
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

CONSEJO FACULTAD DE SALUD 
 

ACTA No. 04 
 
LUGAR: Salón Consejo Facultad de Salud.   
FECHA:  Febrero 2 de 2010  
  HORA: 8:15 a.m.  
ASISTENTES:     
 
Liliana Arias-Castillo Decana, quien preside  
María Eugenia González, Directora Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico 
Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias Básicas 
Claudia Santamaría, Directora Escuela de Enfermería  
Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación Humana  
Roberto Cuenca, Director Escuela Salud Pública 
Jesús Alberto Hernández, Director Escuela de Odontología 
Sigifredo Muñoz, Director Escuela de Medicina 
Gustavo Echeverry, Representante Profesoral 
Jaime Sabogal, Representante Estudiantil 
 
Invitados Permanentes: 
Adolfo Contreras, Vicedecano de Investigaciones  
Martha Lucia Vásquez T., Vicedecana Académica 
 
Invitados especiales: 
María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa 
Manuel Llanos, Coordinador Grupo Comunicaciones y Extensión 
Lina María García, Oficina Docencia Servicio 
Claudia Payán, Oficina de Evaluación y Acreditación 
María Cecilia Osorio, Oficina de Credenciales 
Adriana Reyes, Oficina de Desarrollo Pedagógico 
Laura Cristina Ríos, Oficina de Asuntos Internacionales 
Jorge Millán, Telesalud 
Gloria Isabel Toro, Laboratorio de producción Multimedia, UV Media 
 
Secretaria:   
Alexandra Cerón O., Coordinadora Área Académica (E) 
 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA 
 
 Una vez verificado el quórum, se aprueba el Orden del Día. 
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La Decana informa que a las 9:00 a.m se llevará a cabo una reunión con el 
Ministro de la Protección Social en el Auditorio Carlos Manzano, del Hospital 
Universitario, en la cual responderá preguntas sobre los decretos de emergencia 
social. A esta reunión van a asistir Decanos de los programas de medicina, 
algunas EPS y personal del Hospital Universitario, entre otros. Por lo anterior 
pone en consideración del Consejo un cambio en el orden del día para que el 
Consejo en pleno asista a la reunión. 
 
El Consejo aprueba el cambio al orden del día y se acuerda retomarlo hacia las 
12:00 m.  

 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 03 DE 2010  
 

Se aplaza. 
   
3. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
 El Consejo aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 

 
Comisiones académicas: 
 
ALFREDO MARTÍNEZ RONDANELLI – Escuela de Medicina, Departamento de 
Cirugía, del 17 al 19 de febrero de 2010, para participar como instructor en el 
Curso Principios del Tratamiento Quirúrgico de las Fracturas, a realizarse en 
Santa Marta. Financiación: Todos los gastos serán asumidos por los 
organizadores del evento. Días de comisión en el año: Cero (0). 
 
MARÍA ISABEL  GUTIÉRREZ – Escuela de Salud Pública, el 5 de febrero de 2010, 
para participar en reunión con la Secretaría de Gobierno de Bucaramanga para 
coordinar actividades en el marco del proyecto “Fortalecimiento del 
Observatorio del Municipio de Bucaramanga”, a realizarse en Bucaramanga. 
Financiación: todos los gastos serán asumidos por el Instituto Cisalva a través 
del proyecto “Fortalecimiento del Observatorio del Municipio de 
Bucaramanga”; viáticos por $409.399 y tiquetes en la ruta Cali-Bogotá-
Bucaramanga-Bogotá-Cali. Días de comisión en el año: Permiso Permanente. 
 
AUDREY MARY MATALLANA – Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría, 
del 14 al 17 de febrero de 2010, para asistir a Congreso Internacional de 
Avances Tecnológicos y Tratamiento de Diabetes, a realizarse en Suiza. 
Financiación: todos los gastos serán asumidos por la empresa Medtronic. Días 
de comisión en el año: Cero (0). 
 
MARÍA ISABEL  GUTIÉRREZ – Escuela de Salud Pública, del 7 al 13 de febrero de 
2010, para participar en el Taller sobre la Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Tendencias del Crimen y Operaciones de los Sistemas Criminales (CTS) 
conjuntamente organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
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Droga y el Delito (ONUDD) y la Organización de Estados Americanos (OEA), 
a realizarse en Buenos Aires, Argentina. Financiación: los gastos de la 
comisión serán asumidos por la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y el Instituto Cisalva a través del Proyecto FOGARTY. Días de 
comisión en el año: Permiso Permanente. 
 
