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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 44 Páginas 11 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   6 de Diciembre de 

2022  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

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

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Adriana Reyes Torres, Directora (e) Escuela 

de Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Herney Andrés García Perdomo, Director 
Escuela de Medicina Si   8. Ofelia Flórez Echeverry, Directora (e) 

Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) Si  12. Angie Alejandra Guerrero Gordillo, 

Representante Estudiantil (Suplente) Si 

13. Margot Consuelo Burbano López,  Vicedecana 
Académica Si  14. Carlos Humberto Valencia Llano,  

Vicedecano de Investigaciones Si 

15. Julio César Montoya Villegas, Director 
Posgrados (Invitado) Si  16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva No 

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

No  18. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente 

Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) No 

21. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 43 de 2022  

3. Presentación Comité de Salud Mental   4. Presentación Visita al Anfiteatro para el Permiso para 
Obtener Cadáveres 

5. Informes  6. Movimiento de Personal 
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. Varios    

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 43 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN COMITÉ DE SALUD MENTAL  
 
El Decano presenta a la profesora Lina Marcela Álvarez, que estará a cargo de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente, en reemplazo del profesor Alexander Agudelo, que a partir del próximo viernes asume la Dirección de la Escuela de 
Rehabilitación Humana. La Facultad de Salud es la primera en la Universidad que tiene una Oficina de Bienestar y se quiere 
dar continuidad y seguir el plan de trabajo trazado. Da la bienvenida a la profesora María Adelaida Arboleda, Coordinadora 
del Comité de Salud Mental y la profesora Delia Burgos, Coordinadora del Programa Universidad Saludable, que han 
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solicitado un espacio en el Consejo de Facultad.     

La profesora María Adelaida Arboleda, agradece el espacio; el Comité de Salud Mental es un ente asesor del Decano y del 
Consejo de Facultad, conformado por un representante de cada Escuela, ella como representante del Decano, que en la 
Resolución del 2019 no está explicitada, pero dado que han habido cambios se tiene una propuesta de reforma, incluyendo la 
participación del representante de la Oficina de Bienestar y el Representante del Decano; al Comité asisten instancias de la 
Vicerrectoría de Bienestar, como el Programa de Universidad Saludable y la Política de Discapacidad, además cuando el tema 
lo amerita se invita al Grupo de Género y Consejería Estudiantil. La misión es articular todas las instancias que propenden por 
el bienestar de la Facultad, no es un comité asistencial, se tiene en el imaginario que están para dar citas de psicología o 
psiquiatría y parte de su función como coordinadora es desmitificar ese aspecto y poner claridad acerca de la misión de la 
Universidad y el Comité, que no es fácil entenderlo, por todas las necesidades que surgen, por eso pidió este espacio para a 
partir de los vacíos que tiene el sistema, tratar de solventarlos, pero dentro de un orden y sin comprometer la dignidad de la 
Universidad, ni de los estamentos. Hay un sistema que se encarga de la parte asistencial en términos del sufrimiento psíquico, 
que no es lo mismo que salud mental, que implica todo aquello que propende por un desarrollo humano y un bienestar, desde 
esa perspectiva debe moverse la promoción de la salud mental, desde la gestión de riesgos y en última instancia una 
identificación que permita hacer una derivación oportuna a las entidades que tienen la potestad de hacer atención. Han sido 
informados por parte de estudiantes, profesores y funcionarios, que dentro de la Facultad se están haciendo prácticas que no 
están avaladas, incluso con formulación de medicamentos, por parte de estudiantes, en ese sentido, se tiene la obligación de 
poner sobre aviso que se están haciendo actividades en nombre de la salud mental, sin tener claridad del marco en el cual se 
está realizando y por personas que no tienen la capacitación técnica, no puede ser que haya estudiantes que estén manejando 
medicación a sus compañeros sin los controles pertinentes, debe haber alguna regulación; lo informa para que como Consejo 
se decida qué hacer y si hay preocupaciones de cualquier estamento frente al proceso de salud mental, se actúe de manera 
articulada y no se hagan cosas paralelas. Mientras se siga pensando que lo que se debe hacer es atención individual con 
muchas personas, se va a seguir sin resolver nada, por eso invitó a la profesora Delia Burgos como Coordinadora de 
Universidad Saludable, dado que la Universidad ha hecho un esfuerzo de hacer una política salud mental, que es la que debe 
regir el norte, las líneas, acciones y estrategias que se hacen en salud mental, por tanto, toda acción debe estar ligada a esa 
política. Otro elemento que preocupa es que se tiene la sensación que se puede poner un profesional de salud en cualquier 
lado, cuando en Colombia hay unos criterios de habilitación. Es importante tener claridad que hay unos profesionales de 
salud mental que harán la articulación con el sistema de salud, que es el ente que le corresponde hacer las actividades, todos 
los psicólogos o profesionales que se pongan en un lugar habilitado dentro de los campus tendrán que tener una misión clara. 
La Psicóloga asignada al campus debe ser el trampolín para que el psicólogo que se encargue de esa persona, lo siga viendo, 
porque ella no puede hacer consultas de control a los estudiantes, dado que no es su función. Se sabe que el sistema no está 
funcionando bien, se espera que haya una reforma para que ayude a solventar esos aspectos; una posibilidad es hacer 
alianzas con instituciones que tienen profesionales de salud mental, para que esa dificultad que tienen estudiantes, 
profesores y funcionarios, tengan la posibilidad de algún enganche al sistema con alguna de las instituciones; además seguir 
trabajando la capacitación que se ha estado haciendo a estudiantes, funcionarios y profesores, en primeros auxilios 
emocionales, que se trata de hacer una escucha respetuosa, que es diferente a hacer actividades clínicas. En el imaginario 
siempre se ha planteado la salud mental de manera individual, pero cuando se habla de salud mental comunitaria implica 
romper ese elemento entre el bienestar y la calidad de vida individual y lo colectivo, donde tiene que plantearse desde la 
política, las culturas, lo institucional, que implica la revisión de currículos, debe ser una apuesta del Consejo que haya una 
humanización de los currículos, respeto por la dignidad humana de todos los estamento y respeto medioambiental. Se 
hicieron varias reuniones con estudiantes, incluidos de posgrado y siempre se habla de la necesidad de la corresponsabilidad, 
porque si bien se le pide a la institución cambios culturales e institucionales, también se necesita que a nivel individual los 
haya. Uno de los problemas es el consumo de sustancias psicoactivas dentro del campus, teniendo en cuenta que existe una 
ley de espacios libres de humo, se debe ver cómo se va a acompañar el derecho individual versus el derecho colectivo, dado 
que varias personas han manifestado preocupación porque no pueden laborar y no se sienten cómodos dad que otras 
personas hacen uso de su libertad para hacer consumo de sustancias psicoactivas en el campus. Salud Mental en términos de 
problemas aborda tres situaciones, sufrimiento psíquico, violencia y sustancias psicoactivas, una apuesta también ha sido en 
función del respeto a la dignidad de cualquier sujeto en la Facultad, por eso se ha orientado a los funcionarios que han 
consultado en razón a sentirse violentados social o sexualmente, conectándolos con las instancias que pueden ayudarles a 
resolver la situación, hacia donde se considera puede ser la ruta resolutoria, porque la Universidad tiene políticas al respecto, 
pero a veces se desconocen, por tanto, se hace un llamado a establecer estrategias para que toda la comunidad conozca y 
reconozca los recursos que se tienen; si existen inquietudes el Comité de Salud Mental les puede orientar, Universidad 
Saludable hizo una graficación de los diferentes recursos que provienen no solamente de la Vicerrectoría de Bienestar sino 
también de la Vicerrectoría Académica, con programas como ASES y Consejería Estudiantil, del cual se debe reformar la 
resolución porque fue pensada para un momento histórico y actualmente la concepción de educación es diferente, pero 
preocupa la falta de integración que está teniendo el profesional de la DACA, que realiza actividades que denomina de 
consejería, porque para los estudiantes e incluso muchos profesores empiezan a haber confusión respecto a quién es el 
Consejero, se trata de un profesional que tiene una formación y da apoyo con talleres, que no es sinónimo de consejería 
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estudiantil, por tanto, es un llamado a sincronizarse y tratar de llevar las cosas de tal manera que tanto los estamentos como 
la institución puedan tener un buen fin en términos de salud mental.  

