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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. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS Nos.01 y 02 DE 2016
Se aprueban.
3. MOVIMIENTO DE PERSONAL
El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal:
Comisiones Académicas
 María Fernanda Tobar (Escuela de Salud Pública). Del 1º al 2 de febrero de 2016, en Bogotá.
Renovación Comisiones de Estudio
 Julián Andrés Balanta (Escuela de Odontología). Para continuar con estudios de Doctorado en Ciencias Odontológicas, en la
Universidad del Chile. Período: 6 de abril de 2016 al 5 de abril de 2017.
 Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Para continuar estudios de Doctorado en Ciencias Ambientales en
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la Universidad de Valle. Período: 5 de marzo de 2016 al 4 de marzo de 2017.
 Mildrey Mosquera Escudero (Escuela de Ciencias Básicas). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en la Universidad
de Southampton, Inglaterra. Período: 18 de marzo al 31 de octubre de 2016.
4. INFORMES
4.1 Del Vicedecano de Investigaciones
 Se realizó Comité Central de Investigaciones, en el cual el profesor Carlos Hernán González, Director de la OTRI, hizo un
análisis de los últimos cinco años de Convocatorias Internas, que advirtió, no profundiza en algunos aspectos y es un
análisis que se debe construir más detalladamente. Se llevan cinco años de Convocatorias Internas con diferentes montos
que van desde $10 millones a $100 millones y como cada año surge una nueva convocatoria, es necesario tener alguna
información de lo que ha pasado de manera global, dado que la Universidad ha invertido casi $18 mil millones para
financiar proyectos de Convocatorias Internas. A grandes rasgos la mayoría de estos proyectos se han concentrado en las
Facultades de Ingeniería, Salud y Ciencias Naturales y Exactas.
Se hizo referencia a que es importante sacar un índice de éxito de los proyectos por Facultad y surgió la discusión si habría
que ver qué tanto se refleja el número de proyectos en la producción intelectual; las convocatorias de $10 millones, que es
la de menor monto, han venido decayendo con el tiempo hasta tal punto que no se presentan muchos proyectos. El Director
de la OTRI hacía notar que la Facultad de Salud se interesa bastante en las convocatorias de bajo monto, lo cual ocurrió en
los primeros dos años y fue disminuyendo cada año; como Vicedecano comentó que la tabla mostraba que la Facultad,
siempre se llevaba un alto porcentaje de convocatorias pequeñas e hizo notar que la Escuela de Rehabilitación recibió una
recomendación de involucrarse más en investigación y que la mayor parte de eso, se debía a participación de las Escuelas
de Rehabilitación Humana y Bacteriología y Laboratorio Clínico. Actualmente la Facultad de Salud le apunta más a las
convocatorias de mayor cuantía, que marca una primera conclusión y es que fue válida la propuesta de que esas pequeñas
convocatorias generan mayor capacidad para aspirar a proyectos más grandes y con mayores compromisos, pues la
primera convocatoria prácticamente era hacer el proyecto e intentar algún artículo, mientras que la convocatoria de más
magnitud implica formación, posgrado, apoyo a doctorados y es más exigente.
Se dijo que la Universidad seguirá apostando a este tipo de convocatorias y que era válido hacer las de mínimo monto, dado
que siempre habrá personas interesadas en el tema de investigación y surgió como propuesta que los profesores nuevos
que ingresan y están en año de prueba, dado que se les pide un proyecto, se les conminara a participar en esas
convocatorias, siempre y cuando coincidan en el tiempo, lo cual es un buen mecanismo para que las personas puedan
gestionar un proyecto. Posteriormente se entró en una discusión sobre el Estatuto de Investigaciones, que se sabe debe
actualizarse y mejorarse y han surgido documentos importantes de análisis, que se ha asumido la tarea de leerlos, para de
ahí generar un Estatuto de Investigaciones que refleje más el contexto actual.
 El Director del Programa Editorial de la Universidad estuvo en el Comité Central de Investigaciones porque que uno de los
productos que se colocan en investigación dentro de convocatorias internas y externas es publicar un libro, y mostró que a
hoy, un informe de investigación volverlo libro es complejo, dado que nadie lo mira o compra, por tanto, es más fácil enviar
resultados de investigación a un Journal, que tratar de publicar un libro de investigación en la Universidad; porque además
el Comité Editorial es muy exigente y las condiciones exigidas para aprobar la publicación de libro, por los estándares
internacionales, son más difíciles lograr. Habló de que la Universidad adquirió una plataforma relacionada con metadatos
de la producción intelectual y comentaba que más que los contenidos, la Universidad debe preocuparse también por
mostrar todo lo que hace en las bases de datos.