Autorización para ejercer docencia: 

 
 
LAURA CRISTINA RÍOS CASTAÑEDA – Escuela de Odontología, como docente Ad-
honorem. 
 
BIBIANA INÉS YEPES RAMÍREZ –  Escuela de Odontología, como docente Ad-
honorem. 
 
ÁLVARO RODRÍGUEZ NARANJO – Escuela de Enfermería, como docente 
contratista, a partir de febrero de 2010. 
 
LUZ STELLA RÍOS MARÍN  – Escuela de Medicina,  como docente contratista  a 
partir de febrero de 2010. 
 
PEDRO LOPERA  – Escuela de Medicina,  Departamento de Medicina Interna, 
como docente contratista  a partir de febrero de 2010. 
 
CARLOS ISACAZ   – Escuela de Bacteriología,  como docente contratista  a partir 
de febrero de 2010. 
 
JORGE IVÁN ZAPATA   – Escuela de Bacteriología,  como docente contratista  a 
partir de febrero de 2010 
 
OLGA BEATRIZ FERNÁNDEZ – Escuela de Bacteriología,  como docente 
contratista  a partir de febrero de 2010. 
 
Solicitud de renovación como profesor Ad-Honorem  
 
PAOLA ALEJANDRA BURGOS – Escuela de Odontología, del 2 de febrero al 3 de 
junio de 2010. 
 
 

4. CASOS ESTUDIANTILES 
 
 
4.1 El Consejo de Facultad aprueba el trámite del siguiente caso estudiantil de 

pregrado: 
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TERAPIA OCUPACIONAL  (3651) 
CÓDIGO NOMBRE ESTUDIANTE SOLICITUD 
 
0533904 Jiménez Salazar Jefferson Modificación extemporánea calificación de 

Práctica Profesional I-  (620071M-07); febrero 
junio de 2009, de P.D a 3.4 

 
JUSTIFICACIÓN: El estudiante adquirió las competencias faltantes repitiendo el 
tiempo de práctica rotativa en el área laboral entre septiembre y octubre de 2009, 
dentro del período académico agosto diciembre de 2009.  La práctica profesional I se 
programa en el semestre en tres espacios, por áreas de desempeño  (laboral, 
educación, salud, comunidad y psicosocial).  Cuando un estudiante pierde la práctica 
en uno de ellos, debe culminar su programación en los otros espacios y luego repetir 
en el espacio donde no ha ganado las competencias, acorde a la necesidad del área de 
formación 

 
4.2 El Consejo aprueba las siguientes exenciones de matrícula financiera: 

 
Código y Nombre Programa Período Vínculo Exención 

LUZ ANGELA CASTRO  
(0405154) 

(7683) Maestría en 
Ciencias Básicas 
Medicas  

Febrero – 
Junio de 

2010 

Docente 
Nombrada 

50% 
Matrícula 
Básica y 
derechos 

especiales 
MILTÓN FABÍAN 
SUAREZ (1001079) 

(7670) Maestría en 
Ciencias Biomédicas 

Febrero – 
Junio de 
2010 

Docente 
Hora 

Cátedra  

30% 
Matricula 

Básica 
FREDDY MORENO 
GÓMEZ  (1001083) 

(7670) Maestría en 
Ciencias Biomédicas  

Febrero – 
Junio de 
2010  

Docente 
Hora 

Cátedra 

50% 
Matrícula 

Básica 
 
 
5.  PROPOSICIONES Y VARIOS - PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 

GESTIÓN  
 
Las Jefes de las Oficinas de Relación Docencia Servicio, Evaluación y Acreditación, 
Credenciales, Desarrollo Pedagógico y Asuntos Internacionales presentan al Consejo 
los informes de gestión del año 2009, los cuales se anexan al acta y reposa copia 
magnética de los mismos en la Coordinación Académica. 
 
