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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  01 Páginas 7 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   11 de Enero de 

2022  
Hora 

Inicio: 8:30 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si  

2. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director Escuela 
de Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora 
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 

Profesoral (Principal)  Si 

6. Carlos Andrés Pineda Cañar, Vicedecano 
Académico (e) Si  15. Lorena Matta Cortés, Vicedecana de 

Investigaciones No 

7. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) No  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

8. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado)  No  17. 

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

Si 

9. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 48 de 2021  

3. Informes   4. Movimiento de Personal  
5. Correspondencia para Decisión  6. Correspondencia para Información 
7. Varios   8.  

 
Desarrollo de la Reunión:  

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

2. APROBACIÓN DE ACTA No. 48 DE 2021 

Se avala.   

3. INFORMES  
 

3.1 Del Decano  

● El Decano da la bienvenida a los miembros del Consejo de Facultad, con los mejores deseos para todos y las unidades 
académicas que dirigen. Se inicia el quinto año de la gestión al frente de la Decanatura, agradece en los cuatro años 
transcurridos, por el apoyo y aportes para que la Facultad continúe proyectándose y renovándose, y siga siendo de 
vanguardia, dentro de la Universidad y a nivel nacional e internacional; espera que este año sea más benévolo, respecto a lo 
vivido en los dos años pasados con la pandemia, situaciones de orden público y catástrofes naturales, y que las actividades 
transcurran con normalidad.   

● Informe del Consejo Académico del 16 de diciembre:  
- Se aprobó, renovación de comisión de estudios del profesor Luis Alexander Lovera de la Escuela de Enfermería y del profesor 

Carlos Arturo González de la Escuela de Ciencias Básicas, y aval previo de bonificación del profesor Daniel Elías Cuartas.  
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- Se avaló vinculación de docentes Ad-honorem de la Escuela de Medicina, Luis Hernando Álvarez, Mauricio Zuluaga y Álvaro 

José Caicedo del Departamento de Cirugía y César Hernando González del Departamento de Psiquiatría.  
- Se aprobó convocatoria de los posgrados en ciencias clínicas para las Especializaciones en Medicina Física y Rehabilitación 

cuatro cupos, Psiquiatría cuatro cupos, Cardiología tres cupos, Anestesiología seis cupos, Geriatría cuatro cupos, Cirugía 
Plástica dos cupos, Dermatología dos cupos, Nefrología cuatro cupos, Infectología Pediátrica dos cupos, Neonatología dos 
cupos, Cirugía Pediátrica dos cupos, Cirugía Oncológica dos cupos, aún están con la denominación anterior porque no ha 
llegado la resolución del MEN, con el cambio.   

- Se aprobó la creación de la Maestría Virtual en Computación para el Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes, de la Facultad  
de Ingeniería; se modificaron los currículos de la Maestría en Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Eléctrica y se presentó el 
Programa en Tecnología en Agroforestería.  

- Se absolvió al estudiante Gustavo Triviño, del Programa de Medicina y Cirugía, tenía una denuncia por una persona ajena a la 
comunidad universitaria, por acoso, pero la demandante no presentó los descargos ni las pruebas y se consideró que no 
había suficiente sustento para seguir un proceso.  

- Se abordó nuevamente el tema del Sistema de Posgrados, se aprobó la creación de una comisión accidental, de la cual hace 
parte como Decano de la Facultad, la primera reunión fue el 5 de enero y tendrá otra mañana para ver si los aportes que ha 
hecho la representación profesoral y demás miembros del Consejo Académico, se logran conciliar para presentar el acuerdo 
en el Consejo Superior del 26 de enero.  

- Se realizó la despedida del profesor Juan Carlos Osorio, como Representante de los Programas Académicos al Consejo 
Académico, ese día se eligió en su reemplazo a la profesora Diana Marcela Rengifo, Directora de los Posgrados de la Escuela 
de Enfermería, que asistirá a partir del próximo Consejo Académico.  