El Director de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que es cierto que es problemático para los
profesores colocar como producto de un proyecto de investigación un libro, dado que tiene un nivel de exigencia mayor y
que la recomendación sería más bien artículos sometidos a revisión por parte de pares; sin embargo, los libros de
resultados de investigación tienen un contenido mucho más rico de lo que ha sido la investigación y sus resultados, por lo
tanto, sería recomendable que la Universidad publique esos libros, no pensando que son para públicos muy reducidos y
específicos, que es cierto, y que serán poco leídos, sino pensando en contribuir al conocimiento y que sean publicados como
libros electrónicos y de libre acceso. La riqueza de leer un libro como resultado de investigación es que no se limita al
espacio para la publicación de un artículo y se puede hacer más discusiones y presentar más hallazgos. La Universidad está
en deuda en el tema de Objetivos Virtuales de Aprendizaje.
 El Vicedecano recuerda que desde el año pasado está pendiente el trámite para que el Centro Cedetes sea ratificado, pero
como es problemático aplicar el Estatuto, se acordó como acción, que el Consejo recomiende la continuidad del Centro
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Cedetes, que ya lo hizo el Comité de Investigaciones de la Facultad, porque el Vicerrector de Investigaciones debe presentar
todos los Centros ante el Consejo de Académico, razón por la cual le ha solicitado al Director de Cedetes, profesor Adolfo
Contreras, presentar el informe, de tal manera que cuando se presente en la Vicerrectoría se indique que fue ratificado por
el Consejo de Facultad.
A continuación el profesor Adolfo Contreras, realiza presentación del informe de gestión de los últimos cuatro años del
Centro Cedetes, el cual fue enviado en forma digital y circula una copia impresa. Señala que estará como Director del Centro
hasta el 31 de marzo, dado que termina el período para el cual fue designado y pronto se publicará la convocatoria para el
proceso de elección del (la) Director (a) del Centro Cedetes. Es necesario que el Consejo de Facultad recomiende la
ratificación del Centro Cedetes. El miércoles 3 de febrero se presentará el informe ante el Centro y este jueves ante el
Comité Central de Investigaciones. Copia del informe se adjunta al acta.
El Consejo de Facultad agradece la presentación y la gestión realizada y se recomienda la continuación del Centro Cedetes.
4.2 De la Vicedecana Académica
 Se está en la tarea de poner al día los Registros Calificados que están pendientes por renovar y en la presentación del
informe de gestión se hará referencia a las dificultades que se han tenido.
 Los estudiantes han solicitado la continuación de la Mesa de Interlocución y algunos han manifestado inconformidad
porque en diciembre les fueron enviados los recibos de pago de matrícula.
4.3 Del Decano
 El pasado jueves se realizó Comité Docencia Servicio en el HUV, del que resalta la intervención de los Directores de
Programas de Pregrado, que en general es satisfactoria, en términos que se ha podido estar adelantando sin dificultad los
Programas e en el HUV; se tratarán de mejorar algunas condiciones para el estudiante de Bacteriología que hace turno y
quedó el compromiso de la Universidad, de entregar toda la documentación que con base en el convenio y para habilitación,
demanda el HUV; esta documentación incluye, entre otros, la hoja de vida de los docentes, copia de los diplomas
respectivos, títulos inmunización, etc.
 Desde el Vicedecanato Académico se firmó Flexibilidad Académica para la Facultad, que estuvo a la par con una invitación
dirigida al Decano para asistir a una Asamblea ayer en horas de la tarde, que se realizó en el Auditorio Ives Chatain, con
asistencia de 19 estudiantes, el Presidente de Sinpublic, Jorge Rodríguez y la Representante Estudiantil al Consejo Superior.
En la Asamblea se hizo un informe desde el Sindicato y del Decano como miembro de Junta Directiva, aclarando que no es
vocero del HUV. En la intervención de la Representante Estudiantil se señalaba que la asistencia de 19 estudiantes
demostraba cómo ahora todos estaban dedicados a terminar semestre y que al inicio del próximo vendrían con nuevas
energías y que se reactivaría la movilización.
 Como lo ha mencionado, la Junta Directiva del HUV acordó que la Universidad del Valle y la ESAP trabajen en desarrollar la
propuesta de reestructuración del Hospital, grupo que desde la Universidad está coordinado por el profesor Carlos Ángel
de la Facultad de Ciencias de la Administración; en ese sentido, ayer se llevó a cabo una reunión con asistencia del Señor
Rector, la Vicerrectora Académica, el profesor Carlos Ángel, el Decano de Ciencias de la Administración, el Cuerpo Directivo
del HUV y el Director de la Escuela de Medicina a quien se le invitó desde la Dirección de la Universidad a que hiciera parte
de grupo por ser la Escuela que hace más presencia en el HUV, con mayor número de programas, por tanto, seguirá
representando a la Facultad en ese grupo, que irá enlazado con la representación en la Junta Directiva del HUV por
delegación del Decano.
El Director de la Escuela de Medicina señala que a la Junta Directiva del HUV debe ir el Decano, que es quien tiene asiento y
además se debe tener el cargo de Decano para tomar decisiones; como Director de Escuela pudiera ir en algunas ocasiones
excepcionales para representarlo o sería interesante asistir como invitado.
