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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  03 Páginas 9 

Lugar:   Salón 501 Escuela de 
Odontología  Fecha:   25 de Enero 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   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. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  15. Lorena Matta Cortés, Vicedecana de 

Investigaciones Si 

7. María Isabel Gutiérrez Martínez, Directora (e) 
Instituto Cisalva (Invitada) Si  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

8. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado)  Si  17. 

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

Si 

9. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 02 de 2022  

3. Retorno a la Presencialidad   4. Presentación Informes de Gestión 
5. Informes  6. Movimiento de Personal 
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. Varios    

 
Desarrollo de la Reunión:  

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

2. APROBACIÓN DE ACTA No. 02 DE 2022 

Se avala.   

3. RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 
 
El Decano agradece la presencia del Vicerrector de Bienestar Universitario y la Jefe de Salud Ocupacional, invitados para 
abordar un tema de actualidad que fue debatido ampliamente en el pasado Consejo Académico, que es la presencialidad y el 
retorno que quieren hacer la mayoría de estamentos a los campus universitarios, se quiere conocer lo que se viene en ese 
aspecto para la Universidad en el corto y mediano plazo.   
 
El Vicerrector de Bienestar Universitario agradece la invitación, ha sido complejo poner a todos los actores institucionales de 
acuerdo, pero se está en un marco institucional normativo y como funcionarios públicos se tiene unas responsabilidades; el 
MEN sacó una directiva indicando que la educación debe retornar, amparado en una resolución del Ministerio de Salud y la 
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Protección Social, que es la eliminación de aforos, lo cual es de estricto cumplimiento; si bien la Ley 30 establece la 
autonomía universitaria, también define cuáles son los ámbitos, como es darse su propia estructura académica y 
administrativa y el manejo de los recursos financieros; varios estamentos solicitan que se defina internamente ciertos 
aspectos y en el Consejo Académico se dio un debate sobre el tema con presencia de la Jefe de la Oficina Jurídica, concluyendo 
que no se pueden definir aspectos que no son de competencia de la institución, porque se estaría usurpando funciones, por 
tanto, se tiene que cumplir las directrices nacionales, el cómo se hace es donde viene la discusión, que se dio en el Consejo 
Académico. Hay personas que se han acomodado muy bien en la virtualidad y han manifestado el interés de mantenerse así, 
pero la Universidad es presencial, aunque se está avanzando hacia formación con componentes importantes de manera 
virtual. En el Consejo Académico se dio un informe por facultades, el primero fue el Decano de la Facultad de Salud diciendo 
que estaban listos, lo cual desde la Dirección Universitaria se conoce, otros Decanos manifestaron posturas diferentes, por 
tanto, se tiene claro el estado de cada una, en ese sentido hoy saldrá un comunicado del Consejo Académico, indicando que se 
va a dar un espacio para el retorno, dependiendo de las unidades académicas y sus condiciones, el plazo máximo será el inicio 
del próximo semestre, en ese sentido, cinco sedes que inician en febrero van a retornar de manera 100% presencial, si como 
Facultad están listos lo pueden hacer porque los aforos desaparecieron por indicación del gobierno nacional, lo cual tiene 
otras responsabilidades como la ventilación, que ha sido un tema complejo porque los espacios no se construyeron sobre la 
lógica de pandemia; el tema del tapabocas preocupa, tiene que ver con el autocuidado; se tienen habilitados los escenarios 
deportivos; con el restaurante preocupan algunos aspectos porque tiene que ver con manejo de alimentos, pero se van a ir 
incrementando el número de almuerzos. Hay estudiantes que quieren regresar, pero cuando haya total presencialidad, en el 
Consejo se habló de la flexibilidad, porque mientras una parte importante de las clases se hagan de manera virtual los 
campus no estarán copados, por eso se tendrá un espacio para ir ajustando algunos aspectos, pero otra realidad es que la 
Representante del MEN ante el Consejo Superior llama todos los días para saber el estado en que se está y no se tiene 
argumentos para mantener circunstancias como las actuales, por tanto, se debe ir regularizando la presencialidad.    
 
