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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 45 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   13 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. Alexander Agudelo Orozco, Director 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. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

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

Representante Egresados (Principal) No 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) No  12. Margot Consuelo Burbano López,  

Vicedecana Académica Si 

13. Carlos Humberto Valencia Llano,  Vicedecano 
de Investigaciones Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

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

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

Si 

17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

19. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 44 de 2022  

3. Entrega Reconocimiento a la Dra. Liliana Arias Castillo, 
Gestora de la Oficina de Asuntos Internacionales  4. Informes   

5. Movimiento de Personal   6. Presentación Año Sabático  
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. Asiste como invitada la profesora 
Adriana Reyes Torres, de la Escuela de Rehabilitación Humana.  

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 44 DE 2022 

Se avala.   

3. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA DRA. LILIANA ARIAS CASTILLO COMO GESTORA DE LA OFICINA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE SALUD, HACE 30 AÑOS 

 
El Decano da la bienvenida a la Dra. Liliana Arias Castilla, Vicerrectora Académica, invitada para hacerle entrega de 
reconocimiento como gestora, hace 30 años, de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud. La 
internacionalización es fundamental para la Universidad, siendo el primer eje en el Plan Estratégico de Desarrollo; esta 
Facultad fue pionera en tener una Oficina de Asuntos Internacionales, liderada por la Dra. Liliana Arias, con el Decano de la 
época, que se ha convertido en uno de los baluartes de la Facultad, constituyéndose en una guía para la Dirección de Asuntos 
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Internacionales de la Universidad; ha sido apoyada por casi todas las administraciones porque la internacionalización 
cumple un papel fundamental en los objetivos misionales de los programas de pregrado y posgrado, en ese sentido, se ha 
considerado pertinente hacer un reconocimiento a la persona que tuvo la visión de crear esa oficina, que actualmente es 
dirigida por la profesora Carolina Rodríguez.  
 
La Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, presenta un video con una reseña que evidencia las acciones 
realizadas durante los 30 años de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad de Salud y que hoy permiten reconocer 
la valiosa gestión e iniciativa de la Dra. Liliana Arias Castillo, principal gestora y directora de la oficina en mención. Se rescata 
en dichas labores todos los desafíos que ha tenido que afrontar la Universidad del Valle y la Facultad de Salud en cuanto a los 
planes y metas establecidas para cada uno de los años y el impacto que ha tenido la internacionalización en la gestión de la 
Facultad, siendo pionera en la Universidad, que se refleja a través de los indicadores que cada vez van en aumento, con 
programas altamente reconocidos en el exterior.   

 
El Decano en nombre del Consejo de Facultad, entrega a la Dra. Liliana Arias Castillo Resolución en Nota de Estilo No. 393, del 
6 de diciembre de 2022, en la cual se hace público reconocimiento por la gestión visionaria de crear la Oficina de Asuntos 
Internacionales de la Facultad de Salud y se resalta su labor de orientación estratégica que le imprimió a la misma.     

 
La Dra. Liliana Arias Castillo agradece al Decano y al Consejo de Facultad por el reconocimiento, a la profesora Carolina 
Rodríguez por haber sido impulsora y realizado el video. Es significativo el hecho de ser los pioneros en la Universidad, 
además han sido referentes para otras facultades y otras universidades de la región. En su momento se tuvo el apoyo de las 
personas del Decanato porque cuando se creó el programa de amistad internacional, profesores y secretarias recibían 
estudiantes en sus casas; los estudiantes después de la parte académica, se les daban clases de español y en la tarde de clases 
de salsa, llevando a tener excelentes evaluaciones. El tema de internacionalización ha sido fundamental porque abre otro 
panorama, es una convencida que la gente que pueda salir al exterior, así sea un mes, lo haga, no tanto por lo que vaya a 
aprender en un servicio, sino por todo el entorno cultural, que da mucha riqueza. Comparte el reconocimiento con Julia 
Andrea Vélez y María del Carmen Monsalve, que las invitó, porque fueron fundamentales en los inicios de la Oficina, agradece 
a la profesora Carolina Rodríguez por el trabajo que está realizando, que es muy valorado en el Comité Central de 
Internacionalización.    

 
4. INFORMES  

 
4.1 Del Decano    

● El jueves 15 de diciembre hay Consejo Superior, el 20 Consejo Académico y el 22 se llevará a cabo Junta Directiva del Hospital 
Universitario del Valle, a la cual asistirá en su reemplazo el Director de la Escuela de Medicina. 

● Se conmemoraron los 30 años de la Sección de Neurocirugía, con un homenaje a los profesores pioneros del área en la región 
y el país. Igualmente se realizó celebración los 30 años de egresados del Programa de Odontología de la promoción de 1992.  

● Asistió a la bienvenida de los estudiantes internacionales del Doctorado en Ergonomía, con una celebración muy sentida, que 
contó con participación virtual de algunos profesores internacionales.   

● Asistió a reunión con la IDI de Cáncer en la cual se presentaron los trabajos que hasta el momento se han hecho, la gestión y 
los proyectos hacia futuro.  

● Recibió copia de la carta de renuncia del profesor Carlos Andrés Fandiño Losada, como Director de Posgrados de la Escuela 
de Salud Pública, por situaciones de tipo personal. Se encargará al profesor Alexander Almeida, mientras el Consejo y 
Claustro de la Escuela analizan los candidatos y recomiendan un director en propiedad.  

● Da la bienvenida al profesor Alexander Agudelo Orozco, que el pasado viernes se posesionó como Director de la Escuela de 
Rehabilitación Humana, con los mejores deseos del Consejo para que siga conduciendo la Escuela por el camino que trae, de 
excelencia académica y formación con pertinencia. 

● Considerando que se está cerrando año solicita a los integrantes del Consejo indicar cómo ha sido su desempeño y qué 
proyectan para el año entrante. 