 
● Informe del Consejo Superior del 20 de diciembre de 2021: 
- Se aprobó el presupuesto de la Universidad para el año 2022 y el POAI, resoluciones que se pueden consultar en la página de 

la Secretaría General; el presupuesto será por $712 mil millones; por venta de bienes y servicios, es decir recursos propios 
será de $88 mil 210 millones, estampillas $85 mil millones y aportes de la nación $340.000 millones; en el presupuesto de 
gastos, el principal es personal, equivale a $343 mil millones, los docentes nombrados costarán $153 mil millones, los no 
docentes $60 mil millones y los trabajadores oficiales $16 mil millones. En el POAI está lo que se va a invertir por parte de las 
Facultades con recursos propios, algunos aspectos que se habían prometido, explícitamente no está contemplados este año y 
hay una diferencia respecto al año 2021 del 6% menos, que equivale a $5.082 millones, generado por la caída de los ingresos 
con recursos propios a través de transferencias, convenios y contratos.   

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que si bien el año pasado se abrieron algunas 
convocatorias, la participación de la Universidad y de la Facultad no fue igual que antes de la emergencia sanitaria, notando 
un descenso. Se tiene ingresos por contratos de asesorías técnicas y consultorías, pero ha tenido una dinámica por debajo de 
lo usual, sobre todo desde las Escuelas, se participa en las convocatorias, pero no siempre se logra quedar con el contrato, 
aunque se obtuvieron varios y hacer ejecuciones, comparativamente con el 2019 hay una diferencia. A nivel de Universidad 
en agosto se revisó la situación con la nueva Directora de Extensión y Educación Continua, con quien se tiene una reunión 
esta semana, porque se va a cambiar la estrategia buscando mejorar la participación de la Universidad en las convocatorias, 
sobre todo porque de alguna manera jugó en contra la dinámica que había adoptado la DEEC antes, que era centralizar el 
proceso y las facultades no tenían tanta participación; la nueva Directora propone descentralizar la participación de las 
convocatorias y dar apoyos para que como Facultad y Escuelas se presenten. Esta semana se tiene una reunión para ver 
cuáles son los apoyos que van a dar a la Facultad de Salud para que participe más en las convocatorias y garantizar que se 
ganen; una desventaja presente el año pasado es que uno de los criterios son los indicadores financieros de la Universidad, 
incluso en la propuesta presentada en diciembre de capacitación de primeros respondientes en accidentes viales a nivel 
nacional se logró una alta calificación académica, pero en indicadores financieros se quedaron cortos, fueron cuatro puntos 
porcentuales que puso detrás de otras universidades, el tema se le trasladó a la Directora de la DEEC porque afecta a todas 
las Facultades, porque se puede ser muy buenos académicamente y se propondrán buenos modelos de funcionamiento 
administrativo, pero si no se mejora ese aspecto en las convocatorias grandes, no se va a obtener los primeros lugares. Sobre 
el presupuesto, lo hablado con la Directora de la DEEC es que será cerca de $200 millones, traducido en apoyos, personas, 
experiencias y equipos de trabajo para que pueda presentarse con más solidez a este tipo de convocatorias. En el POAI hay 
un descenso importante en los presupuestos de los proyectos de extensión, y la Dirección de Extensión y Educación Continua 
funciona en un 80% con cargo a los recursos de estampillas, por tanto, se traduce en reducción de la capacidad de la DEEC 
para este año.  
 

- Se dio un reconocimiento al Periódico la Palabra que cumplió 30 años. 
- Se avaló modificación de la planta de cargos de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, que no tenía una 

Vicedecanatura de Investigaciones, sino el Instituto de Investigación CIDSE, haciendo unos ajustes que no tienen mayor 
impacto financiero, se logró estabilizar la planta de cargos y quedará similar a las demás Facultades de la Universidad; esa 
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Facultad tiene una nueva Decana que es la profesora Inés María Ulloa en reemplazo del profesor Pedro Quintín. 

- Se habló de la participación de la Universidad en la Feria de Cali, que se evidenció por los diferentes medios de comunicación.  
 

● Finalizando el año pasado se dieron unos reconocimientos, igual lo había hecho la Escuela de Medicina, al Dr. Jaime Roa, 
profesor jubilado que seguía vinculado a la Universidad y ha abandonado su quehacer docente para dedicarse a actividades 
personales y también se le hizo reconocimiento al profesor Astolfo Franco.   