La Jefe de Salud Ocupacional comenta que se hizo una encuesta sobre la vacunación, aunque con la Facultad de Salud los 
datos son diferentes porque la gran mayoría de estudiantes y docentes están vacunados, a nivel general, respondieron 
13.200 personas de las cuales el 80% están vacunados, de ese 80%, el 70% son estudiantes; el año pasado se tuvo 24 
jornadas de vacunación con 1.667 vacunas aplicadas, esta semana se espera arrancar con dos jornadas de vacunación, una 
semanal en Meléndez y otra en San Fernando, no se había iniciado porque el personal de la Sección estaba haciendo 
seguimiento Covid y porque en la ciudad no hay tantas vacunas. En enero del 2021 se cerró con 81 personas aisladas, hasta la 
semana pasada se tenía 500, es importante entenderlo porque el aislamiento, reporte y toma de pruebas cambió a nivel 
mundial; ahora el reporte de síntomas y autoaislamiento es más importante que antes, desde la semana pasada se ha tenido 
muchas quejas de unidades académicas y administrativas en las cuales se hace aislamiento a personas que salen con prueba 
positiva y los jefes consultan que por qué dieron siete días de vacaciones, no es así, se está dando aislamiento y se espera que 
como jefes puedan respetarlo porque como las EPS no están tomando pruebas, ni haciendo seguimiento, ni generando 
certificados de aislamientos, para las personas que no son afiliadas al Servicio Médico, la Sección de Salud Ocupacional está 
haciendo seguimiento de síntomas y así mismo levanta el aislamiento, con base en la normatividad; si se trata de contactos 
estrechos con esquema completo de vacunación y no presenta síntomas no se hace aislamiento, a menos que tenga algún 
síntoma por leve que sea, que es importante en esta nueva etapa porque va a reducir los contagios; el aislamiento significa 
que puede seguir trabajando desde la casa, el médico tratante es quien decide si da o no incapacidad. Se está planeando tener 
unos puntos de toma de pruebas porque al quitar aforos y volver a la presencialidad hace énfasis en que se debe tener unos 
puntos para hacer tamizaje a las personas que manifiesten algún síntoma durante la jornada laboral o académica y hacer 
tamizajes sin tener ningún otro parámetro para ver si hay personas positivas y hacer el aislamiento, también se van a aliar 
con una empresa por si hay personas que durante los tamizajes sean positivas y sean muy sintomáticas, hacen el traslado un 
centro asistencial. Con la DIU se espera mejorar las condiciones de ventilación, que es el reto de este año, se tiene un mapa 
con los lugares críticos, en la Facultad de Salud lo más crítico es la Escuela de Salud Pública donde la ventilación es reducida, 
se está viendo qué estrategias se adoptan para mejorarla. Se seguirán entregando los tapabocas para estudiantes, sobre todo 
en salud, que son los más expuestos, la ARL Colmena sigue entregando cada tres meses una dotación grande de implementos.    
 
Comentarios    

- Director Escuela de Medicina. Con el análisis que se ha hecho por parte de un grupo infectología en conjunto con COPESA, la 
Escuela, conforme la autonomía de las unidades académicas, sacará una directriz para que los estudiantes inicien manejo 
directo con pacientes, se cree que es el momento teniendo en cuenta las vacunas y la situación que se está viviendo con la 
nueva cepa, el tema se discutirá mañana en Consejo de Escuela.  

- Directora Escuela de Odontología. Teniendo en cuenta las condiciones actuales, en la Escuela se seguirá con las asignaturas 
teóricas de manera virtual y toda la práctica presencial.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Hasta que finalice el actual semestre se continuará de la misma manera y luego 
se empezará con presencialidad del 100% de manera gradual. 
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- Vicerrector de Bienestar Universitario. Cada Facultad tiene su propia dinámica, en Meléndez hay algunas que tienen más 

resistencia al regreso, eso genera conflicto con los estudiantes y ha tenido que intervenir para evitar otras acciones, porque la 
mayoría de los sectores estudiantiles quieren regresar y replantean aspectos para que las unidades regresen, por eso se le ha 
planteado a los Decanos buscar mecanismos que permitan evitar confrontaciones que no tendrían sentido y que agravaría la 
situación, en ese sentido, el Consejo Académico dio ese compás para que las unidades académicas se puedan proyectar y el 
tiempo máximo para regresar es el inicio del próximo semestre. Agradece al Decano por el liderazgo en el Consejo 
Académico, a la Facultad por todo el trabajo que ha realizado en el marco de estos casi dos años de pandemia y por el apoyo 
que han prestado a la Dirección Universitaria, que ha sido invaluable dado que son autoridad académica y científica en el 
tema, por tanto, cuentan con el apoyo para lo que la Facultad requiera.  

- Decano. Se da lectura del comunicado del Consejo Académico que sale hoy, el tema fue debatido ampliamente en el Consejo 
Académico porque cada facultad tiene sus particularidades, hay oposición en algunas donde los profesores no quieren volver 
y están exigiendo otro tipo de manifestación por parte de la administración central sobre la política al interior de la 
Universidad, pero es claro que el Rector de la Universidad no crea políticas de salud pública, por tanto, teniendo unas 
directrices, se tienen que acatar y ver cómo se implementan, para que la Universidad siga siendo segura. Los niveles de 
vacunación de la Facultad son los más altos, tanto en estudiantes como en profesores y se pone el ejemplo de las 
universidades privadas que ya tienen presencialidad del 100%. Es claro que no se pueden cambiar las condiciones de juego a 
los estudiantes que están en otras ciudades, la idea es que este semestre la parte teórica siga con virtualidad, pero que sepan 
que el próximo semestre será presencial.   