 
- Director Escuela de Salud Pública. El gran reto de la Escuela es mantener el número de estudiantes para que estén activos los 

programas académicos, hoy se tiene uno sin estudiantes de primer semestre; la idea es intensificar el trabajo para hacer las  
reformas a todos los posgrados, para lo cual se ha conformado un equipo con dos personas que están haciendo el proceso de 
calidad, seguramente después se irán a otras facultades o a la DACA porque están aprendiendo mucho del proceso y en 
términos económicos la Escuela no tiene la capacidad de retención. Ha sido un año difícil por asuntos de la gestión humana al 
interior de la Oficina de Posgrados. Valora el espacio del Consejo porque se comparten preocupaciones, aunque puedan 
haber diferencias en temas puntuales, se abordan de muy buena manera, contrario a la Escuela donde puede haber 
diferencias, pero atravesadas muchas veces por aspectos de tipo personal, y cuando no se tiene la separación de esos niveles, 
todo se complica, por tanto, otro reto es ver cómo construir cohesión y confianza; otro aspecto a trabajar, que puede ser un 
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asunto estructural de la Universidad, es que en la Escuela hay profesores que llevan muchos años, que han transitado por 
todos los cargos y no desean ser parte de ningún tipo de representación, lo cual dificulta los procesos. 

- Director Escuela de Medicina. En el poco tiempo que lleva en el cargo, le ha gustado mucho, está reconociendo la Escuela y a 
cada uno de los integrantes, hay aspectos positivos, pero también se reconocen elementos por mejorar, uno de ellos el talento 
humano, por la falta de compromiso con las actividades y funciones que se le delegan, que siempre intenta tratar de 
solucionarlo conversando. Con el apoyo de todos se va sacando adelante muchos procesos; tiene el propósito de seguir 
aprendiendo el manejo financiero; con base en estos escollos que se van encontrando hay diversos planes que se han 
discutido, con elementos de formación en liderazgo, creatividad, humanismo y otros aspectos que se pueden hacer, que es un 
cambio de cultura de largo aliento.  

- Directora Escuela de Enfermería. Asumir el cargo fue un reto, se pone a prueba muchos aspectos de la personalidad de cada 
uno, está satisfecha de acompañar a profesores y estudiantes; dado que era la Directora del Pregrado y ha estado muy 
involucrada en los posgrados, le ha facilitado asumir la Dirección de la Escuela, porque participó en el tema de reforma 
curricular, la acreditación de Arcu-sur y cuenta con profesores que tienen alto compromiso, además llegó a la Escuela en un 
momento coyuntural con muchos cambios y se ha podido integrar con todo el personal.    

- Profesora Adriana Reyes Torres. La Escuela de Rehabilitación Humana ha tenido un crecimiento grande y todas las personas 
que la conforman tienen un gran valor, cuando asumió la Dirección en la cual estuvo inicialmente seis años y después dos 
meses en encargatura, se adaptó fácilmente dado que le gusta tener buenas relaciones con las personas, aunque hubo 
dificultades, fueron circunstancias inesperadas, pero eso no define la Escuela de Rehabilitación Humana, por el contrario se 
debe tomar como una oportunidad para mejorar los procesos, no solamente en la Escuela sino la Universidad y la Facultad; la  
Escuela durante este año ha seguido avanzando, el presupuesto subió y permite darle una proyección diferente; durante el 
tiempo que estuvo la profesora Lessby Gómez inició la revisión de los procesos, en la encargatura se continuó y a partir del 
próximo año con el profesor Alexander Agudelo será de suma importancia lo que viene para la Escuela porque está en un 
lugar diferente a lo que ha sido históricamente que era de pregrado, ahora se tiene tres posgrados. La encargatura la asumió 
con mucho compromiso para darle continuidad a la unidad académica.   

- Director Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece a la profesora Adriana Reyes por los seis años que estuvo en el cargo, 
todos están seguros que hizo lo mejor. El asumir el cargo es una oportunidad para conocer la Escuela, con muchos temores, 
pero con la certeza que tiene aspectos que puede aportar y que podrá continuar llevando el buen nombre de los tres 
programas de pregrado, la especialización, las maestrías y el doctorado en el cual se participa. Un reto es el manejo del 
talento humano, intentará consolidar un trabajo que devuelva la confianza a las personas, porque en estos cargos se requiere 
un buen equipo para trabajar en el desarrollo de la Escuela, que tiene unas probabilidades de éxito y mercado con la oferta 
de sus programas; la Maestría en Terapia Ocupacional no tiene inscritos, siendo la primera en el país, porque falta que la 
gente entienda el enfoque y la conozcan un poco mejor. Espera contar con la profesora Adriana Reyes por su experiencia y 
con todos los integrantes del Consejo; es un proceso de aprendizaje que espera hacerlo bien porque la Universidad en algún 
momento demanda este tipo de compromisos y el asumir un cargo administrativo es necesario para ver cómo funciona la 
institución. Agradece al Consejo por el voto de confianza, dado que la recomendación final para la designación la hace esta 
instancia ante el Rector; el participar en este espacio como Coordinador de Oficina es una gran experiencia dado que surgen 
estrategias que se llevan a las unidades académicas.  

- Directora Escuela de Odontología. Ha sido un año fructífero, cuenta con profesores de alta calidad, que aportan mucho a la 
unidad académica; se han conseguido grandes avances en internacionalización e investigación tanto en pregrado como en 
posgrado, llevando a un mejor posicionamiento de la Escuela a nivel nacional e internacional, lo que hace como Directora es 
potenciar las fortalezas que tiene cada integrante de la Escuela y proporcionarse a los estudiantes y empleados. Lo más 
complejo es la parte administrativa, aunque tiene un grupo que apoya muy bien ese aspecto, a veces la Universidad tiene 
procesos demorados y con trámites dispendiosos, se entiende que por ser institución pública, se deben cumplir. Un reto 
grande en la Escuela, es la parte tecnológica porque hoy en día las carreras de salud están muy permeadas por la tecnología, 
que implica grandes inversiones, nuevas formas de pensar y de ver la profesión y el mundo, por tanto, se le está apostando a  
tener mejores laboratorios de simulación, nuevos equipos que permitan tener una mejor atención a los pacientes y estar 
actualizados frente a lo que hay en el mercado. Las clínicas están funcionando al nivel del 2019 en cuanto a atención de 
pacientes, porque fue muy complejo en la época de pandemia. Agradece al grupo del Consejo de Facultad, que es el mejor que 
se ha tenido desde que asiste a este espacio.   