La Representante de los Centros e Institutos de Investigación considera que a las Juntas Directivas debe ir el Decano, dado
que en la toma de decisiones es muy importante que esté la cabeza y no un delegado. El Director de la Escuela de Medicina
puede ir como un invitado permanente.
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que en la medida que el Director de la Escuela de Medicina se adentre en
la responsabilidad de estar en el grupo de reestructuración, sería importante tener una estrategia para estar en
comunicación y saber qué pasa en el Plan de Salvamento liderado por el profesor Carlos Ángel, porque las otras Escuelas
necesitan estar conectadas en el proceso y ahora es un nuevo momento y se debe tener claridad sobre los avances en la
construcción del Plan de Salvamento y el papel que juegan todas las Escuelas en ese proceso. Está de acuerdo que es el
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Decano quien debe estar en la Junta Directiva, lo cual no debe ser delegable.
El Director de la Escuela de Medicina comenta que en la reunión que menciona el Decano, el informe inicial lo hizo el Dr.
Corchuelo mencionando que acogerse a la Ley 550 no será el rumbo que se tomará y que se dará un poco más de espera
para saber en qué queda el HUV; que habrá giro directo del 50% de lo facturado al HUV, que es un avance que ha logrado la
Gobernadora; que están pendiente unos préstamos, pero que se sobrevive hasta marzo y que se está tratando de conseguir
recursos hasta mitad de año, pero como lo mostró el Gerente General del HUV, el antes y después ha mejorado
relativamente. Habló de la reducción de camas y que al día de ayer había 497 camas y que el HUV está trabajando con 500
camas, es decir, que se tiene un movimiento casi del 100%; que se está trabajando sobre las alianza estratégicas, que
todavía hay algunas dificultades, pero que ha mejorado esta situación; que para la Superintendencia, el HUV sigue en riesgo
alto y que pasarlo a medio no será fácil, pero es un proceso que se está iniciando; que se le dio la indicación de convocar a
elección del Gerente General del Hospital, para lo cual hay cuatro entidades que pueden hacer el proceso, que no se sabe si
habrá algún candidato profesor de la Universidad; que la Ley de Hospitales Universitarios sigue vigente y es claro que el
HUV se comportará como de nivel III y IV y que como Facultad, habrá necesidad de mirar los niveles I y II, interna o
externamente al HUV; que se continua en el proceso, que acá se había llamado acreditación, pero ahora será habilitación;
que un término que no se ha aclarado es si verdaderamente el Hospital debe llamarse Hospital Universitario del
Posconflicto; que la palabra que ha causado impacto es reestructuración del HUV, acompañamiento que lo hace la
Universidad del Valle y la ESAP y que el informe se tiene que presentar el 15 de febrero. Luego tomó la palabra el profesor
Carlos Ángel para mostrar los avances de lo que viene haciendo, habló administrativamente de un diagnóstico interno
cercano y externo lejano, de un análisis sectorial y competitivo y de unos escenarios posibles; se le sugirió que además de
hacer el diagnóstico fuera haciendo algún tipo de acciones. Como Director de la Escuela de Medicina intervino para que
entendieran dentro de todo lo que están haciendo, qué es la Escuela con sus diferentes Secciones y Departamentos, habló
de los fondos de estampilla y de los $1.000 millones aprobados, de los convenios de Docencia Servicio, no sólo con el HUV,
de la concurrencia de tiempo de los profesores, de asignaciones académicas, entre otros puntos. Al final los cuatro puntos
que quedaron fueron: primero, hablar sobre el convenio docencia servicio actual, que está a 20 años y que ha habido tantos
Otro Si, que se está mirando la posibilidad de hacer un convenio nuevo, pero es una tarea que amerita un análisis y en la
cual debe estar la Coordinadora de Docencia Servicio; se mostró la Escuela de Medicina en el HUV respecto al organigrama
y el Hospital hizo un requerimiento y es que si van ser dos instituciones que están trabajando conjuntamente, donde no
concuerdan en el organigrama, que de alguna manera se trabajara en un organigrama funcional en el que se vinculen las
dos instituciones. El otro punto tiene que ver con aularios dentro del HUV y estuvo alguien de Planeación que habló de
esos posibles escenarios y el cuarto punto a tratar era el cumplimiento de los profesores dentro del HUV. En 15 días será la
siguiente reunión.
El Decano comenta que sería interesante para la discusión del nuevo convenio que estén quienes hace cuatro años
trabajaron en el que está vigente y le solicita a la Vicedecana Académica que se apersone de revisarlo, dado que afecta
mucho el desarrollo de los Programas Académicos; coincide plenamente con pretender que si se va a firmar un nuevo
convenio sea antes del 30 de marzo, es decir, antes del cambio de Gerente. Lo que se ha planteado es que a lo largo de los
cuatro años que lleva el convenio, han surgido varios Otros Si y la idea es recoger todo y hacer uno en el mismo sentido del
anterior, por tanto, solicita pedir el borrador que han adelantado en el HUV y presentarlo en el Consejo de Facultad.