- Representante Profesoral. Uno de los asuntos más críticos que se debatió en la asamblea fue la presencialidad, hay muchas 
posiciones al respecto, se llegó al consenso que se regresa con condiciones de bioseguridad, por tanto, el comunicado 
tranquiliza al estamento profesoral.  

 
4. PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN 

 
Los Directores de las Escuela de Rehabilitación Humana, Salud Pública y Ciencias Básicas, en su orden, presentan el informe 
de gestión correspondiente al año 2021, los cuales son calificados por los miembros del Consejo de Facultad en el formato 
correspondiente. Por la Escuela de Salud Pública hacen la presentación la profesora Constanza Díaz, que estuvo en la 
Dirección hasta octubre, y el profesor Daniel Cuartas, actual Director. Copia de las presentaciones se adjuntan al acta. 
 
Escuela de Rehabilitación Humana    

- Directora Escuela de Enfermería. La felicita porque está recogiendo la cosecha de una siembra, que no se hace en solitario 
sino con el apoyo de todos, en las respectivas unidades académicas y con mucho esfuerzo por todas las vicisitudes, máxime 
en estos dos años que han sido muy complejos para la humanidad y la Universidad. Resalta el desarrollo abrupto que ha 
habido en los últimos dos años, especialmente en los posgrados, que depara muchos retos, y se está trabajando en todos los 
niveles, pregrado, especialización, maestría y doctorado, por tanto, la felicita y desea que sigan en ese rumbo. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. La felicita, la gestión es el resultado no solamente de un año sino de un 
ritmo y dinámica de los dos períodos; resalta los esfuerzos de la Escuela para las actividades de extensión, la articulación se 
da fácil con la Escuela para en conjunto lograr desarrollarlas, en ese sentido, hoy la Escuela tiene la capacidad instalada y 
unos aprendizajes desde los profesores, que permiten plantear actividades de extensión, que a eso se espera llegar con los 
apoyos desde Extensión de la Facultad con todas las Escuelas y Programas. En los retos agregaría fortalecer la extensión 
porque no se debe bajar la guardia dado que entre más se amplía el conocimiento, también se va identificando lazos con la 
comunidad a través de instituciones.   

- Directora Escuela de Odontología. Ve con beneplácito cómo la Escuela hasta hace poco tiempo tenía sólo la especialización, es 
gratificante ver lo que se ha consolidado a lo largo de estos casi 6 años que ha estado en la Dirección, incide mucho que haya 
alguien liderando los procesos, es bueno saber que esa apuesta que se hizo está dando resultados con nuevos programas, y se 
espera que se pueda seguir avanzando como siempre se ha venido haciendo. 

- Director Escuela de Medicina. Es un trabajo que refleja lo realizado en todos los años, con lo que mostró de los retos, dado 
que pronto finaliza la gestión consulta qué le preocupa con relación a la Escuela.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Aunque es un proceso colectivo, preocupa que se caigan los avances que se han 
hecho durante este tiempo, espera que quien asuma la Dirección de la Escuela los continúe, de todas formas se ha ofrecido a 
hacer acompañamiento hasta finalizar algunos procesos.  

- Directora (e) Instituto Cisalva. Desde que participa en este Consejo ha visto la transición de la Escuela, por tanto, la felicita 
por toda la gestión realizada, los resultados son evidentes en la presentación y es un logro alcanzar esos resultados, que 
fueron posibles gracias al compromiso que ha tenido con la Escuela.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Felicita por la gestión, ha tomado varios años ir construyendo condiciones y 
orientando el enfoque de trabajo de la Escuela en su conjunto; destaca en la presentación la aparición de nuevos programas 
académicos, un elemento importante es cómo la iniciativa desde el Decanato de gestionar con la dirección universitaria 
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vincular de tiempo completo docentes con formación doctoral, impactó en las distintas Escuelas, también vincular docentes 
más tiempo para trabajar directamente con el HUV, eso le da un músculo académico importante a la Escuela y se comienzan a 
ver resultados, por tanto, augura para la Escuela un crecimiento en investigación.   

- Representante Profesoral. La felicita por el trabajo realizado, insiste en que la Facultad saque un boletín para difundirlo por 
redes sociales y el canal de la Universidad, eso le da presencia a la Facultad y muestra qué están haciendo profesores 
estudiantes y directivos.  