La profesora Delia Burgos comenta que en enero entregará la política de salud mental, en ella se consigna lo que ha dicho la 
comunidad universitaria de Cali y sedes regionales, es un modelo de educación para la salud que empieza por un 
reconocimiento de lo que hace la Universidad, que falta conocerlo, entenderlo y asimilarlo, en ese sentido es el 
reconocimiento de los recursos institucionales para la salud, que se expresa en la conducta en los diferentes espacios como el 
CDU, los salones, el currículo, frente a lo cual hace un llamado porque los currículos son una fuente de alteración de la salud 
mental, si eso no cambia, no habrán cambios sustanciales, ni se tendrá universidad saludable. Un problema es el consumo de 
sustancias psicoactivas, que no es solamente marihuana, hay quejas de los aseadores después de las audiciones, en el sentido 
que encuentran jeringas y desde esas condiciones no se puede hablar de Universidad Saludable.    

Comentarios.  
- Decano. En la Universidad no hay una homogenización o directriz institucional respecto al manejo de los temas de salud 

mental, en ese sentido, solicitará que la inviten al Consejo Académico para abordar estos temas que afectan a toda la 
comunidad universitaria.   

- Representante Estudiantil Principal. Desde el 2015 se viene haciendo seguimiento al tema de salud mental, en la medida que 
se tuvieron algunos suicidios e intentos de suicidios, en ese momento se hizo un primer acercamiento con la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario y se reactivó la política de universidad saludable, que incluye el tema de salud mental y salud sexual y 
reproductiva, en ese sentido hay compromiso por parte de los estudiantes con el tema, porque todos los días en los salones 
perciben las problemáticas de los estudiantes y son los primeros a quienes acuden sus compañeros y se ha ido avanzando en 
muchos temas, con el apoyo del Decano, que es una persona comprometida con el movimiento estudiantil. No se trata 
simplemente del tema de consumo de sustancias, dado que se atraviesan desigualdades sociales, además gran parte del 
compromiso de salud mental debe ser también de los profesores, porque algunos acosan y maltratan psicológicamente a los 
estudiantes. Si bien hay un Comité de Salud Mental, es importante que tener líneas claras de política pública, la cual no 
conocen los estudiantes; en las reuniones que mencionan asistieron egresados y estudiantes de posgrado, falta conocer más 
la realidad de los estudiantes y lo que les aqueja a diario. El Consejo Estudiantil es el único proceso en la Universidad que está 
tratando de hacer algo de promoción en la salud mental y no se ha enfocado en el ámbito hospitalario ni clínico, se ha hecho 
trabajos comunitarios de primeros auxilios psicológicos que apoyan profesores de psicología, eso está ayudando a hacer un 
tamizaje para avanzar en la misma línea que han planteado. Hay quejas sobre el abordaje de la profesional de Psicología, con 
comentarios que se consideran una violación de la política de género de la Universidad y los estudiantes no quieren acudir 
porque la línea terapéutica deja mucho que decir. Sobre el consumo de sustancias psicoactivas se debe entender que por el 
hecho que haya una política, no van a dejar de consumir. La Oficina de Planeación tuvo durante 20 años pausada la 
construcción del CDU y se avanzó en la contratación a raíz de la movilización, porque el deporte es una línea terapéutica, la 
salud mental no es solamente dolencias, hay unas que aquí son profundizadas porque hay un modelo clasista, eso hace que  
dentro de las aulas se deba poner en discusión, pero si el mismo profesor es clasista, machista y es quien esparce el 
conocimiento y se basa en su libertad de cátedra para maltratar, no hay una real salud mental. La idea es mejorar las 
herramientas que se tienen, como el servicio psicológico donde se necesita más profesionales; se ha propuesto el tema de 
enfermería con estudiantes de Atención Prehospitalaria para que hagan prácticas y tener atención en enfermería básica. Es 
necesaria una reforma al Comité de Salud Mental y que sea obligatoria la participación de los estudiantes dado que tienen 
experiencia de lo que pasa y han sido conscientes de la problemática, por eso, se ha hecho un esfuerzo en tratar de buscar 
otro tipo de herramientas y profesores que ayuden a entender la salud mental, por tanto, no se debe desconocer el trabajo 
realizado porque han sido propositivos. El Consejo Estudiantil de Salud, es el más fuerte de la Universidad, con una gran 
capacidad política, tienen enlace directo con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y se tiene una representante al 
Consejo Académico, que ha permitido desenvolverse como un ente transformador de la Facultad y la sociedad.   

- Profesora María Adelaida Arboleda. Es claro que los estudiantes están comprometidos con el tema y en una reunión estaban 
representantes de cada programa académico de pregrado y se dio un reconocimiento de los estudiantes de posgrado, no de 
egresados, porque los estudiantes de posgrado tienen el mismo derecho y sufren situaciones muy complejas; no está 
desconociendo las iniciativas, porque si hay algo que caracteriza la psiquiatría comunitaria es el compromiso con la 
comunidad, el llamado es a articularse para tener logros comunitarios y dejar de pensar que hay dos bandos, pero así como 
hay que reconocer qué no funciona a nivel de la institución, también se debe reconocer que en los estudiantes hay aspectos 
que deben repensarse, está bien que hagan primeros auxilios emocionales, ojalá todos los profesores, estudiantes y 
funcionarios estuvieran capacitados, por tanto, la idea es trabajar conjuntamente.  