Los Consejeros agradecen la presentación y felicitan a las docentes encargadas de las 
respectivas oficinas por la gestión realizada, el liderazgo y los logros alcanzados, los 
cuales son el resultado del trabajo en equipo, el compromiso y la dedicación. Se 
realizan los siguientes comentarios: 
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Oficina de Docencia Servicio  
 
La Decana destaca la labor que se ha llevado a cabo para tener una respuesta positiva 
por parte de las Instituciones con las que se tiene convenios de docencia servicio, 
igualmente reconoce la contribución de los docentes de las Escuelas en la 
participación de los Coda. 
 
Oficina de Evaluación y Acreditación  
 
La Decana destaca la política de continuidad que se ha tenido en la Oficina de 
Evaluación y Acreditación, la cual ha permitido un proceso de mejoramiento continuo 
llevándolo a la sistematización del mismo. Resalta el liderazgo con el cual se logró el 
apalancamiento con la Facultad de Ingenierías y conseguir los recursos para llevar a 
cabo el proceso de sistematización  
 
La Vicedecana Académica informa que durante el presente semestre se llevarán a 
cabo las siguientes acciones: iniciar el proceso de autoevaluación del programa de 
Tecnología en Atención Prehospitalaria; apoyar a los programas de postgrado, 
específicamente a las Maestrías y Doctorados, con el objeto que inicien el proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación; seguimiento a los planes de mejoramiento 
de todos los programas académicos, lo cual facilita el proceso de reacreditación.    
Igualmente resalta el impacto que la labor de la oficina ha generado, convirtiéndose 
en un referente importante para otras unidades académicas de la Universidad.   
 
Oficina de Credenciales 
 
La Decana destaca la labor pedagógica realizada en el proceso de crear conciencia en 
los docentes para que puedan actualizarse en el escalafón. Igualmente resalta la 
importancia que tiene el hecho de que en la inducción a los docentes nuevos se 
informe acerca de la Oficina de Credenciales, lo cual se refleja en la actitud positiva y 
el cambio de cultura que asumen dichos docentes. 
 
Oficina de Desarrollo Pedagógico      
 
La Decana recuerda que fue a través de esta oficina que se empezó a implementar la 
Especialización en Docencia Universitaria,  que finalmente el Instituto de Educación 
y Pedagogía está ofertando. Plantea que como meta se puede establecer el ofrecer la 
Maestría la cual pueda dar herramientas pedagógicas e insumos y desarrollar 
competencias, teniendo en cuenta todas las fortalezas que se tienen en la Facultad   
 
La Vicedecana Académica hace una moción de felicitación para la profesora Adriana 
Reyes, quien el viernes pasado sustentó la tesis de la Maestría en Educación con 
mención meritoria. 
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Oficina de Asuntos Internacionales 
 
La Decana resalta el crecimiento que ha tenido  las relaciones internacionales en la 
Facultad de Salud y el impacto que tiene esta gestión en los indicadores de la 
Universidad. Destaca además el aumento en la movilidad estudiantil y profesoral. 
Solicita que se realice una jornada de carnetización internacional.   
 
 
6. INFORME DE LA DECANA.  Informe del Consejo Académico del 28 de 

enero de 2010. Se anexa al orden del día. 
 
 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
- Oficio del Dr. Humberto Carvajal, por medio del cual solicita convocar al 

proceso de elección de Director de Escuela.  Su período vence el próximo 15 de 
marzo. 

 
 El Consejo avala esta solicitud  

 
- Oficio del Dr. Jesús Alberto Hernández, por medio del cual solicita al Consejo 

de Facultad, considerar la designación de la Dra. Martha Lucia Rodríguez Paz, 
como Directora (E) del Programa Académico de Odontología. 

 
 El Consejo avala esta solicitud. 

 
- Laboratorio de Hematología - Tarifas que regirán para el año 2010. 
 

El Consejo avala esta solicitud y se expide la resolución No 013 del Consejo de 
Facultad del 2 de febrero de 2010.  

 
- Escuela de Ciencias Básicas - Tarifas de los servicios que ofrecen las áreas de 

Bacteriología, Parasitología, Virología y Microbiología Oral del Laboratorio de 
Diagnóstico de Agentes Biológicos del Departamento de Microbiología. 

 
El Consejo avala esta solicitud y se expide la resolución No 014 del Consejo de 
Facultad del 2 de febrero de 2010.  

 
- Escuela de Rehabilitación Humana - Tarifas de los servicios que presta la 

Escuela de Rehabilitación Humana SERH, para el año 2010. 
 