La Representante de los Centros e Institutos de Investigación considera que como el convenio está vigente, se cambie
dentro de 20 años, dado que se corren muchos riesgos
La Vicedecana Académica comenta que ahora se está terminando de tramitar los Registros Calificados, por tanto, no ve la
razón de desgastarse tanto en algo jurídico.
La Directora de la Escuela de Enfermería recuerda que hubo un equipo de profesores en el proceso del diseño del convenio
y lo normal en los convenios es que haya Otro Si; considera que puede ser riesgoso para la Facultad de Salud en este
momento someterse a en dos meses proponer un nuevo convenio, cuando para el diseño del convenio vigente fue un
proceso de casi dos años, que con algunas dificultades, es favorable.
El Decano comenta que dado que hay consenso en seguir con el convenio vigente, esa es la postura de la Facultad y será lo
que se hablará con el Rector. El planteamiento sale desde la Oficina Jurídica del HUV, en el sentido que eran muchos Otro Si
y que era más fácil recogerlos en un solo, pero se insistirá en que hay un convenio, que se cumpla y que se revisará en su
momento. Si bien lo que se mencionó por el Cuerpo Directivo del HUV es que existía como un organigrama “fantasma” en el
Hospital, porque no existen dentro de su estructura los Departamentos, pero todo el mundo habla de ellos, eso no justifica
entrar ni siquiera a considerar la modificación de la estructura de la Universidad para adaptarse a un ente que es solo uno
de los 35 con los cuales se tiene convenio.
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La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que las Directoras de Programas informaron que en la
reunión del CODA se quedó que la Universidad iba a ingresar las hojas de vida de los asistenciales en el drive y que el 4 de
febrero iban a capacitar a las personas que hayan sido seleccionadas por cada Unidad Académica para hacer el proceso.
El Decano comenta que la idea es que cada profesor digite su hoja de vida, pues a los futuros contratistas se les contrata
contra el requerimiento de digitar sus documentos.
El Director de la Escuela Medicina aclara que en el CODA se comentó de la solicitud que está haciendo el HUV a los
profesores de la Facultad de Salud con relación a que entreguen sus diplomas, certificaciones, que todos deberían tener un
carné de vacunación, la certificación del curso de Seguridad del Paciente que lo ofreció el profesor Astolfo Franco y en el
cual hubo poca asistencia, por tanto el 90% de los profesores de la Facultad de Salud no han hecho ese curso y se debe ver
cuándo se vuelve a programar; lo otro tiene que ver con el curso de Reanimación Cardiopulmonar que todos los profesores
de la Facultad de Salud que vayan a estar dentro del HUV deben tenerlo actualizado. Con relación a las hojas de vida, se dijo
que se va a pedir a cada Director de Escuela que diga quién va a ser la persona encargada para manejar los diplomas y
documentos porque se está manejando el google drive a ver si se puede por ese medio solicitar a los profesores los
diplomas y certificaciones que lo acrediten como profesional.
La Directora de la Escuela de Enfermería recuerda que se hizo un Diplomado en Seguridad del Paciente, que es de una gran
intensidad horaria y como prerrequisito para entrar en aérea clínica asistencial no se necesita un Diplomado; con un curso
corto que rápidamente todos lo puedan hacer, es suficiente.
El Director de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que google drive está ligado a una cuenta de correo
de alguien de la Universidad del Valle, por tanto, una sola persona es la que debe subir esa información, de lo contrario
habría que darle la clave del correo a todos los profesores y todos tendrían acceso a la información, que no sería
conveniente.
El Decano señala que se retomará el tema más adelante.
 El pasado viernes estuvo en el Claustro de la Escuela de Enfermería y en el curso del próximo mes pretende visitar las
demás Escuelas, para lo cual solicitará el espacio. Además se ha reunido con la Directora de la Escuela de Rehabilitación
Humana y el Director de la Escuela de Odontología, y solicita reunirse con los demás Directores de Escuela.
5. PRESENTACIÓN OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
El Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, profesor Felipe García, realiza una presentación de dicha
dependencia, señalando que la idea es mostrar lo que es para la nueva Rectoría el tema de Asuntos Internacionales que será
un tema transversal y prioritario en la nueva administración, dado que se quiere que la Universidad se muestre más hacia
la parte internacional. Por Resolución se creó la Dirección de Relaciones Internacionales, adscrita a la Vicerrectoría de
Investigaciones, pero la propuesta es que pase a ser dependencia de Rectoría para darle mayor capacidad operativa para
manejar el proceso a todo nivel en la Universidad. La Dirección actual tiene como Coordinadora de Convenios a la
profesional Sonia Jiménez y Coordinadora de Movilidad a la profesional Sandra Juliana Toro. La presentación, cuya copia se
adjunta al acta, es para mostrar el nuevo modelo de la internacionalización en la Universidad.