- Profesora Delia Burgos. Cuando se habla de salud mental el llamado es escucharse y entenderse entre todos, la política de 
universidad saludable habla de convivencia, del reconocimiento de las prácticas y es un ente articulador para entender la 
Universidad; la política de salud mental como marco normativo se ha venido construyendo desde el 2018, porque se han 
desarrollado cosas importantes desde todos los estamentos, desafortunadamente desarticuladas, un llamado es a repensar y 
representar de manera diferente la salud mental, escucharse y reconocer lo que se está haciendo, porque un propósito común 
es el bienestar de la comunidad universitaria, se trata de dialogar, reconociendo los saberes, invitando a la convivencia como 
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institución educativa, porque a veces en las formas de comunicación también se quiere anular al otro y eso no es salud 
mental. Se puede plantear una reunión para que se establezcan las acciones y reconocer todo lo que se está haciendo; hay 
cinco consultas públicas, los que más han participado son los estudiantes, puede enviar todo el proceso de construcción de la 
política, hay una investigación donde participaron 1.400 estudiantes. La política será presentará en una plataforma para 
consulta pública, la idea es reconocer la experiencia desde todos los estamentos.  

- Representante Estudiantil Suplente. Se realizaron dos reuniones con participación de la actual representación estudiantil, en 
la que estuvieron representantes de programas e incluso residentes, se abordaron diferentes casos de denuncias de acoso al 
interior de las rotaciones y otras situaciones, lo que más interesaba era el tema del consumo, pero era verlo como una 
integralidad de los factores que se dan alrededor; en esa reunión se quedó que se iba a sumar esfuerzos y como se tenía unas 
iniciativas estudiantiles de primeros auxilios emocionales y de otros grupos que están abordando el tema de salud mental, 
quedaron de reunirse para hacer difusión entre ambos estamentos, lo cual no pasó. Sorprende que saldrá una política 
institucional en salud mental, que no se conoce y no se sabe si recoge las necesidades que se tienen como estamento. Llama la 
atención acerca del abordaje de las denuncias basadas en género, en el sentido que los estamentos institucionales son los 
primeros que dan una respuesta de re-victimización frente a las denuncias de acoso. Se ha hecho la exigencia de más 
profesionales, pero con perfiles idóneos porque se quiere una facultad que mire de otra forma, para no seguir perpetuando 
ciertas situaciones.   

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. Es importante partir desde lo que institucionalmente está dando 
lineamiento, porque se tiene un proyecto educativo y un plan estratégico de desarrollo, a través del cual se han generado 
acciones desde la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Bienestar, por tanto, es importante partir de que la Universidad  
quiere la participación de todas y cada una de las personas que hacen parte de la comunidad universitaria, donde los 
estudiantes ocupan un lugar prioritario, pero también profesores y personal administrativo, por tanto, es pertinente que se 
establezcan acciones conjuntas. Uno de los compromisos con los estudiantes en el Comité de Salud Mental fue establecer una 
reunión para presentar a los estudiantes de posgrado y pregrado, el proyecto educativo y el plan estratégico de desarrollo, 
por tanto, se debe retomar para hacer un trabajo más articulado, así como la agenda de trabajo que se planteó en su momento 
y hacer uso de las instancias que existen.   

- Decano. Ha sido una conversación interesante sobre un tema muy actual que afecta a todos los estamentos de la Universidad 
y la discusión es bastante constructiva, por tanto, agradece la presencia de los invitados. 
 

4. PRESENTACIÓN VISITA AL ANFITEATRO PARA EL PERMISO PARA OBTENER CADÁVERES 
 
La profesora Janeth Zúñiga, del Departamento de Morfología, realiza presentación del estado actual del Anfiteatro, así como 
de las necesidades inmediatas considerando que llegó comunicación indicando que el 14 de febrero se termina el convenio 
con el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad con la cual se tiene las negociaciones para los cadáveres; para renovarlo 
se debe recibir visita de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental, que debe ser entre diciembre y enero, 
de tal manera que se renueve el funcionamiento para que los estudiantes puedan hacer las prácticas. El Laboratorio de 
Anatomía cuenta con tres espacios, el museo, el anfiteatro y el área de embalsamiento; en el Laboratorio de Anatomía cada 
semestre pasan aproximadamente 314 estudiantes, con un mínimo de uso de 30 horas a la semana, con actividades los 
sábados por las visitas de colegios y clases de estudiantes de pregrado y posgrado; la mayor población que se tiene son 
estudiantes del Programa de Medicina y Cirugía y de las especialidades clínicas que hacen rotaciones en el anfiteatro; se han 
realizado ferias de anatomía para atraer estudiantes de los colegios que puedan estar interesados en los programas de la 
Facultad; se han ofertado cursos de pre anatomía para ser cursados por estudiante previo a Anatomía y Anatomía 
Macroscópica, especialmente para estudiantes de Medicina y Cirugía, además se decidió ofertarlo por extensión, para 
estudiantes de otras universidades; se llevó a cabo un evento con una casa comercial para realizar una cirugía de rodilla, se 
contó con cuatro cadáveres, participaron 12 ortopedistas nacionales. De las necesidades básicas que se deben cumplir para 
que la Secretaria de Salud Departamental avale el anfiteatro, el Departamento de Morfología, hará adecuación de las mesas y 
de la oficina técnica de laboratorio y se requiere apoyo para subsanar las humedades, reparación de las ventanas y pisos, 
porque la prioridad de la Secretaría es ver un sitio limpio; como el piso no se puede cambiar, hay opciones que se pueden 
implementar que son económicas; con el aire acondicionado se tiene algunas dificultades en la parte estética, pero se están 
llegando algunos acuerdos al respecto.  
 
Comentarios 

- Decano. Se ha planteado una necesidad inmediata para la visita de la Secretaría de Salud Pública Departamental y tener la 
habilitación, pero tuvo la oportunidad de conversar con la Arq. Viviana Castillo de la DIU y la prioridad de los tres 
laboratorios planteados de la Escuela de Ciencias Básicas es el Anfiteatro, por tanto, consulta si cuando se lleve a cabo el 
proyecto que se estima en $1.100 millones, se perderá la inversión inicial.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Hay aspectos que están incluidos en el proyecto grande, pero lo presentado es 
prioritario para lograr la habilitación, para lo cual el Departamento de Morfología tiene el recurso, no se ha podido ejecutar 
porque en su momento no se presupuestó para esta situación específica, se está esperando que termine la ejecución 
presupuestal de la Facultad y quede presupuesto, pero el proyecto grande sigue vigente y pasó por el Comité de 
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Laboratorios, el 16 de noviembre la Ing. Glisdary Osorio lo remitió al nivel central, pasó por el Comité de Laboratorios del 
nivel central, quedando pendiente la decisión del Rector. El edificio 116 tiene 105 espacios, se ha tenido dificultades con la 
instalación del aire acondicionado en tres, uno es el Anfiteatro que el ducto quedó contra el televisor y se está pidiendo que lo 
instalen en la parte central, además se debe cubrir con panel yeso; los otros espacios con dificultades son el Bioterio y el 
Laboratorios Sasakawa.   