- Decano. Ha estado en este espacio durante varios años antes de ser Decano de la Facultad, espera que el Decano que llegue en 
el 2024, mantenga esa unión, compartiendo un objetivo común, que es el bienestar de la Facultad y todos sus integrantes.    

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Va a cumplir dos años en el cargo, le hubiera gustado estar antes en 
una Dirección de Programa, tal vez por eso le ha parecido difícil; un reto para el año que le falta de gestión es mejorar la 
forma de movilizar a los profesores para lograr potencializar los aspectos positivos de cada uno, aunque cuando organiza 
informes se evidencia muchos aspectos que se hacen. Como retos se tiene lograr que la maestría tenga una nueva cohorte; 
seguir movilizando la investigación, hay varios proyectos en ejecución, pero siguen siendo los mismos docentes; en extensión 
se tiene mucho por mostrar, sobre todo en extensión solidaria, pero no se logra que participen de las actividades; agradece a 
todos porque este se vuelve un espacio más de esparcimiento.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. En noviembre inició el segundo período, la experiencia ha sido buena, este es un 
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escenario de mucho aprendizaje, ha tenido la oportunidad de ser Director de Posgrados y Jefe de Departamento; la Escuela es 
muy particular porque está dividida en tres departamentos, el secreto es tratar de mantener la unión, por tanto, el hecho de 
haber sido Jefe Departamento fue una experiencia valiosa; ha descentralizado algunos aspectos, eso ha liberado algunas 
tensiones y ha dado empoderamiento, lo cual facilita los procesos. La Escuela tiene dificultades con el tema de 
infraestructura, le agradece al Decano y al Decanato todo el apoyo que han recibido para los proyectos, como la obra del 
chiller; se tiene un proyecto para mejorar los laboratorios de pregrado que son de uso de los estudiantes; se espera que el 
otro año se consiga terminar el edificio 120. Algo que aprendió en estos tres años es que no se debe poner muchas metas, es 
preferible pocas de gran valor estratégico. Como reto se tiene sacar adelante el Programa de Nutrición, que es importante no 
solamente para la Escuela, sino para la Facultad y la región y crear un centro o instituto de investigaciones, que sería de 
Facultad.   

- Director Posgrados Facultad de Salud. Ha sido una oportunidad de aprendizaje grande conocer las Escuelas e identificar las  
posibilidades de acción para cumplir el propósito que se ha trazado la Universidad. Hay varios aspectos a los cuales se les 
debe apostar, como concretar el laboratorio de sistemas conjunto de Ciencias Básicas y Salud Pública, con una sala para el 
apoyo en estadística; se debe fortalecer los posgrados de las Escuelas de Rehabilitación Humana y Bacteriología y 
Laboratorios Clínico, que están surgiendo y que el inicio no es fácil, por tanto, se debe apoyar en la línea de optimizar 
recursos en términos de profesores y asignaturas; en la Escuela de Medicina integrar el componente de investigación, no 
solamente a nivel de asignatura, sino desde la actividad investigativa; la Escuela de Enfermería tiene posgrados con mucha 
tradición, el reto es revisar los calendarios académicos, que son diferentes a los regulares, eso impide posibilidades de 
movilidad de los estudiantes en las asignaturas de otros posgrados; en la Escuela de Odontología se tiene la acreditación, 
algunos programas van a iniciar el proceso, otros están en renovación, trabajo que está de la mano con la Vicedecana 
Académica, que si bien es cierto la creación de la Dirección de Posgrados responsabiliza a la Oficina de todo el sistema 
interno de la calidad, la Vicedecana Académica, por la magnitud de los procesos, experiencia y el éxito que ha venido 
desarrollando, no ha entregado completamente esa responsabilidad, se ha venido compartiendo, fortaleciendo la Oficina de 
Evaluación y Acreditación, con más horas de dedicación de la Coordinadora; desde la Escuela de Ciencias Básicas, se tiene el 
propósito del instituto de investigación que aportaría mucho, un reto es revisar y articular lo que se ofrece a los posgrados de 
la Escuela de Medicina porque se tiene algunos módulos, pero algunos no están formalizados y hay profesores que participan 
en el intermedio del semestre en algunas especialidades, por tanto, se debe organizar y apostar a actividades que lleven a 
optimizar recursos e infraestructura y fortalecer la interdisciplinariedad. Desde que el Decano lo recomendó ante el Rector 
para el cargo, ha tenido el respaldo del Consejo y de todas las dependencias, para lograr los propósitos que se han planteado 
como Facultad en el marco del Sistema de Posgrados. Agradece al profesor Alexander Agudelo, porque están alineados con 
las actividades de bienestar, esa apuesta del Decanato se debe apoyar porque la comunidad en general, en los procesos de 
acreditación manifiesta debilidades en ese aspecto, a veces lo que falta es generar los espacios y lograr que los estudiantes de 
posgrados asistan a las actividades, para lo cual debe convencerse que es parte de la formación integral.   