● Se recibió comunicado de la Dirección Universitaria que indica que el Decano de la Facultad de Salud y los Directores de 
Escuela deben tener claro cómo se van a desarrollar las actividades en este año, de acuerdo a la presencia de la variante 
ómicron, el Representante Profesoral solicitó incluir el tema en este Consejo, lo cual es pertinente, así como oír a los 
Directores de Escuela para saber cuál es el plan para las actividades que inician hoy.   
 
El Representante Profesoral informa que se han realizado reuniones con los Representantes Profesorales al Consejo Superior 
y al Consejo Académico, y con la directriz que tiene la Facultad de encargarse del tema, se han discutido unos puntos que es  
importante que este Consejo, donde hay expertos en temas de salud pública e infecciosas, se aborden, respecto a las medidas 
que se van a tomar para abordar de manera integral la pandemia; el primero es establecer un sistema de vigilancia 
epidemiológica, con información estadística relativa al Servicio de Salud de la Universidad sobre número de casos y número 
de fallecimientos, es importante tener esa información periódica para conocer el progreso de la pandemia en la Universidad, 
considerando todas las sedes y sería interesante hacer un informe estadístico epidemiológico, eso daría la capacidad de 
establecer y recomendar medidas de manejo; el segundo punto es respecto a la vacunación, algunos no tienen la tercera 
dosis, incluso ni siquiera la segunda dosis y debe de saber cuál es la posición de la Universidad frente al sistema de 
vacunación, se propone mirar si el Servicio de Salud puede establecer un puesto de vacunación centralizado y hacer un censo, 
que sería importante cuando se dé la presencialidad, se debe determinar si se va a solicitar el carnet de vacunación para 
ingresar al campus, porque Meléndez es muy abierto; el tema del aforo preocupa mucho por la capacidad que se tiene y en 
San Fernando es bastante restringido por el número de personas que pueden estar en los salones; el Servicio Médico hizo una 
encuesta sobre el estado de vacunación de la Universidad, pero no conoce los resultados. El tercer punto es una estrategia de 
información que incluya todas las unidades académicas, para el manejo del Covid, sobre todo con la variante ómicron, y hacer 
educación periódica con relación al proceso de la pandemia, en la Facultad de Salud se conoce el tema porque se trabaja en el 
área, pero hay personas de otras áreas que no lo conocen y tienen inquietudes. Lo planteado son los puntos que solicita se 
discutan y que la Facultad se encargue del manejo epidemiológico y de educación de lo que está pasando, que haya un boletín 
periódico y con medidas sanitarias para darle a la Comunidad Universitaria sobre cómo manejar la sintomatología.  
 
Comentarios  

- Directora Escuela de Enfermería. La Universidad Nacional sacó una circular para todas la sedes, llama la atención que es 
taxativa en el sentido de exigir portar el carnet de vacunación, tenerlo actualizado y registrarlo en una plataforma que tienen 
que se llama Estamos Contigo, y dice que es obligación de los jefes de unidades académicas y vigilantes verificar que quien 
presenta el carnet, sea el titular y han generado un sistema de semáforo donde de acuerdo a las dosis y a la sintomatología 
tendrán acceso o no, y a partir del 1º de febrero las personas que no tengan el esquema completo no podrán ingresar a 
algunos espacios y quienes de forma autónoma decidan no aceptar la vacunación podrán acceder al campus, pero son 
requisitos el uso de mascarilla, lavado de manos y demás medidas de bioseguridad.  

- Representante Profesoral. Por Ley no se puede obligar a vacunarse, pero es deber del tomador de decisión informarle de los 
riesgos y la persona debe firmar un acta de consentimiento, y la responsabilidad cae sobre la persona porque en caso que en 
la Universidad se presente un brote de la infección se debe mirar cómo lo maneja desde el punto de vista legal porque hay 
profesores, estudiantes y empleados expuestos, por eso la Universidad debe tener algunas directrices al respecto. 