- Vicedecano de Investigaciones. Esta semana tuvieron visita al Anfiteatro, con la Jefe del Departamento de Morfología y las 
Ingenieras, se van a colocar el ducto en el techo y tendrá un panel yeso tapándolo; se está viendo la posibilidad de unos 
extractores, por tanto, hay un punto de acuerdo con los arquitectos, con base en las recomendaciones que se consiguieron de 
una empresa que indicó cómo sería técnicamente el proceso de climatización y también se miraron los otros dos 
mencionados. 

- Representante Profesoral. Es importante tener presente las normas técnicas para este tipo de espacios considerando que se 
manejan sustancias que pueden ser tóxicas, que tiene un proceso para desecharlas; de igual manera hay unas normas 
específicas para la construcción.   

- Profesora Janeth Zúñiga. Se tuvo la visita de la ARL Colmena que revisó la parte interna y externa del edificio porque antes 
los porcentajes de formol eran muy altos, hoy esas soluciones han cambiado mucho; cada día la Secretaría de Salud está 
llevando a que ese espacio sea parecido a una sala de cirugía.   

 
5. INFORMES  

 
5.1 Del Decano    

● Celebra la presencia de la Representación Estudiantil; el ambiente al interior de la Universidad, en particular del Campus San 
Fernando ha estado tenso por la situación vivida a raíz de denuncias públicas que hizo una investigadora y profesora de la 
Universidad Nacional, hacia un profesor nombrado, Jefe de un Departamento de la Facultad de Ciencias de la Administración, 
hubo un pronunciamiento de la Rectoría, varias manifestaciones a través de medios masivos de comunicación, sobre todo 
difusión de la denuncia de la persona afectada y acaba de llegar un comunicado del profesor acusado. Toda persona tiene 
derecho al debido proceso y a una investigación, pero los Representantes Estudiantiles, con quienes se reunió previamente, 
consideran que a veces no hay un trato equitativo cuando hay acusaciones de este tipo hacia estudiantes y cuando las hay 
hacia docentes, por tanto, es importante escucharlos y conocer su sentir.    
 
La Representante Estudiantil Suplente señala que hay indignación desde el movimiento y estamento estudiantil, no 
solamente de la Facultad, en acción de protesta y acompañamiento a la investigadora de la Universidad Nacional que hizo la 
denuncia pública; se hace un llamado a las instituciones de educación frente a la garantía de espacios seguros, rutas de 
atención y protocolos para la denuncia, acompañamiento y la no repetición de esos actos, considerando que no ha sido el 
único. Se hizo un pronunciamiento rechazando todo tipo de violencia que se presente dentro de los campus, que atenten 
contra la integridad del cuerpo y la dignidad humana; el Comité Estudiantil de Género viene presionando para que se instale 
la Mesa Institucional de Género, porque fue aprobada la Política, además es ineficiente la ruta en la cual se dirigen las 
denuncias, en el sentido de quién la remite y empieza a gestar los procesos, qué acciones se toman si el agresor es un 
estudiante y confluye en los espacios con la víctima, porque es desafortunado que se han tenido casos que llegan por 
violencia de género y se presenta un patrón de comportamiento frente a la revictimización, por eso toma tanta fuerza el 
hecho de la denuncia pública, porque de entrada existe un señalamiento y se plantean una cantidad de situaciones en las 
cuales se trata de minimizar e invisibilizar la situación, en ese sentido han decido pronunciarse, porque no hay una 
implementación del rol que cumplen los orientadores de la prevención que se han venido formando, más allá de hacer un  
evento, la incidencia real que tienen y los espacios para establecer conductas seguras, además si bien el Vicerrector de 
Bienestar menciona que se han dado sanciones ejemplares, ocurre cuando son estudiantes, porque cuando son docentes, los 
cambian de sede o toman acciones que no abordan la problemática de raíz, exponiendo a otras personas a ser vulneradas en 
sus derechos, por tanto, no es la única movilización que se está gestando, a nivel de institución hay un mayor sentir en 
levantar la voz frente a que no están conformes con las acciones y que no hay garantías para presentar denuncias, porque 
muchos estudiantes callan dado que temen las implicaciones, persecuciones y revictimización, lo cual afecta la calidad 
académica y proyecto de vida profesional y personal; como grupos estudiantiles y organizaciones sociales, se ha venido 
haciendo los análisis alrededor del tema, que es claro que no se presenta únicamente en la Universidad, es una discusión que 
hoy aterriza en la institución por la situación mediática, no se quiere que quede allí y continúe en la normalidad, por tanto, 
una de las demandas que ha venido haciendo el movimiento estudiantil es suspender sus actividades académicas y 
administrativas hasta el momento en el cual se dé el debido proceso y garantizar los espacios seguros. A continuación la 
Representación Estudiantil presenta los siguiente casos que atañen a la Facultad: 
 

- Estudiante del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, en situación de discapacidad, que el pasado sábado estando 
en la clase práctica de la asignatura Fundamentos II, el profesor a cargo le solicita que se retire manifestando que no está 
capacitada para atender pacientes y que no es apta para continuar con la carrera, la denuncia no la hizo la estudiante, sino unos 
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compañeros que fueron testigos de lo ocurrido porque varios estudiantes se enfrentaron al profesor por la manera como 
maltrata y revictimiza a una persona en condición de discapacidad; considerando que hay una Política de Discapacidad, la idea 
es que pueda seguirse desempeñando en el ámbito académico con el apoyo de la Universidad, la estudiante es muy 
comprometida académicamente, pero por su condición, el aprendizaje no está a la par de sus compañeros. 
 
El Director de la Escuela de Medicina sugiere que al hacer el proceso con el Programa Académico, la Escuela tenga 
conocimiento de la situación para hacer seguimiento del caso. 
 
La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana, en calidad de Coordinadora de la Política de Discapacidad, informa 
que la estudiante, que está a punto de culminar su formación, estuvo en el Programa de Fonoaudiología y luego pasó a 
Tecnología en Atención Prehospitalaria, siempre ha sido acompañada por una profesional de la Política de Discapacidad, han 
tenido varias reuniones con el Consejero y Directora del Programa Académico, que han estado empoderados del proceso. Es 
importante que la estudiante informe del caso al Comité de Discapacidad para hacer una reunión con el profesor que está 
haciendo ese tipo de acciones, porque como Comité son veedores y hacen seguimiento de los procesos, además se puede 
hacer una reunión con el Director de la Escuela de Medicina y la Directora del Programa para hacer los ajustes razonables.  
  

- Estudiante de Atención Prehospitalaria que se desempeñaba como monitora en la Facultad de Ciencias de la Administración, 
acompañando asistencialmente un profesor, del cual empieza a percibir acoso, inicia un proceso de denuncia en el Comité de 
Programa y de manera pública, que lleva a un proceso abierto por el profesor por calumnia e injuria; la estudiante no ha tenido 
acompañamiento del Comité de Asuntos de Género, acerca del tema judicial y asesoramiento para llevar a termino el proceso, no 
es clara la línea de denuncia, se ha hecho en la medida de su sentir, más que desde un acompañamiento técnico y judicial, dando 
herramientas a los estudiantes, porque a veces se vuelve la palabra de uno contra otro, eso no quita que los acosos se estén 
presentando, por tanto, quieren apoyo para indagar en qué va el trámite de ese proceso en la Oficina de Control Disciplinario 
Interno.  
 