El Consejo de Facultad agradece la presentación y se realizan los siguientes comentarios:
- Representante Centros e Institutos de Investigación. En la Universidad hasta el momento se han hecho muchas cosas en
internacionalización, no solo desde Oficina de la Vicerrectoría sino desde cada una de las Facultades, por tanto, se debe
hacer un inventario de lo que se ha hecho, pues no se puede partir de cero, específicamente en la Facultad de Salud hay una
trayectoria grande en el tema, que sido por el expertismo en cada una de las áreas, por eso hay una Oficina de Asuntos
Internacionales; existe además una gestión de varios Grupos, Centros e Institutos de la misma Facultad que no se pueden
dejar de lado. No se puede pretender que todos hagan internacionalización y se debe mirar quién lo tiene, debe estar en la
agenda de los semilleros que vienen y se debe mirar lo que hay y cómo se puede seguir apoyando. Es importante el tema
del presupuesto el cual se requiere porque a los Grupos, Centros e Institutos de Investigación les toca conseguir los
recursos para enviar a los profesores a que presenten la investigación o la gestión que se hace alrededor de la investigación
y extensión en la Universidad, por tanto, debe haber un presupuesto claro para las Facultades. El tema administrativo de la
Vicerrectoría de Investigaciones ha sido complejo y se necesita darle un giro, si se quiere que todo funcione de manera
óptima, que se ha mejorado mucho en lo últimos años, pero se debe seguir avanzando. Se debe ver cómo se propone este
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Plan cuando se está pensando mantener un overget grande en la Universidad y que no será negociado para los proyectos
con las instituciones internacionales, que no lo permiten, estando por encina de un 15% o 30% y algunas instituciones
como la OPS y el BID no lo permiten y si se va a hacer a expensas del mismo personal que esta trabajando bajando un
porcentaje, se debe mirar bien y hablarlo con el Rector. Considera que no se puede trabajar con una agenda integrada de
investigación y extensión porque cada una tiene sus particularidades y aunque las dos tienen internacionalización, deben
ser manejadas independientes. Con base en los puntos expuestos sugiere aterrizar el Plan y establecer las metas por año.
- Director Relaciones Internacionales. Entrega un Cd que contiene la línea de base desde la cual se está partiendo que no es
desde cero, dado que la Universidad tiene internacionalización, el problema es que no es institucional y no se le ha dado un
apoyo institucional, por eso se habla de internacionalizarla y se habla de unos temas prioritarios que estarán en una
agenda, sin descuidar lo que puede ir creciendo. Se debe poner un orden y se debe saber quiénes y qué puede ser ofertado
internacionalmente, para lo cual se comenzó a hacer un portafolio que pasa por la parte de talento humano que ha tenido
experiencias internacionales, el capital tecnológico que puede ser ofertado en términos de proyectos de investigación y
venta de servicios. Se tiene el Plan de Inversión al 2017 y se sabe a cuántos se va a apoyar en movilidad y hay unas metas y
unos objetivos que están costeados. Las instituciones están colapsadas administrativamente, por tanto, se debe cambiar la
manera de administrar, dado que todo se centralizó generando ineficiencia y se debe cambiar el estilo de administración y
dejar en las Facultades más gestión en el manejo de recursos.
- Vicedecana Académica. Se sabe que el nivel central ha estado trabajando en articulación con la Oficina de Asuntos
Internacionales de la Facultad, pero se debe fortalecer más para que el nivel central conozca la especificidad de las
exigencias de las personas que vienen a la Facultad respecto a esquema de vacunación y rotaciones y así poder articularse
y apoyarse mutuamente. Se debe ver cómo fortalecer el Simposio de Investigaciones de la Facultad en todo lo que tiene que
ver con internacionalización, dado que es un asunto que atañe a todos. Preocupa lo relacionado con los sistemas de
información y se debe tener un sistema que recoja todas las acciones, pues si bien salen en la página, no se registran. Otro
aspecto importante es la Política de Bilingüismo, que viene trabajando la Escuela de Ciencias del Lenguaje y que está
aprobada y articulada a la Política de la reforma Curricular y en este momento están solicitando cuáles Programas
Académicos podrían tomar más de los cursos de inglés, por tanto, consulta si hay financiación para esos cursos adicionales
que los tomarían como electivas complementarias en los Programas Académicos.
- Director Relaciones Internacionales. Lo que se quiere es hacer que en las Facultades donde existe Oficina de Asuntos
Internacionales se conserve, pero articulándola a las políticas centrales y se quiere que el Comité Central de Relaciones
Internacionales tenga participación abierta de todas las Facultades y se solicitará que el Representante tenga horas para
esa representación. Con relación el Simposio se puede apoyar; respecto al bilingüismo, hay un programa de la Escuela de
Ciencias del Lenguaje de hacer un piloto para un grupo de estudiantes con un nuevo sistema de aprendizaje en inglés y
como Dirección de Relaciones Internacionales deben interactuar, pero es la Vicerrectoría Académica la que coordina todo el
proceso, lo que les concierne es más hacia el posgrado y hacia el profesorado y con el British Council se hizo un piloto por
Facultades, que se evaluó y aparentemente fue muy exitoso y se está viendo con la Escuela de Ciencias del Lenguaje, el
Departamento de Idiomas y las Facultades, si se puede hacer una fase dos de ese programa, para que aquellas Facultades
donde haya programas de Doctorado puedan hacer que los estudiantes tengan esa facilidad de acceder a inglés más
avanzado y puedan certificarse.