- Decano. No se puede identificar dónde efectivamente una persona se infecta y en un determinado momento se volverá 
inmanejable, por tanto, sacar directrices es muy difícil, y la administración de la Universidad se ha cuidado en no ser taxativa 
o rígida porque además todo los días se está aprendiendo de la epidemia; sería importante conocer el grado vacunación por 
Escuela incluyendo profesores y estudiantes y qué porcentaje está rechazando la vacunación.  

- Directora Escuela de Odontología. Se decidió continuar igual a cómo se ha venido, porque en diciembre llegó una circular que 
decía que se regresaba con 100% presencialidad, pero con la situación epidemiológica actual es imposible llevarla a cabo, por 
tanto, la parte clínica se hace con todos los protocolos y con las asignaturas en la parte teórica se hace en virtualidad. La 
vacunación está llegando al 100% en cuanto a segunda dosis; los estudiantes, profesores y empleados son conscientes de la 
necesidad la vacunación lo cual da un parte de tranquilidad y la mayoría tienen tercera dosis.  

- Vicedecano Académico (e). La semana pasada estuvo en comunicación con los Directores de Programa para hablar sobre el 
tema, en el comunicado de la Rectoría básicamente el mensaje era iniciar como se terminó en diciembre, quiere decir que los 
aforos se mantienen. Tiene la información estadística del Programa de Medicina y Cirugía y a los Directores de Programa les 
compartió la encuesta acerca del estado de salud y vacunación de los estudiantes, para que la aplicaran, por tanto, está a la 
esperara de los resultados y también se mandó un comunicado para que lo replicaran en sus programas dando este mensaje, 
sobre todo recordando los protocolos y rutas de atención establecidas con Salud Ocupacional, que están colapsados por la 
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situación porque la idea es que las rutas de atención y reportes sigan funcionando para todos los estudiantes. Los estudiantes 
de Medicina que están en clínicas ingresaban el 3 de enero, ese fin de semana estuvo conversando con Salud Ocupacional, el 
HUV y los Representantes Estudiantiles, después de mirar la encuesta donde aproximadamente la mitad reportaba síntomas, 
se solicitó que hicieran los reportes oficiales a Salud Ocupacional y disminuyó; los internos no habían parado y se decidió 
continuar, haciendo los reportes y aislamientos que fueran del caso; para los estudiantes de quinto de año se decidió que 
entraran, los que no podían, hicieran aislamiento y los de cuarto año ingresan esta semana. En cuanto a la vacunación el 1% 
de los estudiantes no tienen ninguna dosis, aproximadamente el 10% tienen una sola dosis, se debe mirar los casos porque 
hay estudiantes que son de primeros semestres y fueron vacunados recientemente; en clínicas la vacunación es del 100%; los 
que faltan o rechazan la vacuna son más del ciclo básico; aunque lo ideal es tener tercera dosis que es el 40%, con dos dosis 
se tiene el 90% de los estudiantes. Se les recordó la importancia de tener el esquema completo y reforzar las medidas de 
bioseguridad, incluso Salud Ocupacional desde un principio a los estudiantes en práctica ha entregado tapabocas N95 y otros 
elementos de protección personal, aunque a veces el Hospital reporta que algunos no los están usando; el mensaje ha sido 
continuar con las actividades de acuerdo al comunicado de Rectoría y lo que se conversó con Salud Ocupacional es que las 
actividades se retomaban con la presencialidad que se ha manejado hasta el momento, tanto en el ciclo básico como en 
clínicas, y se les pasaron los protocolos actualizados al 7 de enero, adoptados por Salud Ocupacional, donde se redujeron los 
tiempos de aislamiento, los que estén totalmente vacunados con contacto estrecho no se aíslan sino que continúan con las 
actividades, las pruebas se están tomando solamente a los que están graves, por tanto, se les mandó comunicado a los 
estudiantes para que supieran qué hacer y cuándo deberían reportar a Salud Ocupacional la situación y hay un mensaje de 
tener flexibilidad porque va a haber un porcentaje importante que se van a tener que aislar.   