- Egresada del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, que era estudiante cuando se presenta el proceso disciplinario 
frente a un profesor de la Escuela de Ciencias Básicas, presenta denuncia en Fiscalía y entregó una carpeta con material 
probatorio de conversaciones y mensajes que autoriza compartir con el Consejo de Facultad; se hizo la denuncia ante Control 
Disciplinario Interno, la respuesta es que el profesor fue removido de sus asuntos académicos y que el proceso está avanzando, 
preocupa que al ser egresada el proceso disciplinario no llegue a término, por tanto, se presenta para conocimiento del Consejo 
esa denuncia de género contra un profesor. 
  
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que los hechos mencionados aparentemente ocurrieron entre enero y 
febrero de este año, en su momento la estudiante lo reporta al Programa Académico y la Directora lo informa a la Escuela de 
Ciencias Básicas, inmediatamente se le comunicó al Decano, quien dio la directriz de enviar el caso a la Oficina de Control 
Disciplinario Interno, para lo cual la Directora del Programa le solicitó a la estudiante que entregara por escrito la queja, lo 
hizo el 29 de abril y se remitió a Control Disciplinario el 6 de mayo, por tanto, hay un proceso en la Fiscalía, pero también al 
interior de la Universidad, en ese sentido, desde al interior de la Facultad se cumplió con remitir el caso a la instancia que 
corresponde y debe estar en investigación; en la parte académica se separó la estudiante del profesor, ella estaba como joven 
investigadora asociada a un proyecto que finalizó en agosto.   
 
El Decano señala que se averiguará el caso con la Oficina de Control Disciplinario Interno retomando la carta y se hará el 
seguimiento.   
 

- Hay un caso colateral al anterior, con una estudiante que actualmente está en la Maestría en Ciencias Biomédicas, que en su 
momento estaba en el proyecto en mención y expresa preocupación porque invirtió un dinero de aproximadamente $15 millones 
para insumos de la investigación, con un compromiso de la Escuela de Ciencias Básicas para reintegrar ese dinero, pero que 
hasta el momento no se le da claridad sobre el tema.   

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que se trata de una egresada del Programa de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico, ahora estudiante de la Maestría en Ciencias Biomédicas, estaba con el profesor investigado, pasó al grupo 
de investigación del profesor Eliecer Jiménez y la profesora Mildrey Mosquera, conoce que por iniciativa propia compró unas 
bacterias para el desarrollo del proyecto, ella dice que la otra estudiante hizo una mala manipulación y las perdió. Se trata de 
un problema desde el punto de vista de recursos, porque la Escuela no puede justificar una devolución de ese dinero. La 
profesora Mildrey Mosquera indica que le solicitó información al respecto a lo invertido en los reactivos y la estudiante no le 
respondió, pero es claro que no utilizó los canales institucionales para la compra. En el posgrado se tiene prohibido que los 
estudiantes paguen los insumos de investigación, porque todos los recursos salen del proyecto investigación.  
 

- El otro caso es de una estudiante del Programa de Enfermería, frente a un compañero que realizó algún tipo de acoso virtual, la 
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situación se puso en conocimiento de la Dirección de Escuela y Dirección de Programa, para ver cómo la estudiante aborda la 
ruta para denunciar, además no es la única involucrada, porque hay otras estudiantes que empezaron a referenciar el mismo 
patrón de comportamiento por parte del compañero, pero ante las consultas que se hicieron para el manejo, la asesoría que se 
brindó, es que lo hiciera por iniciativa propia, porque no tenía suficientes elementos jurídicos para entablar la denuncia, se 
considera que no es la manera de responder, porque en la página del Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles, se indica 
que el caso se pone en conocimiento por parte de la Oficina de Quejas y Reclamos, el profesor de la asignatura o la Dirección del 
Programa, quienes pueden habilitar la ruta, acompañar la denuncia y empezar a recoger los elementos necesarios para empezar 
a gestar el asunto disciplinario, por tanto, se pide acompañamiento. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería informa que estuvo con la estudiante que planteó la situación, quien insistía que 
había que sacar al otro estudiante de la Escuela, sin un debido proceso; se reunieron con la Directora de Pregrado porque se 
indica que hay varias estudiantes implicadas, que se supone iban a llegar a la reunión y no lo hicieron argumentando que lo 
publicado no era direccionado a ellas; la situación que se denuncia es porque el estudiante en su estado de WhatsApp colocó 
unas fotografías, que al escucharlo informa que es cierto, pero que no estaba direccionado a nadie. A la estudiante que se 
siente agredida se le hizo acompañamiento, pero debe colocar la queja para poder actuar.  
 
El Representante Estudiantil Principal señala que se quiere llamar la atención que se está viviendo un espacio que 
constantemente está costando a las mujeres, las está llevando a tener que salir de la vida académica y les está poniendo un 
peso adicional a lo normal dentro de la academia, por tanto, como Consejo de Facultad se debe evaluar esa dificultad y 
reconocer que el machismo está arraigado y que hay personas que están siendo victimizadas.  

 
El Director de la Escuela de Salud Pública manifiesta que está de acuerdo en que hay un machismo estructural y ha habido 
procesos históricos de abuso y acoso que sufren los estudiantes, no solamente en la Universidad sino en la sociedad. La 
marcha de ayer era por un grupo pequeño de estudiantes, la gran mayoría eran mujeres, que en el marco del machismo 
estructural, podrían ser agredidas por cualquier transeúnte, por tanto, se quedó a acompañarlas. Es importante tener en 
cuenta la delgada línea que no se debe cruzar en el discurso, porque a veces se hacen afirmaciones sin pruebas y eso puede 
tener efectos en el buen nombre de las personas e implicaciones legales; sale la investigadora de manera valiente a hacer su 
denuncia, el otro profesor queda expuesto, y se preguntaba qué pasa en términos legales y sociales, que son dos esferas 
distintas, porque puede ser absuelto legalmente, pero socialmente puede tener otro afecto y ese tipo de posibles situaciones 
qué implicaciones tiene para el movimiento que está reivindicando el proceso histórico de machismo estructural y 
victimización de las mujeres. Manifiestan que es una oportunidad para reflejar lo que históricamente ha pasado, que en la 
Universidad, desde distintas unidades académicas vienen denunciándose de manera sistemática, es importante ponerlo en el 
debate como universidad porque es un reflejo de la sociedad, pero la reflexión también es establecer esa delgada línea entre 
lo que se afirma, frente a lo que se pone la mesa en un tema tan delicado.   
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comparte que es necesario llegar a acuerdos y establecer esa delgada línea, 
también entender que lo primero que sucede es una expresión de furia colectiva, que no se le puede pedir prudencia, se debe 
mirar en ese contexto lo que está pasando, porque no se trata de un caso puntual, por tanto, si se pide cordura y coherencia a 
la explosión de rabia, no se deja que cese para pasar a lo siguiente. Es valioso que el Consejo esté enfocado en esta reflexión y 
que el Decano esté liderando la construcción de espacios de encuentro con la representación estudiantil, pero a todos 
corresponde entender el contexto porque todos están del mismo lado, dado que a nadie le parece bien el acoso, la violación y 
el uso del poder y autoridad para subyugar, maltratar o abusar y se espera que eso no suceda ni dentro ni fuera de la 
universidad. Una de las tareas que le queda es difundir la Política de Género de manera pedagógica, como una forma de 
ayudar a la convivencia. Es necesario que como seres pensantes, se apure el camino para identificar esa delgada línea, hay 
necesidad de crear este tipo de espacios para conversar; hay una iniciativa del Decano que se debe concretar, que es retomar 
una reunión que había con estudiantes, no solamente representantes, no para tomar decisiones y establecer acuerdos, sino 
para compartir sentires y pareceres porque la ausencia de información hace mucho daño.  
 