- Decano. Hace un reconocimiento porque le ha correspondido liderar la maduración de la Escuela, la Especialización cumplió 
10 años, ahora se tiene las Maestrías en Fisioterapia y Terapia Ocupacional; resalta el compromiso del cuerpo docente, quien 
coordina la Especialización es una docente hora cátedra dedicada y comprometida; se tiene un nuevo programa de pregrado, 
que antes era una tecnología y la Directora del Programa Académico es profesora de la Escuela; así mismo el diplomado que 
se hizo con la ANDI, que ha estado liderado por la Escuela, es histórico porque iba dirigido a personal de medicina y el hecho 
de interactuar con la empresa privada brindando respuesta a lo que tiene que ver con las dificultades con incapacidades, es 
algo importante y abre una puerta para seguir interactuando; además, el Doctorado en Ergonomía que se ha trabajado con la 
Escuela de Salud Pública, donde Rehabilitación Humana ha tenido una participación importante; se espera tener pronto 
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en Cartago.   

 
Escuela de Salud Pública     

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita a la profesora Constanza Díaz porque más allá de la gestión, lo que 
compartió como Directoras en este proceso de permitirse a las unidades académicas articularse en la creación del Doctorado, 
le permitió conocer muchos aspectos de la Escuela, además, se caracterizó por velar porque la unidad académica fluyera de 
manera adecuada; al profesor Daniel Cuartas le desea éxitos en la gestión, lo que ha trabajado hasta el momento ha sido 
excelente y lo invita a que desde ese saber tan importante como unidad académica no deje de lado la cátedra referida porque 
hace falta, incluso la tesis de posgrado de la profesora Amparo Bermúdez fue alrededor de género y es importante que todo 
eso lo compartan con la Universidad. 

- Vicedecana Académica. Fue muy agradable tener a la profesora Constanza Díaz en este espacio, presentando informes que 
son muy nutritivos y hacen memoria de las gestiones, porque en el cambio de directivos se corre el riesgo de olvidar 
aspectos; con el profesor Daniel Cuartas ha compartido diferentes espacios que ha asistido en representación de la Escuela y 
se ha caracterizado por ser muy propositivo.    

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la gestión, como egresado de la Escuela, es un orgullo ver este tipo de 
presentaciones sobre todo el desarrollo y modelo en los procesos de educación virtual donde han desarrollado temáticas 
interesantes, permitiendo la participación amplia de egresados y de la comunidad, es un modelo interesante a seguir porque 
articulan el trabajo con lo que hacen las demás Escuelas; tener en cuenta que la profesora Lyda Osorio está desarrollando 
muchas actividades de extensión desde la Escuela.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se une a las felicitaciones, resalta la calidad humana de la profesora 
Constanza Díaz, el colegaje y compañerismo, inclusive al momento de presentar, que es coherente con la articulación y 
empieza en esta concatenación de dos ejercicios de gestión a nivel de dirección de Escuela. Es interesante el tema de una 
expectativa de articulación al interior de la Facultad, las Escuelas y programas y desde otras universidades, destacándose 
como una Escuela integradora, y un ejercicio como este contribuye a que sea más visible y consciente de ese aspecto.  

- Directora Escuela de Enfermería. Felicita a los profesores por las propuestas y logros que han alcanzado, en especial el 
entusiasmo que siempre imprimen en la gestión; la Escuela de Salud Pública siempre se ha tenido como un referente y están 
convencidos que se tiene muchos puntos en común en donde se puede confluir, le desea éxitos al nuevo Director porque es la 
continuidad dada su forma de ser, cálida y solidaria. 

- Decano. Agradece la presentación, al final son muchos logros en términos de gestión, las maestrías con acreditación de alta 
calidad, el registro calificado del Doctorado en Ergonomía, que acaba de llegar, es un trabajo que empezó desde el 2018 y se 
veía muy lejos, inicialmente con la Universidad Nacional que quedaron al margen por situaciones internas. Algunas obras 
fueron una realidad; en la Universidad se tiene grandes satisfacciones y retos, aunque a veces las cosas no se dan; la Escuela 
de Salud Pública ha tenido un papel preponderante en la pandemia y pensando en la iniciativa que tienen de compartir con 
colegas y miembros de la comunidad académica conceptos básicos de salud pública, se debe hacer una labor educativa para  
todas las facultades de salud, y lo regional es fundamental porque si se unen como programas para generar más 
conocimiento e impacto, se pueden tener mejores resultados.  
 
Escuela de Ciencias Básicas.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Lo felicita por la gestión que ha desarrollado hasta el momento, resalta en 
particular con las problemáticas que se ha tenido con los estudiantes de las diferentes asignaturas, la forma que ha llevado 
los procesos, de manera tranquila y sabia, que es muy importante en un Director de Escuela, más que se relaciona con 
unidades académicas tan diversas, ha sabido sortear cada uno de los procesos y dificultades.  

- Director Escuela de Medicina. Se une a las felicitaciones, hay un trabajo que se ha logrado consolidar con la Escuela con una 
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articulación importante, agradece la apertura que siempre ha tenido, además, muchos profesores de Medicina están en la 
maestría y el doctorado, que es una oportunidad de seguirse formando.  