- Director Escuela de Salud Pública. Las condiciones actuales son muy complicadas para hacer restricciones porque conforme 
la Resolución 2157 del Ministerio de Salud se eliminan los aforos y hay otra directriz del MEN sobre el llamado a la 
presencialidad del 100%. No se puede montar un sistema de vigilancia, porque no hay necesidad de tomar pruebas, por 
tanto, no hay manera de hacer seguimiento y sería un evento más de salud pública, no se tiene manera de darse cuenta de las 
cifras, lo único que queda es medidas de bioseguridad como tapabocas e higiene de manos, porque si se coloca un sistema 
vigilancia como Universidad se debería estar haciendo pruebas a los estudiantes y trabajadores porque el sistema de salud 
no va a dar esa información. 

- Decano. Sobre los síntomas, se debe precisar a qué se le llama y hasta dónde la persona se tiene que educar para que sea lo 
más honesta posible, ahí es donde los docentes deben de intervenir, ser creativos, ponerse lugar del estudiante y ser muy 
conscientes y flexibles.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Las Directoras de los Programas se acogieron a las pautas enviadas por el 
Vicedecano Académico, se envió memorando a estudiantes, profesores y personal administrativo, indicando que se 
continuaba con el mismo aforo para las prácticas, resaltando las medidas de bioseguridad, así mismo se refirió que las 
asignaturas teóricas seguían con presencialidad asistida por tecnología, hasta nueva orden, porque se iba a entrar con todo 
como había dicho el Ministro porque incluso aumentaron los aforos en los salones, pero por ahora se seguirá con 
presencialidad asistida por tecnología porque muchos estudiantes foráneos no van a regresar. Se aplicó la encuesta, la 
respondieron 361 estudiantes, 5 indican que no tienen ninguna dosis, 40 la primera dosis, 275 dos dosis y 42 estudiantes 
tres dosis, con los que no tiene ninguna se va a identificar de qué semestre son para analizar la información.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Se acogen al comunicado de la Dirección Universitaria que plantea continuar bajo la 
misma modalidad que se venía el año pasado, es decir algunos cursos con presencialidad, otros con presencialidad asistida 
por tecnología, la idea es seguir así hasta finales de enero, una vez la Dirección Universitaria disponga algo diferente; la 
Escuela es altamente dependiente de lo que decidan las Direcciones de Programa por eso agradece las comunicaciones que 
enviaron las Escuelas de Medicina y Rehabilitación Humana y solicita a las demás Escuelas si tiene algo comunicado darlo a 
conocer para compartirlo con los profesores; en caso de retornar a la presencialidad, se queda pendiente de la programación 
de los salones, que es fundamental porque se depende de los aforos y si se levantan, se está en disposición de regresar la 
presencialidad.   

- Director Escuela de Medicina. Hay una directriz ministerial que conmina a la presencialidad, que en Medicina es fundamental 
sobre todo en las etapas clínicas, por tanto, se gestionó para tenerla y se logró para los de quinto año e internado, que incluso  
está en el comunicado Ministerio que tienen que hacer presencia en las instituciones, además los estudiantes están más 
seguros acá que por fuera, porque se puede controlar y educar en muchos aspectos dado que el virus entra a etapa endémica 
y se debe saber convivir con él. La Facultad y la Universidad están participando con la profesora Lyda Osorio y con otros 
docentes que trabajan con la gobernación desde hace mucho en lo que tiene que ver con las recomendaciones sobre el 
manejo del tema y otros están participando en los medios de comunicación de manera educativa. Se sabe que el riesgo mayor 
es para las personas que tienen alguna patología o preexistencia y ahí se va a enfocar el problema.  

- Representante Profesoral. Si se comienza a ilustrar e informar masivamente se hace menos traumático el proceso del retorno 
a la presencialidad, en ese sentido va el MEN, es claro que sería una endemia, pero también se debe tener en cuenta que hay 
una gran población colombiana que está en peligro y se tendrán casos graves, por tanto, sugiere que se haga educación a 
través de comunicados y por medios masivos, para concientizar a nivel de la Universidad lo que está pasando.   