El Decano reitera que celebra la presencia de la representación estudiantil, se entiende que a veces no asisten por los 
compromisos académicos, pero es claro que importa el tema porque se está del mismo lado, más estando en una institución 
universitaria, donde siempre se está buscando la pluralidad y se comparte el Ethos Universitario que tiene la institución. 
Hace un llamado a los Directores de Escuela para que transmitan lo ocurrido a los claustros de profesores porque los 
estudiantes están muy pendientes y los sentimientos están alerta, es importante que compartan y debatan situaciones que 
puedan pasar, pero que ojalá que no se presenten al interior de las Escuelas; se trata de tener diálogo constructivo acerca de 
lo que los profesores piensan, sin llegar a extremos porque eso no le hace bien a la Universidad. 
 
La Directora (e) de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico está de acuerdo en que se debe tener cuidado con esa 
delgada línea porque se puede hacer mucho daño a las personas cuando se ponen en el escarnio público sin tener pruebas, 
además hay que tener en cuenta los debidos procesos que están establecidos.  
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● Informe del Consejo Académico del 1º de Diciembre de 2022: 
- Se dio la discusión del tema de regionalización, los cambios que se quieren realizar; el comunicado que se tuvo la 

oportunidad discutir el pasado Consejo, que publicó ASRUV fue un motivo de amplia discusión y debate; en algunos 
momentos se subieron los ánimos por parte de los representantes profesorales de regionalización, porque hay un rechazo 
inicial y vehemente por parte de los Decanos que fueron mencionados como enemigos de regionalización en ese comunicado, 
es lógico que los Decanos y Consejos de Facultad reaccionen, en el sentido de rechazar la estigmatización y que por tener una 
posición universitaria, sean catalogados de enemigos de un sistema, fue un debate que duró gran parte del Consejo. 

- Se recibió el informe del año sabático de la profesora Blanca Salazar; se planteó el calendario de pregrado del próximo año, 
inicia el 6 de marzo y finaliza el 7 de julio de 2023; se aprobaron los calendarios de reingresos y traslados para la Sede Cali. 

- Se aprobaron los criterios de la convocatoria docente de reemplazos, hubo aportes de los Decanos y miembros del Consejo 
Académico en el sentido de tratar de perfeccionar algo que ha venido funcionando bien, en ese sentido se aprobaron los 
términos de la convocatoria, que debe ir para ratificación al Consejo Superior del 15 de diciembre. Como Decano hizo un 
llamado para acelerar el proceso dado que la Facultad tiene 30 cupos, la mayoría de la Escuela de Medicina y hay Secciones 
que están sin docentes nombrados.  

- La Vicerrectora Académica leyó cómo estuvieron las inscripciones a los programas de posgrado, hay preocupación en la 
Escuela de Rehabilitación Humana con la Maestría en Terapia Ocupacional donde no hubo inscritos; la Maestría en Gestión 
de Calidad de Laboratorios tiene pocos inscritos. Se le han acercado estudiantes de posgrados, que manifiestan que 
considerando que la matrícula está fijada en salarios mínimos y seguramente el aumento será mínimo del 13%, que se puede 
entender porque subirán los salarios, pero plantean y así lo manifestará, que la Universidad amplíe los plazos para pagar la 
matrícula y que no les cobre intereses, por tanto, hace un llamado al Representante Profesoral para que se comparta esa 
iniciativa en CORPUV.   
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que se tiene antecedentes porque en pandemia se ampliaron los plazos 
para el pago de matrícula y no se cobraron intereses.  

 
● Se envió a los correos el Estatuto de Investigaciones que se radicó en el Consejo Académico, hubo pocos aportes, el llamado 

es que iniciando el año entrante se debata en este espacio para que todos hayan tenido oportunidad de hacer los aportes y 
llevarlos a la Vicerrectoría de Investigaciones.     
 

5.2 Del Vicedecano de Investigaciones          

● Está aprobada la Política de Semilleros, se cambió el nombre a Programa de Semilleros de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación y Creación Artística de la Universidad del Valle, que se define como un espacio de formación y 
entrenamiento que coadyuva al fortalecimiento de las competencias de los estudiantes de pregrado. Se debe tener en cuenta 
que no es solamente tomar los cursos, sino apoyar otras actividades; se modificaron los requisitos y ampliaron las 
modalidades, acogiéndose a la política nacional de semilleros de investigación. Se busca que haya financiación y se da plazo 
de un año para desarrollar la política de semillero. Entre las estrategias destaca, la participación de los estudiantes en 
eventos, redes académicas y publicaciones que contribuyan a la circulación del conocimiento; que haya docentes 
responsables en cada Escuela del programa de semilleros con horas en la asignación académica; promover que los 
estudiantes estén en grupos de investigación, vinculándolos como una estrategia pedagógica, es algo que le sirve al grupo.   
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que el hecho que los semilleros estén articulados a proyectos de 
investigación registrados en el SICOP, es una barrera grande para tener semilleros de investigación.  
 
El Representante Profesoral manifiesta que una dificultad es que hay un traslape de semilleros con la carga académica del 
estudiante, porque a veces se le cruza con sus actividades académicas, por tanto, valdría la pena hacerlo más ágil y más 
incorporado en las actividades del estudiante, para no perjudicar al estudiante ni al grupo de investigación.  
 