- Coordinador Oficina de Extensión. Sería importante conocer las estrategias que se tienen para realizar la educación
continua en países vecinos. Es tiempo de revisar la Resolución No. 030-2007 sobre extensión e incluir el manejo de
recursos internacionales para facilitar la movilidad de los profesores y se tiene fortalezas desde la Facultad en ese campo.
- Director Relaciones Internacionales. Con el Rector estuvo en Panamá en la Ciudad del Saber y visitaron las Universidades
de Panamá y del Caribe, dado que son muy fuertes y solicitaron hacer ofertas de cursos y de Doctorados. El primer esfuerzo
que se hará es que la internacionalización inicie con lo países vecinos y será un eje prioritario. Visitarán Costa Rica y donde
se puede identificar necesidad de demanda, pero se requiere el portafolio, para empezar a hacer la extensión internacional
y ayudar a la formación de consorcios.
- Vicedecano de Investigaciones. En el Comité de Relaciones Internacionales es importante que haya representantes de las
Facultades, pero hay un patrimonio que tiene la Universidad que son los egresados que están fuera y que quieren colaborar,
por tanto, sugiere que puedan ser invitados virtualmente egresados que están afuera, dado que ellos van a refrescar,
advertir y enterarse de propuestas locales y pueden transmitir oportunidades. Hace referencia a la pertinencia de ver la
posibilidad de ofrecer un curso abierto global o mundial.
- Director Relaciones Internacionales. En estos momento no hay un Comité de Relaciones Internacionales y se quiere que en
primera instancia se organice, donde cada Facultad le dé tiempo a un profesor que tenga experiencia internacional, pero
también se deberá conectar por fuera y puede ser a través de la red de egresados que están por fuera del país, para que
tengan algún tipo de participación, pues se deben afinar los procesos para operar la política. Para la oferta de cursos
virtuales a nivel internacional, se debe tener en cuenta la capacidad de banda ancha, dado que un curso de esos debe
hacerse de manera virtual y conectado en tiempo real, por tanto, es necesario que la Universidad haga un plan de
repotenciar la conectividad y se tiene un proyecto para repotenciar y aumentar la conectividad y una vez se tenga, se puede
apuntar a la educación internacional continua.
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- Director Escuela de Medicina. El Programa de Medicina entrará en el proceso de Acreditación Internacional este año, por
tanto, consulta cuál es el proceso y si habrá acompañamiento.
- Director Relaciones Internacionales. Se puede hacer acompañamiento en la logística aprovechando la experticia del
personal que lo apoya; ese tema debe ser rutinario en la Universidad y los Programas Académicos deben pensar en tender
al menos hacia una certificación; se puede conseguir a alguien que dé un taller de cómo es el proceso.
- Director Escuela de Salud Pública. Es importante reflexionar acerca de qué es internacionalización, qué es lo que se quiere y
para qué internacionalizarse. Es diferente hacer internacionalización en extensión, investigación y docencia y las
motivaciones pueden ser diferentes, pero particularmente en docencia se podría pensar en todas las ventajas de lo que
significa la internacionalización, pero también se debe preguntar qué pasa con las amenazas, pues evidentemente detrás de
un proceso de internacionalización hay intereses económicos grandes, y lo que está detrás de la industria de la educación
son millones de pesos y hay un interés de que ingresen instituciones educativas de fuera porque se está luchando por un
mercado de la educación, que es lo mismo que está pasando con la salud con el ingreso de recursos internacionales, por
tanto, habría que hacer un debate sobre cómo se ve la Universidad en ese proceso, pues parece que el proceso de
internacionalización es desgastante y lo que está detrás son intereses de flujo de recursos a nivel internacional y allí se
deben mirar todas las ventajas y ser proactivos, pero estar muy alerta a las amenazas y qué implica en términos de
privatización.
- Director Relaciones Internacionales. Como Universidad Pública se tiene que decir que tanto acá como afuera hay una alta
competencia y siempre el escenario será competitivo y se debe ver cómo hacerlo, dado que hay amenazas fuertes. Acá no se
tiene una política clara y se cae en la amenaza de quien da más y quien da menos, con unos réditos que no son académicos.
Se han escogido países que estén al mismo nivel o que tengan un menor desarrollo y la cooperación con Estados Unidos y
Europa es de movilidad con algunos convenios, pero se quiere que esta primera apuesta sea con los países vecinos en la
cual de alguna manera se puedan generar posiciones más dominantes en ciertos temas.