- Directora Escuela de Enfermería. Asumiendo los protocolos y lineamientos institucionales se tiene claridad que si las 
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personas están con alguna sintomatología o antecedente de haber estado con alguien positivo, se debe aislar y esperar 
instrucción si se va a tomar prueba o no, consulta por los trabajos para mejorar la conectividad en la Universidad porque se 
debe ofrecer la posibilidad que las personas puedan participar desde sus casas en reuniones o clases y lo que ha escuchado es 
que la conectividad de la Universidad es bastante regular, por tanto, es importante conocer cómo se están visualizando esos 
planes para tener esa segunda opción y dar parte de tranquilidad.  

- Coordinadora Administrativa. La semana pasada y la última semana de diciembre se hicieron varias reuniones con la señora 
Esneider Rivera de la OITEL, recuerda que hay un proyecto para el cambio de la fibra óptica y están planificando cómo será el 
trabajo, se quedó que el 23 de enero se informaba qué edificios inician y cuándo empieza el trabajo, pero apenas está en la 
etapa de planificación.  

- Vicedecano Académico (e). En el comunicado enviado a los estudiantes, conforme lo acordado con Salud Ocupacional, se 
dieron dos posibilidades, una el que está con esquema completo de vacunación, que en este momento se considera quien 
tenga las dos dosis, cuando tenga contacto estrecho con alguien positivo, es decir sin uso de tapabocas, a menos de dos 
metros y por más de dos minutos, no se aísla, no se toma prueba y continúa las actividades guardando las medidas de 
bioseguridad y quien no tiene esquema de vacunación completo, debe aislarse durante 7 días, el retorno se hace al octavo día 
excepto que tenga síntomas de alarma o incapacitantes, que debe tener valoración médica para definir su reingreso y debe 
haberlo reportado con Salud Ocupacional, con quien se debe hablar porque se ha funcionado bien, pero no tendrán capacidad 
de respuesta.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. En la Escuela se va a continuar como venían, respetando los aforos, 
dividiendo los grupos en cada área, si hay alguno con sintomatología se reporta, hasta ahora desde que se inició prácticas no 
ha tenido ninguna dificultad. Se está solicitando a la Dirección de Programa el censo de vacunación de los estudiantes, 
aunque los de práctica clínica la tienen el 100%; en cuanto a los docentes sabe que la mayoría tiene la tercera dosis.  

- Representante Profesoral. Esta nueva presentación es sindrómica y puede haber una sintomatología nueva, se debe tenerlo 
en cuenta para informar a los estudiantes, empleados y trabajadores de la Facultad; la mortalidad de la ómicron es muy baja, 
pero es interesante informarlo y sugiere que de la Facultad salga un comunicado a toda la comunidad.  

- Director Escuela de Salud Pública. Lo que se haría es tratar de hacer la encuesta a todo el personal y atender el llamado de la 
universidad que dice que hasta el 24 de enero se continúa cómo se venía, a partir de esa fecha se haría un llamado a la 
presencialidad. 

- Decano. Es pertinente que igual que Medicina, se haga encuesta con estudiantes, docentes y personal administrativo y seguir 
la parte educativa; siendo personal de salud el 100% deberían estar con vacunación de segunda dosis, por eso sería bueno 
levantar esa información. Se debe esperar las nuevas directrices evaluando permanentemente el tema para mirar qué sigue, 
lo que se debe hacer es la educación sobre todo que la gente se vuelva muy honesta con los síntomas que tiene y entendiendo 
que Salud Ocupacional tiene mucha demanda se debe tener flexibilidad de parte de los docentes en las actividades.  
 

● Un tema que llama la atención es el número de homicidios en Cali, siendo la ciudad de Colombia con más homicidios, 
problema que tiene que ver con la salud, Cisalva como Instituto debe mirar ese aspecto porque duele lo que pasa siendo la 
ciudad donde se vive, donde está la Universidad y el quehacer de todos.  

 
Comentarios.  

- Director Escuela de Salud Pública. Con lo que pasó la semana pasada del ataque al ESMAD y dónde sucedió, en esa zona está 
la Sijín a menos de un kilómetro, con oficinas de cobro en República de Israel, Mariano Ramos y Villa del Sur, posiblemente 
eso no puede suceder sin que los distintos actores en territorio estén enterados, en ese sentido en el contexto de elecciones, 
lo que Cali significó para la movilización del año pasado y el papel que la Universidad desempeña, la preocupación es que hay 
actores interesados y que ganan réditos políticos con estos atentados y qué significaría un atentado al interior de la 
Universidad, en términos de noticias e impacto político, ahora que se está en el rol de algún tipo de directriz universitaria se 
debe tocar ese tema porque si bien hay unos índices de violencia en Cali y organizaciones fortalecidas, es muy fácil que en 
Univalle pase algo parecido.  