- Vicedecana Académica. Lo felicita por la gestión, resalta la paciencia y tolerancia con estudiantes y profesores, en los retos 
que se ha tenido con la pandemia y el paro; cuenta con la Facultad y la Vicedecanatura para todos los proyectos que se 
plantean.    

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.  Felicita a todos los directores por la gestión que realizaron durante 
el año pasado, ha sido motivador y ha tomado nota de las experiencias exitosas, que se pueden tener como referentes para la 
Escuela.   

- Representante Profesoral. La Escuela es una unidad académica integradora y la idea es que sea no solamente en la Facultad 
sino en otras instancias, por eso se quiere crear el Instituto de Ciencias Biomédicas, para que sea una especie de instrumento 
administrativo y científico que agrupe todas las ciencias biomédicas, no solamente de la Facultad de Salud, dado que ciencias 
biomédicas es algo muy amplio.    

- Decano. En el pasado Consejo Académico cuando se ratificaron los Centros de Investigación, el Rector decía que no había 
diferencia entre un Centro y un Instituto, más allá de la parte administrativa y reglamentación, porque el nivel de 
investigación es alto en los docentes, por tanto, puede ser más fácil tramitar la constitución de un Centro. Se une al 
reconocimiento porque la Escuela de Ciencias Básicas es de todos los programas de la Facultad, tiene una labor 
preponderante en la parte docente, el año que acaba de terminar fue difícil porque hubo situaciones que eran injustificadas 
para docentes, y los estudiantes en algún momento no tuvieron paciencia y comprensión y utilizaron algunos caballitos de 
batalla para sus movimientos, pero la Escuela los sorteó bien; destaca la acreditación por seis años del Doctorado en Ciencias 
Biomédicas, que es un logro para la Universidad y la Facultad, y demuestra el nivel de investigación y del cuerpo docente; el 
presentar tres proyectos para la gestión de los laboratorios, que se tuvo visitas y se quedaron en promesas, entendiendo que 
no hubo suficientes recursos por la estampilla, causa un poco de frustración, pero en general a pesar de las dificultades se ha 
salido avante.  

- Directora Escuela de Odontología. Se une a las felicitaciones, el liderazgo en la Escuela es evidente; es muy interesante el 
formato que utiliza para la presentación del informe donde muestra las metas y como cada una de ellas se desarrollaron y 
cumplieron a lo largo del año, eso da cuenta que se está muy enfocado y que lo que se está trazando, se está cumpliendo.   
 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano  

● En el próximo Consejo de Facultad se hará la presentación de los informes de las Vicedecanaturas y la Escuela de Enfermería, 
además, se tiene varios invitados que han solicitado espacio; para un próximo Consejo invitará al Vicerrector de 
Investigaciones porque el informe que presentó en el Consejo Académico fue bien ponderado por los logros que la 
Universidad tuvo el año pasado en investigación, proyectos de regalías, convocatorias, el número de grupos que están 
sometidos a medición por Colciencias y la interacción con el medio ha sido bastante interesante. Invitará al Director de la 
OITEL dado que se tiene grandes expectativas para la Facultad y se debe mirar qué se viene materia de informática y 
conectividad.  

● Informe Consejo Académico del 20 de enero de 2022: 
- Se presentaron y ratificaron los Centros de Investigación, CEDETES de la Facultad de Salud, CIDSE de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Económicas, CITSE de la Facultad de Artes Integradas, y el Centro de Psicología.  
- Se presentó proyecto de acuerdo que se llevará al Consejo Superior en el cual se unifican las Oficinas de Control Interno 

Disciplinario Docente y de Empleados, actualmente son dos instancias diferentes, por ley se tienen que unificar y estar al 
frente de esa oficina un abogado; dado que es un cambio estructural debe llevarse al Consejo Superior, el tema tuvo un gran 
debate en Corpuv y hay una serie de manifestaciones por parte de diversos estamentos universitarios, pero se debe cumplir 
con esa reglamentación. 

- Al Consejo Superior de este viernes se llevará el acuerdo para la creación la Dirección de Posgrados y aprobar que en los 
próximos 18 meses se establezca por parte de la Universidad una Política para el Sistema de Posgrados. 

- En el memorando de estímulos académicos, se avaló la comisión de estudios de la profesora Sandra Ramírez para cursar el 
Doctorado en Psicología; renovación de comisión de estudios para la profesora Martha Ilce Orozco hasta el 31 de agosto no 
hasta el 31 de diciembre porque había una inconsistencia en los documentos que presenta el tutor; para la profesora Patricia 
Rodríguez se avaló hasta el 1º de agosto y no hasta el 31 diciembre y la profesora Liliana Salazar que está pidiendo hasta 
marzo del 2023, se aprobó hasta el 31 de diciembre del 2022, por tanto, se deben hacer las correcciones a que haya lugar.   