- Director Escuela de Ciencias Básicas. Celebra la propuesta presentada y comenta que en la Escuela, cotidianamente se
realizan Simposios y Seminarios y se está programando para febrero un Simposio sobre Síndrome Frágil X, con el
Departamento de Morfología, donde se tendrán invitados internacionales de Estados Unidos, Italia, México, Inglaterra y
Brasil y debería haber un apoyo logístico y de difusión de parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. Para el
Doctorado de Ciencias Biomédicas se han tenido solicitudes de profesores de otros países que quieren venir a cursar el
Doctorado y en la reunión con la Vicerrectora Académica se mencionó el interés de algunos profesores de Ecuador y Bolivia
y sería importante tener un apoyo y mirar de qué forma pueden hacer el ingreso al Programa. En la parte de convenios, los
profesores salen y se quieren hacerlo, dado que otras instituciones ven en la Universidad del Valle algunas características
que ellos no tienen, particularmente cuando vienen a trabajar con pacientes, dado que acá se tiene más facilidad para
acceder a los pacientes, pero los profesores no tienen claro cómo se tramitan esos convenios.
- Director Relaciones Internacionales. La Coordinadora de Convenios, profesional Sonia Jiménez, les puede asesorar en la
elaboración y trámite de convenios.
6. PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN
El Vicedecano de Investigaciones y la Vicedecana Académica, en su orden, presentan los informes de gestión
correspondientes al año 2015. Copia de las presentaciones se adjuntan al acta.
Vicedecano de Investigaciones
- Decano. Respecto al Bioterio y a los Biomodelos, sería importante que se analizara a futuro un plan de acción y ver cómo se
apunta a conseguir los recursos necesarios que se requieren para actualizar el Bioterio, dado que serán necesarios esos
Biomodelos para investigación en farmacología y hay regulaciones al uso de experimentaciones animales, pero a la vez hace
falta fortalecerlo y ver cómo pudiera apuntarle a conseguir los recursos, dado que con la producción de Biomodelos es que
resulta sostenible este Bioterio.
Vicedecana Académica
- Decano. En relación con el Programa de Otología, el profesor Pedro Blanco llamó ayer e hizo solicitud de Secretaria para el
Programa y dicen que hay dos Residentes, por tanto, se debe consultar si el Programa está funcionando.
- Director Escuela de Medicina. Recuerda que para la convocatoria de admisiones se pidió que no se ofertara el Programa y
en reunión con la sección explicaron las causas por las que no abren convocatorias y que impiden dar un programa
adecuado y se quedó de hacer Claustro de Profesores para discutir el tema.
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7. CASOS ESTUDIANTILES
7.1 El Consejo de Facultad aprueba el trámite de los siguientes casos estudiantiles:
 Sebastián Median Cárdenas (1300636) y Diana Marcela Osorio Roa (1300628),Maestría en Ciencias Biomédicas.
Modificación calificación de P.D a I.C Trabajo de Investigación (601016-38) (601016-31), período, agosto diciembre 2014.
Al hacer revisión de las fichas de los estudiantes por parte del Programa Académico, se encontró que erradamente se les
digitó calificación P.D.
 Carlos Armando Echandía Álvarez (1003187), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Modificación calificación de P.D a I.C
(601004-13) febrero junio 2014 A.P (999081-10), agosto diciembre 2014. Al hacer revisión de la ficha del estudiante por
parte del Programa Académico, se encontró que erradamente se le digitó calificación P.D, el estudiante sustentó su tesis
doctoral en noviembre de 2015.
7.2 Derecho de Petición del estudiante Pedro Luis Asprilla, Programa Académico de Odontología.
El Consejo de Facultad procede a revisar y discutir el Derecho de Petición presentado por el estudiante Pedro Luis Asprilla,
del Programa Académico de Odontología, relacionado con la asignatura Integral del Adulto I, para lo cual ha citado a la
Directora del Programa Académico de Odontología, profesora Judy Villavicencio, quien amplía información sobre el caso.
Una vez escuchados los argumentos que soportan la calificación obtenida por el estudiante en la Asignatura Integral del
Adulto I, el Consejo de Facultad ratifica lo actuado con el estudiante para la asignatura en mención, teniendo en cuenta que
como Institución está obligada a velar por la certificación de unas determinadas competencias profesionales de sus
estudiantes, las cuales deben concordar estrictamente con lo consignado en el planeamiento instruccional, para asegurarle
a la sociedad que una vez que ese estudiante egrese, tiene la formación y el entrenamiento requerido por la disciplina
respectiva para dar una atención a los ciudadanos colombianos y del mundo, de una forma seria y responsable, en
consonancia con sus necesidades odontológicas. En la comunicación se le indicará al estudiante que con base en la
Programación Académica que debió cumplir, lo realizado por él en la práctica clínica es limitado e insuficiente, lo que no le
permite a la Universidad, a través de la Facultad de Salud, certificar ante la sociedad que ha adquirido los conocimientos y
destrezas mínimas requeridas para el manejo de lo relacionado con la operatoria dental, haciendo énfasis en que la
Universidad del Valle tiene la responsabilidad social de garantizar la competencia e idoneidad de los estudiantes que van a
egresar.