- Representante Profesoral. Con los integrantes del Consejo se han encontrado en diferentes escenarios a lo largo de la vida 
universitaria, fue un honor que los profesores la hubieran invitado a que los acompañara en esta representación, por tanto, a 
nombre del profesor Felipe García, que está con dificultades de salud, ofrece el apoyo en los puntos de desarrollo de la 
Facultad desde el ámbito profesoral, se espera seguir aportando en la construcción de la Universidad, velar por el bienestar 
de los profesores y el desarrollo de las actividades al interior de la Universidad. Este espacio le ha permitido reconocer a cada 
uno un poco más, siendo un escenario de aprendizaje.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. En el Consejo hay un clima de trabajo que facilita el abordaje de temas que a veces son 
difíciles y que bajo otras condiciones ha sido más complicado, con debates interminables, pero independiente de las posturas 
prima el componente humano porque al final se sabe que todos están del mismo lado, por tanto, es más gratificante estar en 
este espacio, sin desmeritar el valor de las decisiones y lo que se ha escrito en este salón durante muchos años. En el año que 
está finalizando hubo un cambio valioso con niveles de exigencia que la realidad de las personas y Escuelas demanda cada 
vez más, implica modificar el modo de producción y tener respuestas más rápidas, vinculación de miradas estratégicas en 
componentes específicos, eso ha permitido cualificar más el personal y mejorar metodologías de trabajo. En Comunicaciones 
ha habido un giro casi total al uso de redes sociales, se saca pocos boletines de prensa porque la manera como se consume 
información no es necesariamente a través de los medios. En UNAVI, la sala número uno, que se había considerado fuera 
ajena a los estudiantes, la siguen necesitando, porque acuden a recibir clases virtuales, asesorías de los profesores y hacer 
consultas, pero los equipos son pocos, por tanto, es conveniente colocar en la perspectiva de la Facultad potenciar aún más 
ese tipo de recursos. Para el año entrante se seguirá trabajando en redes, se va a vincular a tik-tok, eso tiene exigencias de 
producción más grandes, por eso ha pedido el fortalecimiento de la capacidad de la edición de velocidad y unos equipos para 
la sala; se va hacer un cambio en el Programa de TV-Salud, se hará mucho más exteriores, no solamente trabajo dentro del set 
y se está esperando unos acuerdos con la Dirección de Comunicaciones de la Universidad para no solamente salir por el 
Canal de la Universidad si no algunos programas en Telepacífico, al menos cuatro en el año; fortalecer el equipo de trabajo 
porque el próximo año será el último que estará en la Facultad, por tanto, quiere dejar lo más apalancado posible procesos 
que puedan continuar y que tengan suficiente institucionalización, más allá de las personas, por eso, pedirá dos o tres 
objetivos estratégicos por Escuela, en los cuales se considera que desde UNAVI y Comunicaciones puedan contribuir, para 
sobre esa base trazar conjuntamente un plan que permita hacer economía de escala.  
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- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Al inicio del año con el Decano y recogiendo lo que cada Director de 

Escuela manifestó, un propósito fue consolidar la extensión como objetivo misional y tener una dependencia al interior de la 
Facultad que permitiera al resto de escuelas, programas y profesores, articularse de forma más efectiva para adelantar 
actividades conjuntas; se propusieron que la extensión debería tener una relevancia similar a la investigación y la formación, 
se hablaba de la curricularización y regionalización de la extensión, sobre lo cual se ha adelantado varias actividades con 
participación de estudiantes matriculados en programas académicos, dejando evidencia, que será de utilidad para los 
procesos de acreditación de alta calidad y renovación de registro calificado. Se ha hecho contacto con varias Sedes y 
Secretarías de Salud, logrando materializar contratos, que además es la posibilidad de hacer actividades con las 
comunidades, instituciones y empresas de forma sostenible, extendiendo los procesos de educación y capacitación en 
atención primaria en salud en Buga, Zarzal, Tuluá y Norte del Cauca. Conforme la presentación del Comité Central de 
Extensión, se ha doblado a la Facultad que sigue en términos de oferta educación continua, que es la Facultad de Ingeniería 
que presentó 35 actividades, Salud está alrededor de 90 en este año; los beneficiarios están por encima de los 23 mil, es decir 
cada vez se reconoce más lo que se viene haciendo, como una tarea de extensión y proyección social; se suma los 
beneficiarios a través de las Escuela Odontología y Rehabilitación Humana. Se ha comenzado a incursionar en temas de 
contraprestación, de la mano con el Vicedecanato Académico en el proceso de docencia servicio; se ha tenido amplia 
participación en el Comité de Extensión de la Facultad donde cada vez los profesores reconocen más que pueden llevar 
inquietudes y propuestas, enterarse lo que están haciendo y generar más articulación. Se ha tenido experiencias interesantes 
donde resultados de investigación de las Escuelas se ha materializado en productos de extensión y proyección social, como el 
libro Covid. Con el Encuentro de Egresados de la Facultad se superaron las expectativas, con la participación de alrededor 
500 personas, además se articuló ese mismo día con la Jornada de Empleabilidad, el Desayuno Empresarial y otras 
actividades de la Universidad. Se ha dado apoyo a los laboratorios en la prestación de servicios, que cada vez sea más liviana 
la carga administrativa, permita capitalizar una experiencia y generar eficiencia en los procesos. Se realizaron cerca de mil 
consultas a la comunidad, a través de las jornadas de salud en Zarzal y Buga, eso ha permitido estrechar lazos con egresados 
que están en diferentes zonas del Valle del Cauca y departamentos cercanos. En el HUV se ofertaron 120 cupos para realizar 
cursos de reanimación cardiopulmonar básico y avanzado; esta semana se abre un curso de pedagogía para la supervisión de 
prácticas, dirigido asistenciales, diseñado por el profesor Carlos Pineda, que se convierte en uno de tres cursos para que sea 
Diplomado de Docencia y Pedagogía para la Práctica Clínica, como parte de una contraprestación masiva porque al ser 
virtual, todos los asistenciales tienen acceso. Quedan nuevos retos que exigen repensar la estructura que se tiene, reubicar 
roles e integrar a más Escuelas y profesores al ejercicio de la extensión y proyección social.   