El Consejo avala esta solicitud y se expide la resolución No 012 del Consejo de 
Facultad del 2 de febrero de 2010.  
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8. CORRESPONDENCIA A   DISPOSICIÓN 
 
- Oficio de la Dra. Claudia Santamaría de Herrera, Directora de la Escuela de 

Enfermería, por medio del cual hace llegar informe de comisión de los 
estudiantes de Yuceth Hernández, Juan Felipe Castaño y Andrés Pachely, del 29 
al 30 de agosto de 2009 en la ciudad de Neiva- Huila, para asistir al IV 
Encuentro Regional Sur de la Asociación Colombiana de Estudiantes de 
Enfermería ACEE. 

 
- Oficio de la Secretaria del Consejo, dirigido al  Secretario General, por medio 

del cual solicita convocar a elecciones de representantes profesorales al Consejo 
de Facultad. 

 
- Oficio del Dr. Sigifredo Muñoz, dirigido al Dr. Héctor Fabio Montes, 

relacionado con el Nuevo Convenio entre la Universidad del Valle y el HUV. 
 
- Oficio de la Secretaria del Consejo, dirigido a la Vicerrectora Académica, por 

medio del cual hace llegar los perfiles aprobados por el Consejo de Facultad, 
para la próxima convocatoria docente. 

 
- Oficio de la Dra. Claudia María Payán, dirigido a los profesores Jorge R. 

Escobar y María Eugenia Villalobos, por medio del cual entrega material para el 
proceso de Autoevaluación de programas académicos... 

 
- Oficio de la Dra. Martha Gómez de García, dirigido al Sr. Rector,  por medio del 

cual, solicita el nombramiento en forma definitiva de docentes en periodo de 
prueba, una vez recibido los informes satisfactorios de las respectivas unidades 
académicas.  En la Facultad de Salud: Margarita Quintero de Charry, Andrés 
Collazos Escandón, Hoover Orlando Canaval, Diego José Caycedo, Mildrey 
Mosquera). 

 
- Oficio del Dr. Sigifredo Muñoz, dirigido al Director Operativo de Servicios de 

Salud del Hospital Departamental relacionado con el Convenio de Cooperación 
Interadministrativo Universidad – HUV. 

 
- Oficio del Dr. Julián Herrera,  dirigido a la Vicerrectora de Investigaciones, con 

relación al presupuesto de la Revista Colombia Médica para el año 2010. 
 
- Oficio del Dr. Javier Alonso Berón Z., Gerente de Promedico, sobre la 

participación en conferencias Miércoles Médico – Promedico. 
 
- Oficio del Dr. Sigifredo Muñoz donde remite copia de acta de grado y diploma 

del Magíster en Epidemiología, realizada por el Profesor Carlos Alberto Velasco 
Benítez, para dar cumplimiento al compromiso en su comisión de estudios. 
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-  Resolución de Rectoría No 125 del 26 de enero de 2010, por la cual se convoca 
a elecciones directas de Representantes Profesorales al Consejo Superior, 
Consejo Académico, a los Consejos de Facultad e Instituto Académico de la 
Universidad del Valle.  

 
- Copia de la Resolución de Rectoría No 0111 del 26 de enero de 2010, por la cual 

se efectúa  la Encargatura de la profesora Aída Josefina Rojas como directora del 
Programa de Terapia Ocupacional. 

 
- Oficio de la Dra. María Eugenia González remitiendo acta de reunión del Invima 

del 27 de enero de 2010, en la ciudad de Bogota. 
 
 
9. Informes de Comisión Académica Profesor (a) 
 
- LUZ ANGELA ARGOTE, del 18 al 20 de noviembre de 2009 en la ciudad de 

Bogotá, para asistir al 13 Seminario Internacional de Cuidado “Diversidad 
Cultural y Salud”. 

 
- CONSUELO BURBANO, del 13 al 14 de agosto de 2009 en la ciudad de 

Bogotá, para asistir como docente del XII Curso Nacional de Terapia 
Enterostomal. 

 
Siendo las 2:40 p.m. terminó la reunión 
  
 
 
 
LILIANA ARIAS CASTILLO  ALEXANDRA CERÓN ORTEGA 
Presidente Secretaria  
 
 
 
 