- Hay un proyecto que se va a llevar al Consejo Superior porque el gobierno nacional aprobó para pregrado que los estudiantes 
de los estratos 1, 2 y 3 tengan matrícula cero, pero en la Universidad se tiene una reglamentación interna y se cobra  
derechos especiales, por tanto el proyecto es para no cobrar esos ítems.   

- El próximo viernes termina su período de dos años como representante de las directivas académicas en el Consejo Superior, 
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se cree que se debe hacer una rotación en esa instancia, por tanto, sería sano que haya otro Decano en ese espacio.  
 

● El pasado miércoles se reunió con el representante de los estudiantes, que iba a venir el Consejo pasado, con inquietudes 
sobre el desarrollo de las evaluaciones de algunas asignaturas de los programas académicos de pregrado, específicamente de 
Medicina y Cirugía, ese día la situación había cambiado porque se ha ido solucionando, se sabe que será un semestre 
complejo por lo que viene de elecciones a cuerpos colegiados y presidenciales, se debe estar preparados, sin anticiparse, lo 
que se ha venido haciendo en los diversos programas con las asignaturas es lo adecuado, y la situación en este momento es 
tranquila. 

● Consulta al Director de la Escuela de Medicina sobre cómo va la revisión del documento del convenio de relación docencia-
servicio con el Hospital Universitario del Valle. 
 
El Director de la Escuela de Medicina informa que se continua con las reuniones semanales, este jueves presenta Psiquiatría y 
se hará seguimiento a Ortopedia y Traumatología, que ha pedido un poco de tiempo, este proceso va a continuar cada ocho  
días hasta tener una reunión final de todas las unidades y después hacer un balance. 
  

● La Directora de la Escuela de Enfermería consulta si en el Consejo Académico se mencionó algo sobre el inicio del próximo 
período académico de pregrado, información fundamental para planear la asignación académica.  
 
El Decano informa que no se hizo referencia al tema por la cantidad de puntos del orden del día, la idea es que en agosto se 
hayan podido regularizar los semestres.  
  

5.2 De la Vicedecana Académica    

● En reunión con el Dr. Álvarez se estableció un cronograma de trabajo para terminar la Especialización en Infectología, que si 
bien se aprobó en Consejo de Facultad, está pendiente la presentación ante las demás instancias de la Universidad, una de las 
razones por las cuales no se avanzó fue por los microcurrículos y resultados de aprendizaje, ahora está muy avanzado, por 
tanto, posiblemente se va a presentar al Comité Central de Currículo. 

● Para la Especialización en Hematología y Oncología Clínica se estableció cronograma para terminar los microcurrículos 
porque está aprobado por el Consejo Superior, se reunirá el jueves con el profesor Henry Idrobo para hacer un balance y ver 
si se puede radicar en el MEN. 

● Distribuyó el trabajo a los monitores que están apoyando renovación de registros calificados de los programas que están 
próximos a vencerse y el plan de trabajo de los que se vencen en el 2023 porque tienen que estar en la DACA con año y medio 
de anticipación. En diciembre la DACA envió carta al MEN solicitando informar la posibilidad de hacer convocatoria de 
admisión de programas con acreditación de alta calidad, la respuesta es que si no se tiene registro calificado no se puede 
ofertar programas; una las ventajas de los programas acreditados es que automáticamente renuevan registro calificado, 
excepto salud, que tiene que enviar anexos técnicos y convenios actualizados, ahora piden los aspectos de condiciones de 
calidad del Decreto 1330 y la Resolución 21795, pero además, se puede solicitar renovación automática con acreditaciones 
de siete años y mínimo con un año antes del vencimiento. La próxima semana enviará comunicados a los programas que 
tienen fecha de vencimiento registro calificado para que se inicie el proceso, preocupa Medicina y Cirugía que se vence en 
mayo de este año y Enfermería en abril, se ha estado a la espera de la acreditación de Arcu-Sur, pero hasta el momento no se 
tiene respuesta; Enfermería radicó la renovación del registro calificado, pero no se sabe si podrá abrir este año, lo mismo 
pasa con Medicina y Cirugía, que revisó el documento de condiciones de calidad y debe realizar unos ajustes, un punto crítico 
son los microcurrículos, que si bien ha avanzado, todavía le faltan algunos aspectos, además, debe radicar registro calificado 
con reforma.  

● Sugiere que el Programa de Odontología empiece a trabajar en los documentos de renovación de registro calificado, porque a 
la DACA se debe enviar con 18 meses de anticipación y en el MEN con un año como mínimo.  

● Para el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico es prioritario hacer la gestión para terminar el tema de los 
documentos de la reforma curricular, porque está muy complejo el proceso en el MEN para la renovación de registros 
calificados, más con reformas curriculares, por tanto, se debe hacer con la debida anticipación.  