- Coordinadora Académica. La Coordinación Académica es una oficina de apoyo a las direcciones de escuela y de programa, 
siendo enlace con el nivel central en varios procesos. El principal reto para el próximo año es llevar a cabo de manera 
satisfactoria la convocatoria docente de reemplazos, proceso al cual se le debe dar prioridad considerando la cantidad de 
cupos que saldrán a convocatoria y que los tiempos son muy estrechos, se está a la espera del cronograma oficial de la 
convocatoria, de cual se deriva uno de la Vicerrectoría Académica, con el base en el cual se establecerá el cronograma de 
trabajo para la Facultad, se espera no tener dificultades, que es posible en la medida que conozcan las resoluciones, en las 
cuales habrán cambios, por tanto, es importante que quienes van a estar en la Comisión de Evaluación de Méritos de la 
Facultad y quienes serán parte del Comité de Honor, en la fase de preselección, revisen la normatividad. El otro tema  
importante es la asignación de los espacios para las clases por las dificultades que se ha tenido, en parte porque a veces la 
programación que hacen las unidades académicas en el sistema no coincide totalmente con la realidad, dado que se deja de 
programar franjas y los horarios son diferentes, eso crea malestar con docentes y estudiantes y da la impresión de  desorden 
en la asignación de espacios.  

 
4.2 De la Vicedecana Académica           

● En el Comité Central de Currículo del 9 de diciembre se aprobó la reforma curricular de la reforma del Programa de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, con algunos aportes; ayer se reunieron en claustro extraordinario y el Programa 
Académico, se tomaron decisiones definitivas sobre el proceso, por tanto, continúa para el Consejo Académico y Consejo 
Superior y de manera simultánea se sigue trabajando los documentos para renovar el registro calificado con reforma 
curricular. 

● Se radicó en el SACES la solicitud de renovación de registro calificado con reforma del Programa de Fisioterapia; como meta 
espera culminar Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, con lo cual estaría cerrando el ciclo de los programas de pregrado 
que requieren ese proceso. 

● Este año se tuvo muchos desafíos como lo relacionado con la entrada en vigencia de la nueva normatividad del MEN, 
especialmente para registros calificados, afortunadamente han ido llegando registros; la meta es trabajar varios programas 
pendientes de la Facultad, algunos entregados en la DACA como Tecnología en Regencia de Farmacia, que está en proceso de 
revisión, ese programa se tuvo que modificar en varias oportunidades con la nueva norma, entre ellas, los convenios 
docencia servicio para las prácticas; la Especialización en Infectología se entregó a la DACA con los ajustes sugeridos, se 
espera alcanzar a radicarla este año; quedan 14 programas con diferentes avances y se tiene en proyección cinco programas 
con reforma curricular; de renovación de registros calificados queda en proyección la Especialización en Neonatología, tuvo 
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reunión con los profesores de Pediatría y quedaron tareas establecidas; los demás están listos con registros calificados para 
los próximos siete años. Se está en una etapa de transición entre el Vicedecanato Académico y la Dirección de Posgrados de 
Facultad, en el tema de los procesos de acreditación, se espera que el próximo año el Director de Posgrados de Facultad lo 
asuma totalmente, es importante que lo transmitan a los programas para canalizar la información a través de esa 
dependencia, aunque queda atenta si requieren algún apoyo desde el Vicedecanato Académico.   
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas consulta por el estado actual de la reforma del Programa de Medicina y Cirugía. 
 
La Vicedecana Académica informa que en agosto entregó la última revisión al Director del Programa, la reforma fue devuelta 
por el MEN en el marco del Decreto 1330, solicitando entre otros aspectos, la actualización de anexos técnicos de acuerdo a la 
nueva norma que pide instituciones clínicas, instituciones no clínicas y comunitarias, el Programa ha venido trabajando en 
tema, así como en la elaboración de microcurrículos. Si bien con la acreditación de Arcu-sur se supone se debe dar el registro 
calificado por oficio, solamente emitiendo una carta indicando que no se han cambiado convenios ni anexos técnicos, para el 
Programa de Odontología se enviaron anexos técnicos y convenios actualizados, sin embargo, la DACA envió un correo 
solicitando esperar porque la Directora hizo gestión ante el MEN para con base en la acreditación por Arcu-sur otorgar el 
registro calificado, en ese sentido está detenido el proceso, si llega el registro calificado, sólo se tramitará reforma curricular. 
El Programa de Enfermería pudo hacer convocatoria de admisión teniendo en cuenta que se había radicado documentos de 
renovación de registro calificado con un año de anticipación y que en ese momento se tenía pendiente respuesta de Arcu-Sur 
y el MEN conceptuó que tenía ampliada la fecha del registro calificado; como llegó la acreditación internacional, es otro 
escenario que se debe volver a consultar para estar seguros de la convocatoria de admisiones del próximo año del Programa 
de Medicina y Cirugía; Odontología están en las mismas condiciones, con la ventaja que tienen autorizada reforma curricular.  

  
4.3 Del Vicedecano de Investigaciones          

● Hace unos días hizo un diagnóstico de los grupos de investigación, de donde se deriva la necesidad de incrementar la 
productividad; está haciendo un análisis de los proyectos de investigación con dificultades, son 24, cuatro están en camino a 
Control Interno, la idea es tratar que no lleguen a esa instancia. Para incrementar la investigación se necesita financiación, la 
única manera es participar en convocatorias internas y externas, por tanto, revisando los recursos que tiene el Vicedecanato 
está la Unidad de Investigación e Innovación con el HUV, que cuenta con dos estadísticos y un epidemiólogo, desde el 2020 
han apoyado 191 proyectos de profesores, actualmente tiene 148 proyectos activos, ha gestionado 55 avales ante el Comité 
de Ética del HUV, 25 son de la Universidad del Valle, han apoyado la publicación de 12 artículos, el 93% de los trabajos son 
descriptivos y el 100% son de la Escuela de Medicina y el Hospital, no sabe si en la Facultad no se conoce que esa unidad 
existe; están dispuestos a apoyar a toda la Facultad, por eso está pidiendo reunión con los Consejos de Escuela e 
investigadores para ver cómo se puede potenciar lo que se tiene.   
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que la semana pasada se reunió con la Dra. Marisol Badiel, se piensa que la 
Facultad y la misma Escuela de Medicina no reconocen esa unidad como de apoyo, por tanto, le pidió unos tips para apoyarse 
con Comunicaciones para hacer un folleto recordando ese aspecto. 
 