En relación con el segundo punto del Derecho de Petición, donde hace una solicitud respetuosa de su presencia y de la
Representante Estudiantil al Consejo de Facultad, Estudiante Ebly Calderón, para la discusión del caso, se le recordará que
él fue escuchado en la sesión del Consejo de Facultad del día 13 de enero, según consta en el acta No. 01 y que la
Representante Estudiantil, como todos los miembros del Consejo, es citada a todas las sesiones de dicho organismo, incluida
la del 19 de enero, en la cual inicialmente se iba a discutir su caso; sin embargo, la Representante Estudiantil solicitó por
medios virtuales que ese punto del Orden del día fuera aplazado dado que ella no podía estar en esa reunión, a la que
finalmente se presentó finalizando la mañana reiterando la solicitud de que el caso se discutiera en la sesión ordinaria del
26 de enero a las 11:00 a.m, hora en la cual podía asistir. Esta nueva petición fue acogida por el Consejo de Facultad,
haciendo énfasis en que la fecha acordada sería el último plazo. El Consejo de Facultad, en la sesión de hoy, la esperó hasta
las 12:30 p.m para abordar el caso, discusión que se dio sin su presencia porque no asistió, ni se excusó de no poder asistir a
la reunión.
Adicionalmente, el Consejo de Facultad le sugiere al Programa Académico que le dé algún tipo de apoyo al estudiante,
porque es evidente que en su proceso de aprendizaje ha tenido dificultades y desde Consejería Estudiantil se le pueden
brindar herramientas para su proceso de aprendizaje.
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN
 Memorando de la Oficina de Extensión por medio del cual presenta para aprobación los Diplomados: “Consejería
Estudiantil: Un compromiso del Maestro con lo Humano”, “Enseñanza Aprendizaje, el reto de hoy” y “Docencia en el
Escenario Clínico”. Se avalan y se expiden las Resoluciones Nos. 007, 008 y 009.
 Ofidio del Dr. Carlos Alberto Velasco, por medio del cual presenta los resultados de la consulta realizada para designar
Director de Posgrados Clínicos, sugiriéndose para ocupar dicho cargo al Dr. Carlos Alberto Miranda Bastidas. Adjunta Plan
de trabajo y Acta del Consejo de Escuela. El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Carlos Alberto
Miranda como Director de Posgrados Clínicos y se remite el trámite a Rectoría.
 Oficio del Director de la Escuela de Medicina, solicitando derogar la Resolución de Decanato por medio de la cual se designó
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al profesor Hoover Canaval como Director de los Posgrados Clínicos hasta el 13 de febrero, dado que a partir del 27 de
enero asume el cargo el profesor Carlos Alberto Miranda. Se solicita encargatura de un mes hasta el 26 de febrero mientras
se realiza su designación en propiedad. Se avala y se expide Resolución de Decanato.
 Oficio del Laboratorio de Hematología por medio del cual solicita aprobación de las tarifas de exámenes de laboratorio para
el 2016. Se avala y se expide Resolución No. 010.
 Oficio del Director de la Escuela de Odontología, por medio del cual, presenta el informe de los resultados de la
convocatoria de profesores para pertenecer al banco de datos de profesores contratistas. Se avala y se remite a la
Vicerrectoría Académica.
 Oficio de la Directora de la Escuela de Enfermería, por medio del cual, presenta el informe de los resultados de la
convocatoria de profesores para pertenecer al banco de datos de profesores contratistas. Se avala y se remite a la
Vicerrectoría Académica.
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN
 Oficio del Dr. Luis Carlos Castillo, Secretario General por medio del cual remite a la División de Recursos Humanos la
documentación para la vinculación de docentes Ad-Honorem de la Escuela de Medicina.
 Oficio de la Dra. Liliana Arias, Vicerrectora Académica, por medio del cual remite a la División de Recursos Humanos, la
recomendación para el cambio de dedicación de la profesora Jaqueline Cruz Perdomo de medio tiempo a tiempo completo.
 Comunicación de la Dra. María Cecilia Osorio, Presidenta del Comité de Credenciales, por medio del cual invita a la
sustentación de ascenso de categoría del profesor Luis Fernando Rendón Campo, el 28 de enero a las 2:30 p.m.
 Oficio de la Profesora Martha Cecilia González, Directora de Pregrado de la Escuela de Enfermería, por medio del cual
solicita a la Directora de Escuela, tener en cuenta su solicitud de año sabático.
 Oficio de la Vicerrectora Académica, por medio del cual informa de las fechas para la presentación de los reportes
correspondientes a experiencia calificada y docencia destacada.
Siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la reunión.
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