investigador y 
con experiencia como editor, hace una crítica al manejo la Revista Colombia Médica, habla del proceso editorial, sobre los 
artículos publicados de la misma institución menciona que no se debe tener un gran número y se supone que había 
disminuido, pero en los últimos años esa endogamia ha vuelto a aumentar, la habían bajado al 30% y en la última evaluación 
que hizo está en el 58%. Es una discusión que quiere establecer alrededor de la revista, que es importante revisarla en el 
Consejo de Facultad. El sentir de la mayoría de los profesores o personas de la Facultad es que la ven como una instancia 
lejana y de difícil acceso.    

 
El Decano comenta que la Revista Colombia Médica es de la Facultad y se tiene gobernabilidad sobre la misma, hay un Comité 
Editorial, que preside el profesor Mauricio Palacios, y se están haciendo algunas aseveraciones por parte del profesor Julián 
Herrera, por tanto, es importante conocer el concepto para ver cómo se puede analizar la situación y actuar en consonancia. 
 
Comentarios 

- Representante Profesoral. Muchas revistas son de sociedades y los socios tienen el poder de expresar y publicar sus 
investigaciones, la endogamia queda como preferencial en el sentido que se publica en la revista por ser profesor de la 
Universidad, y no debe molestar porque es el órgano de publicación de muchas personas, a lo que se le debe apuntar es a la  
internacionalización, porque está bajando en los rankings. El término endogamia se puede prestar para muchas 
interpretaciones, lo que se debe conservar es la calidad académica y científica de la revista, por eso se deben tener buenos 
evaluadores. Se debe mirar cómo se potencia la revista en términos de circulación y llevarla a los rankings para que se mire 
que hay una publicación de la Facultad de Salud de la Universidad. Además, hay colombianos fuera del país que también les 
interesaría publicar en Colombia Médica, por tanto, se debería mirar otro tipo de enfoque.   

- Director Escuela de Salud Pública. Cuando se mira el sistema colombiano publindex solamente 23 revistas son categoría A1 o 
A2, 120 son revistas B y todas las revistas de salud reconocidas están en categoría B, eso da un diagnóstico y posiblemente 
está muy asociado a la endogamia misma de las revistas que tienen esa naturaleza, que no le preocuparía porque es la revista 
de la Facultad Salud y es un espacio de los docentes, y se tiene una revista categorizada en ese nivel porque no se podrá llegar 
a otro por ese porcentaje de endogamia; lo que se tiene que definir eso si se tiene una revista A1 o un espacio donde publicar, 
pero es interesante cuando se hace publicaciones invitar profesores que hagan parte esa publicación con la cual se le va 
dando a cada artículo un mayor peso; el otro asunto que valdría la pena pensar es si la mayoría de artículos pudiera tener 
doble publicación en inglés y español.  

- Vicedecana de Investigaciones. La invitación es a revisar cómo está funcionando, quién es la persona a cargo,  que es el editor, 
qué criterios debe cumplir para serlo y el Comité Editorial, porque como cualquier otro organismo se debe conocer y aportar 
para que la revista siga fortaleciéndose, porque es un espacio importante de divulgación y la tiene un reconocimiento en 
Colombia que se tiene que potenciar.  

- Decano. En enero se invitará al profesor Mauricio Palacios porque la revista es de la Facultad y se necesita mirar quiénes 
están siendo activos en el Comité Editorial, hacerles el reconocimiento, revisar los períodos, por tanto, si se pone todas las 
cartas sobre la mesa, va a  ayudar a aportar para que la revista siga siendo del nivel que ha sido para la Facultad de Salud.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. La observación del profesor Julián Herrera es con respecto a la presencia de la Revista 
en Medline, que es una base de datos muy importante y expresa temor que la revista pueda salir, cuando costó mucho trabajo 
que ingresara, por tanto, frente a esas observaciones es pertinente invitar al profesor Mauricio Palacios.   

- Directora Escuela de Odontología. Ese porcentaje que indica el profesor se debería revisar, y es importante oír al profesor 
Mauricio Palacios en calidad de Editor de la Revista porque hace un trabajo muy serio al frente de la misma y le apunta más a 
la parte internacional.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. La observación que hace el Dr. Julián Herrera está referenciada a lo que el mismo 
Consejo le aprobó al profesor Mauricio Palacios sobre cuál debería ser el perfil y enfoque de la revista, es central entenderlo  
porque aquí mismo se hizo una reflexión y el profesor Palacios pidió la aprobación de determinado enfoque de la revista para 
mantenerse en Medline y Pubmed, y es desde allí donde se hacen las observaciones del profesor Julián Herrera y es algo que 
se debe retomar para que informe en qué camino se va.  

  
6.4 De la Coordinadora Administrativa  

● Presenta las actividades de bienestar y recuperación de la planta física que se han venido realizando en la Facultad y lo que 
se proyecta para el próximo año en el marco de bienestar con los estudiantes. Presenta imágenes de los diferentes sitios 
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invitando a que los visiten, a partir de este año la Universidad hizo un contrato y mantenimiento tiene un presupuesto de 
$2.500 millones para este y el próximo año, por eso se han recuperado espacios. Donde funcionaba la Librería, se está 
organizando un espacio que se llamará Plazoleta Salón de Profesores de la Facultad de Salud. Se tiene un compromiso con la 
recuperación de gestión ambiental y se solicita el apoyo porque la campaña que se hizo en el mes de noviembre fue enfocada 
al Decanato, y la idea es seguir con los otros espacios porque el compromiso es de todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria. Para el 2022 se va a recuperar el espacio entre el edificio de Salud Pública y el Bioterio y unos espacios para los 
estudiantes a la entrada del edificio 116 y se está revisando los otros edificios para ver cómo se puede adecuar puntos de 
conexión para los estudiantes.  