El Vicedecano de Investigaciones señala que la Dra. Marisol Badiel dice que tienen unidad de innovación, pero se desaniman 
porque se demoran mucho tiempo, se le explicó que tienen la ruta de innovación muy clara y Salud es la Facultad que más 
produce patentes, además se tiene un funcionario de la OTRI, por tanto, si tienen ideas se arma un equipo para sacar adelante 
las patentes. Muchos de los proyectos tienen problemas de gestión administrativa, hubo errores que se cometieron, que si se 
hubiera hecho una auditoría interna a tiempo en alguna de las fases, se hubiesen podido subsanar, por tanto, con la necesidad 
de incrementar la producción y que los proyectos no se compliquen, propuso al Decano reforzar esa unidad que se tiene en 
conjunto con el HUV, con un estructurador de proyectos, que ayude a los profesores que no saben elaborar propuestas y 
además cuando venga la administración del proyecto tengan apoyo a la gestión.  
 

● La organización PETA que es la ONG más grande del mundo en bienestar animal, le puso la lupa a los profesores Sócrates 
Herrera y Miriam Arévalo, el año pasado llegó una denuncia anónima sobre maltrato animal en Caucaseco donde tienen el 
laboratorio, han hecho algunos requerimientos a la Universidad, a los cuales se ha dado respuesta, consultaban por qué  la 
Universidad del Valle no ha hecho nada con relación al tema, se les explicó que son profesores jubilados uno desde el 2012 y 
otro desde 2018, que no se tiene Convenio con Caucaseco, ni con ninguna las instituciones del consorcio, no se tiene 
profesores o estudiantes vinculados y no se avala proyectos desde que se jubilaron, da la impresión que lo entendieron; 
colocaron denuncia en Fiscalía, que fue aceptada, pero harán una denuncia pública, en la cual está la línea de tiempo de los 
docentes que son 30 años en la Universidad Valle. PETA, es una entidad poderosa, en octubre actuaron contra la Universidad 
de Oregón y lograron que le colocaran una multa de 35.000 dólares; en noviembre actuaron contra la Universidad de 
Harvard, por unos proyectos que tenían de psicología y neurociencia con bebés de primates; ese mismo mes actuaron contra 
una empresa intermediaria entre los países que exportan primates y las empresas americanas, denunciaron irregularidad en 
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el transporte y que llevaron más animales de los autorizados, la empresa de transporte públicamente dijo que no iban a 
transportar más animales y el gobierno de Camboya se pronunció diciendo que no van a exportar animales a Estados Unidos. 
La noticia de la denuncia se espera salga esta semana por CNN y Univisión, la posición de la Universidad será que los 
profesores están jubilados y desde ese momento no tienen ninguna relación. La acusación en Fiscalía es por manejo poco 
ético en animales, los acusan de captura ilegal, reproducción ilegal y mal manejo de fondos federales, a la Universidad le 
afecta en la medida que fueron docentes.   

● El Bioterio ha estado a cargo de la profesora Carolina Pustovrh, quien presentó renuncia, por una situación que hay desde 
hace muchos años con un funcionario muy problemático, que ha tenido varios requerimientos, lo han llevado a varios 
Comités Obrero-Patronales y tiene diagnóstico de trastorno de personalidad. La profesora renunció porque ha tenido 
amenazas de agresión física por parte del funcionario en mención, de igual manera la otra funcionaria del Bioterio, está 
atemorizada. Se dice que el funcionario lleva muchos años sin trabajar, se presenta una o dos veces por semana, el Bioterio 
tiene un lector biométrico, no lo usa aduciendo persecución, la función es cambiar la cama y el alimento de los biomodelos, 
esterilizar las jaulas y no lo hace, por tanto, se contrató a una persona. La situación detonó la semana porque los empleados 
oficiales si trabajan del 24 al 28 de diciembre tienen derecho a bonificación de $2.5 millones y la pidió, la profesora se 
molestó y se negó, generando un fuerte altercado. Se reunió con la profesora y la funcionaria por aparte y coinciden en 
muchos aspectos, tienen las citaciones al Comité Obrero Patronal desde hace muchos años e indican que es hora que la 
Facultad haga algo, porque es una persona que tiene antecedentes y denuncia ante la policía por agresión. Solicita a la 
Escuela de Ciencias Básicas determinar el reemplazo para dirigir el Bioterio, dado que la opción de cerrarlo no es posible, 
porque en los últimos 5 años ha sacado adelante trabajos de pregrado, 7 trabajos de maestría de ciencias básicas, dos 
trabajos de doctorado, tres trabajos de maestría de ciencias odontológicas, tesis de pregrado, maestría y doctorado de 
química e ingeniería y de química en la Universidad del Atlántico y tres trabajos de la Universidad de Chile, se tiene mínimo 
40 artículos en trabajos con biomodelos donde al menos 28 son Q1, por tanto, se debe solucionar esta situación.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas señala respecto al funcionario que lo último fue una reunión con Salud 
Ocupacional, donde mencionaron que hay una mala relación entre los dos funcionarios del Bioterio, con denuncias de 
palabra, que no están por escrito y en las instancias que corresponde; los dos funcionarios se hacen recriminaciones mutuas, 
siendo un escenario muy complicado para manejar un laboratorio en esas condiciones. La profesora ha tenido mucha 
dedicación y amor por el laboratorio, pero se cansó, además no hay ninguna herramienta legal para intervenir. El Bioterio ha 
estado en diferentes instancias, volvió a la Escuela de Ciencias Básicas en el marco del sistema de laboratorios, esa situación 
viene de hace muchos años y ha pasado por varias Direcciones de Escuela; se ha tenido la buena intención de apoyar el 
Bioterio, desde la Escuela se están asignando recursos, a pesar de eso está dejando pérdidas anuales de aproximadamente 
$35 millones, además algunas cepas se agotaron, hay quejas de profesores sobre la calidad de los biomodelos, por tanto, es 
posible que haya revisar si se van a hacer estudios genéticos, si se compran nuevas cepas, lo cual es costoso, no se quiere 
cerrar el Bioterio, pero cuando la profesora renunció envió un correo porque se requiere alguien a cargo, reconociendo que 
hay problemas estructurales serios, incluida la parte física; se ha tenido que poner monitores de tiempo completo, se tiene a 
persona que presta un servicio, eso ha aumentado los costos; llevará el tema para discutirlo en la Escuela presentando los 
aspectos positivos y las dificultades; una posibilidad podría ser cerrar el laboratorio, que no es grave porque se pueden 
seguir comprando los biomodelos en otros lugares y mantener ese espacio como un Bioterio de paso.  
 