- Director Escuela de Medicina. Preocupa la mortalidad de Cali, se debe mirar quién está detrás de todo eso y por qué sucede 
ese tipo de actos. Es una preocupación que desde el punto de vista salud pública se puede analizar porque preocupa la 
situación de la ciudad.  

- Representante Profesoral. Hay un tema de larga data en el sentido que hay grupos delictivos al interior de la Universidad, es 
decir que la Universidad tiene un problema de violencia, Cisalva tiene las estadísticas importantes, lo que plantea ante el 
problema electoral no se debe descartar porque en la Universidad se puede dar algún tipo de acción.   
 

3.2 De la Coordinadora Administrativa  

● Conforme el período que creó la Universidad, los monitores inician el 17 de enero y van hasta el 18 de marzo para terminar el 
segundo semestre del 2021, después crearán un período inter semestral para hacer nuevamente la vinculación. 

● A partir de este año la Universidad tiene un nuevo codificador presupuestal, todos los subgrupos de los ingresos y gastos 
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cambiaron, como se empezó a hacer vinculaciones de los profesores hora cátedra, se envió el listado a las secretarías de cada 
unidad académica para que vayan familiarizándose con los nuevos grupos. 

● Se vincularon los profesores hora cátedra que iniciaron a partir de hoy para Rehabilitación Humana, Enfermería, Salud 
Pública, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Ciencias Básicas y el Programa de APH; para el Programa de Medicina y Cirugía y 
la Escuela de Odontología el período inicia el 17 de enero, la Escuela de Medicina se vincula por 24 semanas hasta el 2 de 
julio y luego a partir del 5 de julio se hace el segundo semestre el 2022; luego se estarán vinculados los profesores de 
posgrados de las diferentes Escuelas. 

● El 23 de diciembre hubo reunión con el Vicerrector Administrativo y el Jefe de Contratación de la Universidad para revisar el 
tema de los contratistas por servicios, que se ha venido mencionando en Consejo de Facultad, dentro de las recomendaciones 
que hicieron está que no tienen horario, tienen un supervisor no un jefe inmediato, no cumplen funciones sino actividades 
productos y metas, el Jefe de Contratación recomendó pedir una póliza de cumplimiento y una póliza de calidad para todas 
las personas que realizan este tipo de contratación, adicionalmente recomiendan que las cuotas no fueran mensuales sino 
distribuidas en el transcurso del año, los contratos se pueden hacer hasta diciembre de acuerdo a las necesidades e ingresos 
de la unidad académica.  

● La semana pasada no había presupuesto porque la Universidad hizo cambios y tienen un proveedor informático que está 
terminando de hacer los ajustes, por tanto, solamente hubo presupuesto para los profesores hora cátedra; a partir de hoy 
montaron el presupuesto del 2022 y se tendrá hasta las 2:00 p.m. todos los días, porque en horas de la tarde vuelve a montar 
al 2021 para hacer el cierre del año pasado durante esta semana y la próxima.  

● El 21 de enero se cierra la nómina para las personas que tienen bonificaciones pendientes del año pasado, solicita hacerlas 
llegar para incluirlas antes que cierren la nómina.  

● Se hicieron varias reuniones para revisar el chiller del edificio 116, llega en el mes de mayo, la instalación está programada 
con la subestación y el montaje para el mes de agosto del 2022.  

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

Comisión de Estudios  
● Patricia Rodríguez (Escuela de Odontología). Con el objetivo de realizar estudios de Maestría en Ciencias Odontológicas en la 

Universidad del Valle. Período: 2 de febrero de 2022 al 1º de febrero de 2023.  
 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Libia Soto Llanos (Escuela de Odontología). Por coordinación académica de las sedes regionales para el Proyecto "Tesos por 
el Ambiente" del Convenio Interadministrativo No. 0128 de 2021, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca - CVC. Período: Enero-Febrero de 2022. 