● La Universidad está vinculada a la Red de Semilleros RREDSY, conformada por los departamentos de Caldas, Quindío, 
Risaralda y Valle, agrupa 49 instituciones como la Policía y el SENA y la Universidad del Valle con sus sedes regionales y Cali; 
se hace un encuentro departamental de la red y un encuentro regional, en el departamental cada nodo selecciona a los 
estudiantes que participarán en el regional; en mayo se tuvo un encuentro en la Sede Caicedonia, participaron 22 
instituciones, 700 participantes, la Universidad del Valle tuvo 65 trabajos, solamente 6 de la sede Cali, todos de la Facultad de 
Salud. En octubre se hizo el encuentro regional en Pereira, de las 6 ponencias de la Universidad del Valle, un estudiante logró 
el puntaje para presentarse y ganó. El viernes se realizó la Asamblea del Nodo Valle, lo que se hace en cada encuentro es que 
una entidad habla de lo que tiene, en este caso fue el SENA, la idea es establecer redes y con esa entidad hay buenas 
oportunidades para la Facultad de Salud, por tanto, se debe aprovechar ese potencial. El 19 de mayo la Universidad del Valle 
Sede Zarzal, será sede del encuentro departamental, la meta es tener 40 trabajos de investigación porque se acepta propuesta 
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de investigación, trabajos en curso y trabajos terminados, esa red se financia con recursos de cada universidad, por tanto, se 
debe financiar cada ponente. En octubre la Facultad de Salud será sede del encuentro regional.  

 
● Continúa con la presentación del diagnóstico de los grupos de investigación correspondiente a las Escuelas de Enfermería y 

Salud Pública, haciendo referencia a la situación actual y la proyección para conservar la categorización. En términos 
generales en la Facultad se tiene un problema de productividad, una estrategia que se ha planteado con el Decano, es que 
desde el Vicedecanato se apoye más en la estructuración de proyectos; la idea es reunirse con los Consejos de Escuela y 
Comités de Investigación, inició con la Escuela de Medicina, para mirar cómo se puede apoyarlos, previa detección de las 
dificultades. 
 
El Director Escuela de Salud Pública señala que podría considerarse que desde la Universidad se solicite que la ventana de 
tiempo sea más amplia, teniendo en cuenta los efectos que se tuvo en la pandemia en términos de la productividad. 
 
El Representante Profesoral comenta que la financiación de los grupos ha tenido falencias, no solamente en salud, sino en 
todas las facultades y es que los grupos están muy aislados del universo, endogenizados y no buscan socios dentro o fuera de 
la Universidad e internacionalmente, se debe hacer algo para catapultar no solamente que se asocien investigadores 
nacionales e internacionales, sino aumentar las posibilidades de financiación de proyectos; una de las estrategias es hacer un 
trabajo para que los grupos puedan ser parte de redes nacionales e internacionales, porque eso potencia para concursar por 
fondos internacionales; lo otro sería hacer un estudio prospectivo a 5 años acerca de cuál será el futuro respecto a temas, 
porque hay unos que están saliendo y otros entrando en la política nacional e internacional, que pueden ser temas de 
investigación muy importantes y pueden tener financiación a nivel internacional.  

 
5.3 Del Director de Posgrados de Facultad          

● Informe inscripciones a los programas de posgrados, Doctorado en Salud 8, Maestría en Ciencias Biomédicas 7, Doctorado en 
Ciencias Biomédicas 2, Maestría en Gestión de Calidad para Laboratorios 3 y se adicionan otros que hicieron reserva de cupo 
en el proceso anterior, Especialización en Enfermería Neonatal 7, Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico del 
Adulto 12, Especialización en Enfermería en Cuidado a las Personas con las Heridas y Ostomías 50, Especialización en 
Fisioterapia Cardiopulmonar 20, Maestría en Fisioterapia 6, el único que no tiene aspirantes es la Maestría en Terapia 
Ocupacional, al parecer porque uno de los requisitos es ser profesionales en Terapia Ocupacional y en su momento se 
pensaba que el mercado era más amplio, por tanto, habrá que revisarlo. Es la primera vez que se da una cifra de alerta de la 
disminución total de estudiantes en la Universidad, se tiene alrededor de 500 inscritos, hay facultades donde ningún 
programa tiene aspirantes; se abrirá una segunda convocatoria y quienes queden admitidos se matricularan en adiciones y 
cancelaciones; en su momento se había pedido establecer el plazo de inscripciones hasta enero dado que el semestre inicia 
en febrero; lo que se está viviendo es el resultado de muchos factores, que afectan las inscripciones de posgrados.   

● El pasado sábado hubo ceremonia de grados, con varios graduandos de posgrados y en general de la Facultad de Salud, 6 de 
la Maestría en Ciencias Biomédicas y 6 del Doctorado en Ciencias Biomédicas; se organizará una reunión a los graduandos de 
la Facultad para tener un acto de reconocimiento como Facultad y Oficina de Posgrados. 

● A raíz del evento que se tuvo con la Escuela de Ciencias Básicas se logró reunir con una agencia que estaba patrocinando ese 
evento y tiene pruebas de laboratorios, para ver si se logra concretar que den unos recursos, que puede ser en reactivos; la 
propuesta que hizo es que se pueda financiar estudiantes de posgrado en la línea de trabajo de investigación que tienen.  

● Participó en foro donde hubo un representante del gobierno con el tema de la reforma al sistema de la salud, que está en 
debate, la conclusión es que hasta que no se tenga el documento final de propuesta, todo lo que se plantee queda sobre el 
papel, la ventaja es que la sociedad se está movilizando y recogiendo ideas. 

● Asistió a la visita de pares del Doctorado Interinstitucional de Ciencias Ambientales, en representación del Decano, que lo 
invitaron como empleador; en la reunión con empleadores solamente estuvieron tres profesores de la Universidad, siendo un 
programa que tiene tanto impacto a nivel externo; recomendó la estrategia de la Facultad cuando se ha tenido dificultad para 
contactar empleadores, que es fusionarla con la de egresados.    

● Recuerda que hoy se tiene el encuentro formal de la primera cohorte del Doctorado en Ergonomía, que esta semana termina 
la presencialidad de la semana de concentración, será de 4:00 a 6:00 p.m. al cual están invitados.  

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

Comisiones Académicas   
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 12 al 18 de diciembre de 2022, en Bogotá.  
● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Del 23 de febrero al 3 de marzo de 2023, en Nueva Zelanda. 
● María Fernanda Tobar (Escuela de Salud Pública). Del 12 al 16 de diciembre de 2022, en Miami. 
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Autorización para Ejercer Docencia 

● Efraín Andrés Narváez Guerrero (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de enero de 2023. 
  
Autorizaciones Vinculación Ad-honorem  

● Christian David Messu (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de diciembre de 2022. 
 

Modificación  
● María Fernanda Tobar (Escuela de Salud Pública). Modificar la Resolución No. 388 del 29 de noviembre 20222, en el sentido 

que la  Comisión Académica será el día 19 de Diciembre y no como figura en dicha Resolución.   
 