El Decano manifiesta que está enterado del asunto, es lamentable esta situación, tratándose de un problema tan complejo, se 
espera que la Escuela lo debata con amplitud y en enero se retomará, porque la idea es actuar.   
 
La Profesora Adriana Reyes comenta que se debe tener en cuenta que se trata de una persona que tiene que realizar una 
serie de actividades, pero que tiene una condición de salud que hace que no se desempeñe como debe ser, también está la 
parte actitudinal que está afectando varias situaciones; es claro que para que se hagan procesos debe estar Salud 
Ocupacional para valorarlo junto con la Política de Discapacidad por su problema de salud mental, solicita que la inviten 
cuando se reúnan para llevar el tema ante el Comité de Discapacidad, con Salud Ocupacional y Recursos Humanos. 
 
La Representante Profesoral manifiesta que hablará con la profesora para conocer más la situación y ver desde el punto de 
vista profesoral cómo se puede apoyar en la solución.  

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

Comisiones Académicas   
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 16 de diciembre de 2022, en Buenaventura. 
● Francisco Javier González (Escuela de Medicina). Del 15 al 23 de enero de 2023, en Dubái. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 1º al 10 de enero de 2023, en Calcuta, India. 
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● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 14 al 16 de diciembre de 2022, en Santiago de Chile.  
● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). El 16 de diciembre de 2022, en Bogotá.  
● Daniel Elías Cuartas (Escuela de Salud Pública). El 16 de diciembre de 2022, en Bogotá. 
● Delia Burgos Dávila (Escuela de Enfermería). Del 10 al 13 de enero de 2023, en México.  
● Santiago Castaño Valencia (Escuela de Ciencias Básicas). Del 20 de enero al 3 de febrero de 2023, en Cuernavaca, México.   

 
Comisión de Estudios  

● Mauricio Zuluaga (Escuela de Medicina). Con el objetivo de iniciar la Especialización en Cirugía Oncológica, en la Universidad 
del Valle. Período: 1º de Abril de 2023 al 31 de Marzo de 2024.  

 
Cancelación 

● Hugo Hernán Ocampo (Escuela de Medicina). Cancelar comisión académica, autorizada mediante el literal b), del artículo 
único de la Resolución del Consejo de Facultad No. 361 del 15 de Noviembre de 2022.  

● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Cancelar Comisión Académica, autorizada mediante el literal a), del 
artículo único de la Resolución del Consejo de Facultad No. 377 del 29 de Noviembre de 2022.  

● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Cancelar Comisión Académica, autorizada mediante el literal c), del artículo 
único de la Resolución del Consejo de Facultad No. 331 del 25 de Octubre de 2022.  

● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Cancelar Comisión Académica, autorizada mediante el literal e), del 
artículo único de la Resolución del Consejo de Facultad No. 388 del 29 de Noviembre de 2022.  
 

6. PRESENTACIÓN AÑO SABÁTICO 
 

La profesora Blanca Cecilia Salazar Contreras, del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias Básicas, realiza 
presentación de los resultados del año sabático, otorgado con el objetivo de escribir un artículo de investigación cuya 
temática es el comportamiento de la Leptina en la población infantil de la región y elaboración de un texto académico sobre 
fisiología del ejercicio, durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 2021 y el 13 de Octubre de 2022. Agradece 
al Director de la Escuela de Ciencias Básicas y a la Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas que estuvieron muy cerca 
del proceso para obtener el año sabático, a la Facultad y a la Universidad porque fue una posibilidad en la que no solamente 
aprendió algo académico sino que tuvo otros aprendizajes a nivel personal.  
 
El Decano, en nombre del Consejo de Facultad hace un reconocimiento al trabajo presentado que se evidencia fue elaborado 
con mucha rigurosidad.  
 
La Representante Profesoral hace un reconocimiento al trabajo y la síntesis que ha hecho de toda la información, 
complementa que las enfermedades no comunicables son probabilísticas, en el sentido que no todos van a ser hipertensos, 
hay un elemento que en el Congreso que Ciencias Básicas realizó la semana pasada, se logró revisar en el sentido que esa 
probabilidad está cambiada por el entorno, por eso no todo el que está predispuesto a obesidad va a desarrollar enfermedad 
cardiovascular porque hay elementos que están alrededor esos mismos conceptos.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Javier Torres, como 

Director de la Escuela de Medicina, del 19 al 23 de Diciembre de 2022, mientras el titular del cargo se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Christian Andrés 
Rojas, como Director del programa de Medicina y Cirugía, del 19 al 20 de Diciembre de 2022, mientras el titular del cargo se 
encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Docencia Clínica de la 
Escuela de Medicina. Se avala y se expide Resolución No. 397.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual remite para aval encargatura para el profesor 
Alexander Almeida Espinosa, como Director de la Oficina de Posgrados de la Escuela de Salud Pública, a partir del día 13 de 
diciembre del 2022, por un mes, mientras se surte el proceso de designación. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio del Departamento de Medicina Interna, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Lorena Matta Cortes, 
del 26 al 29 de diciembre de 2022, mientras el titular del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución 
de Decanato. 
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8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Janneth Rocío Zúñiga Prado (Escuela de Ciencias Básicas). Del 27 al 30 de noviembre de 2022, en Cartagena. 
● Julio César Montoya Villegas (Escuela de Ciencias Básicas). El 16 de noviembre de 2022, en Barranquilla. 
● Esther Cecilia Wilches Luna (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 1º al 3 de diciembre de 2022, en Bogotá. 
● Mónica María Carvajal Osorio (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 13 al 20 de noviembre de 2022, en la  Habana-Cuba.  
● Lenis Judith Salazar Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 28 de noviembre al 1º de diciembre de 2022, en 