 
5.3 De la Vicedecana de Investigaciones     

● Ayer salieron los resultados de la convocatoria interna, están publicados en la página de la Vicerrectoría de Investigaciones, 
en general el dinero que se va a destinar para la investigación son $2.271.447.000, distribuidos en recursos de convocatorias 
internas, convocatoria con la Universidad Javeriana, los apoyos a tesis de doctorado y maestría. Los proyectos que ganaron la 
convocatoria tienen una primera reunión de inducción el 2 de febrero, y entre el 2 y el 13 se tiene que completar los 
documentos para que se inicie los proyectos el 14 de febrero. De la Facultad de Salud se presentaron 24 propuestas, se 
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avalaron 20, las otras cuatro en la primera fase no completaron todos los requisitos, once fueron elegibles porque tiene una 
puntuación por encima de 4.0; en la convocatoria de proyectos de investigación en temas asociados a educación, se 
presentaron dos propuestas de las cuales no se ganó ninguna, no se ha recibido el informe del por qué no se aceptaron, 
cuando se tenga se enviará a los interesados; en la convocatoria de proyectos asociados a $50 millones, Salud tenía cuatro 
propuestas, se aprobaron tres; en la convocatoria de $30 millones Salud presentó once propuestas y se avalaron cinco; en la 
convocatoria interinstitucional con la Universidad Javeriana, se avalaron las dos presentadas, una de Medicina Interna y otra 
de la Escuela de Salud Pública. Hoy se publican resultados preliminares de la convocatoria del Ministerio de Ciencias, luego 
viene un período de reclamaciones y solicitud de aclaración, la Vicerrectoría estará de manera presencial o virtual, 
asesorando si se quiere hacer algún tipo de reclamo.   

● Se hizo reunión con uno los grupos que tiene dificultades para quedar a paz y salvo con Control Interno con los trabajos 
previos, queda pendiente una reunión que tendrá en la tarde para definir los plazos, al hacer seguimiento se evidencia que a 
veces no se conoce bien los procesos, por tanto, si se piden prórrogas no se tiene dificultades.   
 

5.4 De la Coordinadora Administrativa   

● Para los contratos de prestación de servicios que están elaborando las Escuelas, se debe tener en cuenta que la Ley de 
Garantías inicia el 29 de enero, por tanto, los contratos se deben tener listos antes de esa fecha; han llegado solicitudes de 
casi todas las Escuelas para elaborar contratos, están quedando mal porque se inicia con la ficha técnica y todos los 
contratistas les están haciendo un incremento y han llegado cartas y correos donde están pidiendo incrementos salariales y 
nivelaciones, lo cual no existe para los contratistas por servicios, porque no son empleados de la Universidad. Los 
contratistas por servicios los define la unidad académica conforme sus necesidades, de acuerdo a unas actividades que los 
nombrados no alcanzan a cumplir, la unidad académica define el presupuesto que tiene para pagar los honorarios, no son los 
contratistas los que dicen cuánto se quieren ganar, ni los que deben decir que tienen maestrías y especializaciones y que se 
les debe pagar más de lo que la unidad académica ha determinado. Cada Escuela hizo un presupuesto dentro del cual 
tuvieron que haber quedado las cuotas que van a cancelarle a los contratitas para la vigencia 2022; cuando se define que 
necesitan un personal técnico de apoyo o un personal profesional, eso determina las actividades que dentro de las unidades 
académicas requieren, pero están llegando fichas técnicas de profesionales con actividades secretariales y apoyo 
administrativo, y no se pueden pasar porque las actividades que hacen profesionales son diferentes a las que hace un auxiliar 
o personal de apoyo, adicionalmente, hay una tabla de honorarios en la Universidad, la cual está vigente e inicia con 
$1.800.000 para los que son bachilleres o técnico laboral por competencias, pero llegan fichas técnicas de personas que son 
bachilleres y se les quieren pagar como profesionales. Reitera que el proceso contractual inicia con la ficha técnica y son los 
jefes de unidades que definen la justificación, necesidad, actividades que la persona va a realizar y el valor a pagar; recuerda 
que esas personas no cumplen horario, no tienen jefe inmediato sino un supervisor del contrato; este año la modalidad es 
que el contrato se puede hacer hasta diciembre y se les pagan cuotas, no un salario. Después del 29 de enero desaparece la 
modalidad de contratación directa, por tanto, conforme las necesidades se puede seguir contratando, pero se debe comparar 
cotizaciones.  

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

Comisiones Académicas   
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 26 al 28 de enero de 2022, en Cali.  
● Judy Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 9 al 11 de febrero de 2022, en Barranquilla. 

 
Autorización para ejercer docencia  

● Jorge Iván Gil Mayorga (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 
● José Luis Piñeros Álvarez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022.  