 
El Representante Profesoral sugiere hacer un video promocional sobre lo presentado para divulgarlo.  
 
La Vicedecana Académica sugiere dejarlo en un informe escrito porque este aspecto es muy importante para los procesos de 
renovación de registro calificado y acreditación, en el tema de bienestar.  

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

Comisión Académica 
● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 10 al 17 de enero de 2022, en Miami.  

 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Abbas Zaher (Escuela de Odontología). Como docente Ad-honorem, a partir de enero de 2022. 
 
Modificación  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Modificar el literal a), del artículo único, de la Resolución No. 288, 
del Consejo de Facultad, del 7 de Diciembre de 2021, en el sentido en el objeto de la comisión será Clausura del Diplomado 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Social Activa y Efectiva en Salud Pública, y no como figura en dicha 
resolución.  

 
Comisión de Estudios  

● Liliana Salazar Monsalve (Escuela de Ciencias Básicas). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Ciencias Biomédicas, 
en la Universidad del Valle. Período: 11 de marzo de 2022 al 10 de marzo de 2023  
 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Lena Isabel Barrera (Escuela de Medicina). Por clases en la Maestría en Epidemiología con 32 horas en la asignatura 
Epidemiología Aplicada (607200). Período: Segundo semestre del 2021. 
   
Autorización Pago de Bonificación 

● Adriana Reyes Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Como coordinadora del grupo 02 para el acompañamiento tipo 4 
en 15 IES tipo 3 en 4 IES, tipo 2 en 3 IES y Tipo 1 en una IES Marco convenio 09 N. COI.PCCNTR 2438805MEN –SIAC suscrito 
entre el Ministerio de Educación y la Universidad del Valle. Periodo: Mayo-Noviembre de 2021. 

● Claudia Payán (Escuela de Rehabilitación Humana). Por dirigir y articular el proyecto ampliación de Mecanismos de Fomento 
de la Educación Superior Nacional, correspondiente al Contrato Interadministrativo N. CO1 PCCNTR 2438805 en el Marco de 
Convenio MEN - SIAC, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad del Valle. Período: Mayo- Noviembre de 
2021. 

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Manuel Alejandro Hurtado Rivera, 

como Jefe del Departamento de Medicina Interna, del 20 al 31 de diciembre de 2021, mientras el titular se encuentra 
tomando unos días de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio del Vicedecanato Académico, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Carlos Andrés Pineda Cañar, 
como Vicedecano Académico, del 3 al 14 de enero de 2022, mientras el titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se 
expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual informa que en sesión del Consejo de 
Escuela se recibió comunicación del Comité Ampliado del Programa Académico de Fonoaudiología recomendando designar 
al Profesor Alejandro Rodríguez Campo, como Director del Programa Académico, solicitud que es avalada.  
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El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Alejandro Rodríguez Campo, como Director del Programa de 
Fonoaudiología y se da trámite ante la Rectoría. 
 

9. VARIOS  

9.1 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que la profesora Mercedes Salcedo envió un correo 
al Decanato con un resumen ejecutivo de una propuesta de intervención y pide un espacio para el próximo Consejo de 
Facultad para presentar la propuesta. 
 

9.2 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas consulta por las asignaciones académicas de los profesores nombrados de 
febrero junio. 
 
El Decano informa que se deben ir organizando para empezar a presentarlas a mediados de enero del próximo año. Ayer 
llegó una carta de la profesora Leonor Cuéllar, sobre el tema, le respondió explicando lo que se decidió dado que por 
costumbre se hizo asignación académica enero-junio y agosto diciembre, lo que se consigna es lo que se planea hacer, pero si 
el semestre se cambia, se debe hacer la proporcionalidad.   
 

9.3 La Coordinadora Académica presenta para aval la creación de las asignaturas, Historia de la Comunidad de Sordos y 
Sordociega, electiva profesional, 3 créditos y  Actividad Física para la Salud, electiva profesional, 3 créditos, para el Programa 
Interpretación para Sordos y Guía- Interpretación para Sordociegos. Se avalan.  
 

9.4 La Vicedecana Académica comenta que se debe pasar por el Consejo Superior los derechos económicos de la Especialización 
Cirugía Oncológica. La DACA había dado plazo hasta el viernes para entregar documentos de renovación de registro 
calificado, habló con la Directora de la DACA y se acordó enviar hasta el viernes la mayoría de los documentos de los 
programas porque en el caso de Medicina Interna, Oftalmología y Anestesia, incluso Enfermería, no se consiguió que las 
instituciones firmaran anexos técnicos, por tanto, se envió los documentos de condiciones de calidad y sus anexos y en la 
medida que lleguen los anexos técnicos, se remiten; se cree que hoy se tiene Oftalmología y Anestesia; para Medicina Interna 
el documento de condiciones de calidad y los anexos se fueron y se está pendiente de firma de los anexos técnicos de los 
escenarios de práctica.  
 
Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la reunión. 
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