 
5. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio del Departamento de Pediatría, por medio del cual solicita vinculación excepcional para ejercer docencia para los 
profesores Carlos Julián Contreras Merchán y Martha Cecilia Tofiño Aragón, en reemplazo de las horas del profesor Jaime 
Arturo Roa Bernal, para el desarrollo de las asignaturas de Niño y Adolescente, y Pediatría de Urgencias. Se aplaza. 
   
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se viene trabajando con el HUV la posibilidad de articular los procesos que 
se hacen desde el punto vista docente y le planteó al grupo que está definiendo esos profesores, que hay uno que está 
vinculado con el Hospital, el otro pertenece a una institución privada y la experiencia que se ha tenido es que se quedan allá y 
se debe desplazar los residentes, por tanto, se va discutir el tema en el claustro profesores del jueves y solicita esperar para 
tomar la decisión.  
 

● Oficio de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita vinculación excepcional para ejercer docencia para el profesor 
Santiago Herrera Guardiola, para reforzar el área de diagnóstico y el desarrollo de la asignatura de Seminarios II en la 
Especialización en Ortodoncia. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para el profesor 
Jhonny Andrés Gómez Arévalo, del Departamento de Cirugía, período febrero-junio 2022 para la Maestría en Epidemiología. 
Se avala y se expide Resolución No. 002.  

● Oficio del Director del Instituto Cisalva por medio del cual, solicita encargatura para la profesora María Isabel Gutiérrez, del 
11 al 31 de enero, mientras el titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio del Jefe del Departamento de Cirugía, por medio del cual solicita encargatura a nombre de profesor Mauricio Zuluaga, 
del 11 al 27 de enero de 2022, mientras el titular se encuentra incapacitado. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  
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6. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 
 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Del 4 al 6 de noviembre de 2021, en Niza, Francia.  
 

7. VARIOS  

7.1 La Directora de la Escuela de Enfermería consulta por los criterios para elaborar la asignación académica. 
 
El Decano comenta que se van a manejar los mismos criterios del año anterior, se hizo una consulta entre los Decanos de 
todas las Facultades y la posición es que la asignación académica es el reporte de actividades que se plantean por período de 
tiempo, que es enero-junio, que incluye 22 semanas, excepto medicina que son 24 semanas, y se coloca lo que se va hacer 
como docentes en ese período de tiempo, que incluyen clases del segundo semestre del 2021 y lo que se alcance hacer de 
acuerdo a la programación académica del primer semestre del 2022, de manera proporcional.  
 

7.2 El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que recibió comunicación del MEN donde se va a poder definir cuál será 
modalidad de los programas, al parecer la Universidad va a empezar a reportar después de este proceso cómo van a ser los 
programas si presencial, asistido por tecnología o virtual, por tanto, sería interesante hacer un ejercicio de revisar esos 
comunicados para pensar no solamente en los programas de pregrado sino de posgrado y ver si hay oportunidad para que 
los posgrados de aceptar presencialidad asistida con tecnología y de esa manera amplía el impacto en términos de cobertura.  
 

7.3 El Director de la Escuela de Medicina comenta que hay una inquietud en el Consejo de Escuela respecto a los equipos que 
están llegando al HUV y se solicitó que en el Consejo de mañana alguien dé orientación de cómo se manejarían, se ha pensado 
que sea la Vicedecana de Investigaciones, por tanto, se dará espera a que llegue.  
 
El Decano comenta que conoce las dificultades que ha traído porque llegan equipos robustos, incluso están llegando otros,  
no tiene problema en hacerse cargo como Decano de la Facultad, con la condición que el próximo Decano también se haga 
cargo de ellos porque eso agiliza los procesos, además los equipos llegan con póliza de seguros. 

  
7.4 El Representante Profesoral comenta que varios profesores han enviado información de que la Registraduría sobre cambio 

del censo electoral y al revisar su cédula no está registrada para votar, sugiere revisar la página.  
 

Siendo las 10:20 a.m. se da por terminada la reunión. 
Compromisos 
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