Cartagena 
● Adriana Reyes Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 28 de noviembre al 1º de diciembre de 2022, en Cartagena.   
● José Mauricio Ocampo Chaparro (Escuela de Medicina). Del 1º al 2 de diciembre de 2022, en Bogotá.  
● María Luisa Molano Pirazán (Escuela de Enfermería). Del 27 al 28 de octubre de 2022, en Cúcuta.  
● Carlos Andrés Fandiño Losada (Escuela de Salud Pública). El 31 de octubre de 2022, en Ricaurte, Municipio Bolívar, Valle del 

Cauca. 
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 11 al 17 de noviembre del 2022, en Pattaya en Tailandia. 
● María Isabel Gutiérrez (Escuela de Salud Pública). Del 17 al 19 de noviembre de 2022, Medellín.   
● Elvia Patricia Escobar (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 17 al 19 de noviembre de 2022, en Bogotá.  
● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 9 al 10 de diciembre de 2022, en Bucaramanga.  
● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). El 16 de diciembre de 2022, en Bogotá.  

 
9. VARIOS. 
  
9.1 La Coordinadora Académica solicita autorización para el trámite del siguiente caso estudiantil: 
 
● Yoseth Jesualdo Ariza Araujo, (202100288), Doctorado en Salud. Cancelación extemporánea de semestre, período agosto-

diciembre de 2022.  Debió cambiar el lugar de residencia a la ciudad de Bogotá, y por las nuevas responsabilidades como 
funcionario público en el gobierno nacional he debido asumir procesos de adaptación complejos que le impiden finalizar el 
semestre cumpliendo con los altos estándares de calidad definidos y requeridos por el programa. 

 
9.2 Del Director de la Escuela de Medicina:  
 
● En el evento del sábado con la Sección de Neurocirugía, se le hizo reconocimiento a los profesores Alfredo Pedroza, Antonio 

Montoya, Carlos Llanos y Gustavo Vázquez, fue muy significativo el estar compartiendo con todo el equipo de Neurocirugía.   
● Si bien se ha recibido registros calificados de algunos programas académicos, dado que quedan pendientes otros, solicita que 

en el Consejo Superior del jueves puedan ayudar en la gestión.    
 
9.3 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social presenta para aval: 
 
● Modificación de la Resolución No. 284 del 13 de Septiembre de 2022,  por la cual se aprobó el Diplomado en Rehabilitación 

de Piso Pélvico. Se avala y se expide Resolución No.398. 
● Taller Práctico de Anestesia Total Endovenosa: ASA Cerrada TCI, de Departamento de Anestesiología. Se avala y se expide 

Resolución No. 402. 
● Diplomado en Consejería Estudiantil, que se va a manejar a partir del siguiente año con financiación ASES y se va liderar 

desde la Facultad de Salud. Se avala y se expide Resolución No.403. 
 
9.4 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que una egresada del Programa, fue designada 

Decana en la Facultad de Salud en la Universidad de Córdoba y nombrada Presidenta de la Asociación Colombiana de 
Parasitología y Medicina Tropical, solicita a Comunicaciones hacer una nota periodística y reconocimiento porque estas 
designaciones son de mucha importancia.  
 

9.5 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que cuando se estaban movilizando los extintores, un monitor que tiene 
una operación de rodilla, se cayó, está en el ejercicio de valoración, hizo consulta con la Coordinación Administrativa y los 
monitores no tienen ARL, sin embargo, están cumpliendo algunas funciones, si bien se está viendo cómo se resuelve, hay un 
vacío que valdría la pena aclararlo, porque preocupan este tipo de situaciones.   
 
El Director de Posgrados comenta que también hay vacíos con el Servicio Médico para los estudiantes de posgrado, ahora con 
los estudiantes del Doctorado en Ergonomía extranjeros tuvieron revisar cuál es la obligatoriedad del servicio y qué 
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realmente pueden atender, son vacíos que cada día son más difíciles de manejar.  

 
9.6 De la Directora de la Escuela de Enfermería 
 
● Dado que uno de los desafíos de la Escuela es pasar las especialidades a maestrías de profundización, se aprovechará que la 

profesora Delia Burgos viaja con recursos propios a México, para que visite tres universidades que ofrecen la Maestría en 
Salud Mental, porque ella va a liderar ese proceso.    

● Ayer asistió al taller con el Dr. Sergio Tobón, llevó a cabo un ejercicio práctico con resultados de aprendizaje y el instrumento 
de evaluación, hoy en la mañana era el conversatorio y esta tarde continúa el taller.  

 
9.7 La profesora Adriana Reyes informa que la semana pasada en Consejo de Escuela se invitó al profesor Alexander Agudelo 

porque se está centrado en dar respuesta al plan de mejoramiento que remite Control Interno, fue un análisis interesante que 
se hizo, se identifica que es importante que incluso se den otros procesos, en ese sentido habló con la Ingeniera Glisdary 
Osorio para reunirse con el Director de la Escuela para que realice un acompañamiento.  
 

9.8 La Directora de la Escuela de Odontología informa que el egresado de la Escuela, Herney Rengifo, fue designado como Decano 
de la Facultad de Odontología de la Universidad del Bosque, solicita a la Oficina de Comunicaciones hacer una nota.  
 
Siendo las 12:00 m. se da por terminada la reunión. 
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