Comisión de Estudios  

● Martha Cecilia Vivas Mercado (Escuela de Salud Pública). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Bioética, en la 
Universidad Militar Nueva Granada. Período: 17 de febrero de 2023 al 16 de febrero de 2024. 
 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Alexander Almeida Espinosa (Escuela de Salud Pública). Por 25 horas de docencia en educación continua para el diseño y 
clases en la jornada de capacitación en fortalecimiento de las competencias distritales en salud con el tema: Sistema de 
Información para la Calidad, en el marco del Contrato Interadministrativo 4145.010.27.1.0034-2022 suscrito con la 
Secretaría de Salud Distrital de Cali. Período: 13 al 30 de Diciembre de 2022 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval Convenio General de Colaboración, entre 

la Universidad Estatal de Sonora (México) y la Universidad del Valle. Se avala.  
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita tramitar Autorización Excepcional de Vinculación 

Extemporánea para la Dra. Daniela Franco Buenaventura, Sección de Urología. Se avala y se da trámite ante el Consejo 
Académico.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Hoover Orlando 
Canaval Erazo, como Director de Posgrados Clínicos, del 7 de diciembre de 2022 al 6 de enero del 2023, mientras el titular se 
encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la  Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite solicitud de resolución para la visita internacional 
de los docentes Tahar Hakim Benchekroun y José Orlando Gomes, quienes asistirán como profesores invitados al Doctorado 
en Ergonomía y al “Programa Especial en Ergonomía”. Período: Del 29 de enero al 5 de febrero de 2023. Se avala.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Del 16 al 20 de noviembre de 2022, en Pasto. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2022, en Cartagena.  
● Luzmila Hernández Sampayo (Escuela de Enfermería). Del 12 al 13 de septiembre de 2022, en Bogotá; del 17 y 18 de 

noviembre de 2022, en Bogotá y del 15 al 17 de septiembre de 2022, en la ciudad de Rionegro, Antioquia. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 19 al 25 noviembre de 2022, en Miami (USA).  
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). El 30 de noviembre de 2022, en Bogotá.  
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 16 al 18 de noviembre de 2022, en Ciudad de México y del 21 al 23 

de noviembre de 2022, en Mérida, Yucatán México.  
● José María Satizabal Soto (Escuela de Ciencias Básicas). Del 18 al 21 de octubre de 2022, en Sincelejo - Sucre y del 26 al 28 de 

octubre de 2022, en Los Ángeles (EE.UU). 
 
9. VARIOS. 
  
9.1 Del Director de la Escuela de Medicina:  

 
● Hay preocupación por los registros calificados, porque se entra a una nueva convocatoria, que sería a partir de enero o 

febrero y faltan muchos. Lo anterior tendría repercusiones en la atención clínica en el HUV y los otros sitios con los cuales se 
tiene convenio. El pasado miércoles en la Junta Directiva de ASCOFAME habló con los demás decanos y están en situaciones 
similares; consiguió un contacto para averiguar el proceso encontrando que Anestesiología, Ortopedia y Traumatología, 
Anatomía Patológica y Patología Clínica, Ginecología y Obstetricia y Dermatología, desde septiembre están en estado de 
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impresión, pueden estar en el despacho de la Viceministra o próximo a salir notificado. Se le sugirió hacer alguna 
comunicación al MEN para consultar al respecto porque lleva dos meses en ese estado. Por tanto, envió una carta a la 
Directora de la DACA  solicitando apoyo en este proceso.  
 
La Vicedecana Académica comenta que desde septiembre se ha dicho que está en el despacho para firma, se queda pendiente 
de lo que indique la Directora de la DACA al respecto. 
 
El Decano comenta que como el 15 diciembre hay Consejo Superior y debe asistir la Viceministra de Educación o un 
representante, se reiterará ese aspecto. 
  

● En la Junta Directiva de Ascofame asistió la Sra. Edilma Suárez, del Viceministerio de Salud Pública, dio un contexto de lo que 
se está planificando, en términos generales se describió un enfoque al modelo preventivo y predictivo al sistema de salud, se 
está trabajando en una nueva regulación para la dignificación del talento humano y se asocia a la regulación de los hospitales 
públicos y hospitales universitarios, se va a dar apoyo al régimen tributario de los hospitales, se hará una diferencia entre los 
sitios de práctica y hospitales universitarios y no van a permitir que haya formación de especialistas por parte de las IPS.   

 
9.2 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que concretó una cita con la Ministra de Salud para el 16 de diciembre, la 

idea es articularse en términos de la reforma y el plan de desarrollo que se está pensando; se va a reunir con algunos 
profesores para construir la agenda para la reunión, que es alrededor de hacer el ejercicio de formación y capacitación de los 
equipos médicos que se van a desplegar de manera territorial; estará informando al respecto.  

 
9.3 El Representante Estudiantil Principal señala que quiere elevar una denuncia de derechos humanos; hacen parte de una 

organización que se denomina Colectivo Amplio P53, que existe desde el 2015 en la Universidad, se tiene varias líneas de 
trabajo enfocadas a procesos sociales, comunitarios y estudiantiles, entre los cuales se encuentran salud pal barrio, educando 
para transformar, el proceso encontrarte y se ha venido articulando externamente con procesos sociales como la minga 
popular del suroccidente, esa labor política ha repercutido en amenazas de muerte por parte de estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y la Facultad de Humanidades, esas denuncias fueron elevadas al Consejo Académico por la Representante 
Estudiantil, en ese Consejo se pidió confidencialidad, sin embargo, se transmitió la información a los agresores, llevando a 
que hoy amenazaran por tercera vez, vía digital, lo cual se llevará también a la Fiscalía, han habido agresiones físicas a 
integrantes de la colectividad de San Fernando y Meléndez y a los integrantes de la brigada estudiantil y los procesos 
comunitarios, en ese sentido dejan constancia que las amenazas provienen de Kevin Restrepo del Programa de Ingeniería 
Ambiental, Daniela Cutiva Granada del Programa de Geografía, Camilo Ordóñez del Programa de Ingeniería Electrónica y los 
vinculados al Programa de la Alcaldía por el Convenio Todos y Todas a Estudiar; también se vincula una página de Facebook 
que se llama Colectivo Banderas, dado que en ese ámbito de enfrentar a las bandas delincuenciales y el microtráfico al 
interior de la Universidad, se ha pedido una transformación de ese espacio de banderas, que ha llevado a que la persecución 
se incremente, no son solamente en agresiones de tipo verbal sino físicas. 

 
9.4 El Coordinador Grupo de Comunicaciones informa que los días viernes y sábado se llevó a cabo un Encuentro del Grupo 

Colaborativo Brasilero Interinstitucional para el Tratamiento de la Extrofia de Vejiga por la Técnica de Kelly, liderado por el 
profesor Mauricio Zuluaga,  se hizo el cubrimiento con registro en video de las dos intervenciones quirúrgicas, la primera fue 
desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 a.m.  y la siguiente de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. es una experticia ganada en cómo disponer los 
equipos en esa cirugía, hacer este tipo de material que tiene diversos propósitos pedagógicos y de enseñanza nacional e 
internacional; se están editando los videos y es otro aporte de la Facultad para procesos de impacto en la educación, en este 
caso en cirugía.  

 
9.5 El Decano recuerda que la próxima sesión será la última del año y se tendrá un almuerzo de despedida. 

 
Siendo las 11:40 a.m. se da por terminada la reunión. 
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