 
Vinculación Ad-honorem 

● Adelma Sofía Hoyos Usta (Escuela de Medicina). De enero a diciembre de 2022. 
 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio de cual solicita trámite de visita internacional del docente Danilo 
Oliveira da Silva, proveniente de Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Brasil), quien asistirá 
como profesor invitado a la Maestría de Administración en Salud de la Escuela de Salud Pública, en el desarrollo de 
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actividades académicas en calidad de experto en gerencia y administración de la salud, en el período comprendido entre el 
10 al 13 de febrero de 2022. Se avala. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita exención en matrícula financiera, para el profesor 
Adolfo León de los Ríos, del Departamento de Cirugía, período febrero-junio 2022 para cursar el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas. Se avala y se expide Resolución No. 012.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval el Diplomado de Actualización en 
Ortodoncia y Cirugía Ortognática; y Diplomado de Actualización en Técnicas de Ortodoncia y Mini Implantes de Anclaje. Se 
avalan y expiden las Resoluciones Nos. 013 y 014, respectivamente.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 213 de 
2021 del Curso Introductorio en Epidemiología Genética y Epigenética. Se avala y se expide la Resolución No. 016. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval Contrato con el Hospital de 
Roldanillo con el Laboratorio de Inmunología y Hematología de Alta Complejidad. Se avala y se remite a la Dirección de 
Extensión y Educación Continua.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite documentos de la estudiante del Programa 
Académico de la Especialización en Medicina Física y Rehabilitación, Katalina Espinosa Soto, quien fue aceptada para realizar 
la electiva en Neurofisiología Clínica en el Hospital Español de México, dentro de su proceso de formación académica 
profesional, en el período comprendido entre el 1º de marzo al 29 de abril de 2022. Se avala. 
 

8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Del 1º al 5 de diciembre de 2021, en Manizales.  
 
9. VARIOS  

9.1 La Directora Escuela de Odontología consulta a la Vicedecana Académica si tiene información de los monitores que apoyan 
los procesos de acreditación.   

La Vicedecana Académica informa que envió correo a la Directora de la DACA haciendo esa solicitud porque se requieren 
para varias Escuelas que inician acreditación, en diciembre habló con ella, pero el presupuesto se lo dan en marzo o abril, por 
tanto se está pendiente que confirme la fecha en la que nuevamente por la DACA se tendrá ese apoyo, ahora están los 
monitores  contratados por la Facultad de Salud para registros calificados. 

9.2 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social presenta para aval Curso de Reanimación Cardiopulmonar 
Básica para Docentes de la Escuela de Enfermería. Se avala y expide Resolución No. 015.  

9.3 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa de caso de una estudiante del Programa de Fonoaudiología que 
tiene una condición de salud delicada con una hipertensión arterial pulmonar, hace diez años ingresó al Programa y durante 
su proceso de formación ha tenido múltiples situaciones por su condición de salud, que han afectado su corazón y es oxígeno 
dependiente, debe hacerse trasplante de sus dos pulmones y el corazón, ahora está en cuidados paliativos en la casa; terminó 
su formación y está próxima a graduarse, se está solicitando que se pueda graduar en marzo o antes, se ha hablado con la 
Vicerrectora Académica y con la Jefe de Admisiones, pero no ha presentado las Pruebas Saber Pro, se inscribió, no pudo 
hacerlas porque estaba hospitalizado y no las puede hacer en este momento; la semana pasada se reunieron con un 
funcionario del MEN que coordina la educación inclusiva e indicó que en la Ley 1343 del 2009 que establece los criterios para 
hacer las evaluaciones del estado, refiere que se puede hacer una excepción siempre y cuando esté la justificación adecuada, 
por tanto, no habría dificultad que la Universidad tome la decisión de graduarla, solicita el aval porque el caso será 
presentado en el próximo Consejo Superior para hacer la excepcionalidad y realizar el grado bajo estas condiciones y en 
fechas extemporáneas.  Se avala.   

9.4 Del Decano: 

● Las Escuelas que tienen Departamentos y Directores de Programas con gastos de representación deben guardar los informes 
de gestión y es importante que hagan la presentación en los Consejos de Escuela.   

● Solicita  ir preparando las asignaciones académicas para iniciar la presentación el 8 de febrero, con la Escuela de Medicina y 
la Escuela de Odontología.     

● El pasado sábado falleció el Señor Padre del profesor Ernesto Martínez, en ese sentido da las condolencias a la profesora 
María Isabel Gutiérrez, en calidad de sobrina.  
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La Directora (e) del Instituto Cisalva comenta que fue un pionero de la salud pública de la ciudad, fue Decano de la 
Universidad Libre y graduó la primera promoción de médicos de esa institución, su hija es egresada de la Universidad del 
Valle y es la actual Decana de la Universidad Libre, el otro hijo maneja la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Valle 
del Lili.    

Siendo las 11:50 a.m. se da por terminada la reunión. 
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