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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  04 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   1º de Febrero 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. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) 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. 03 de 2022  

3. Intervención Secretaria de Salud Municipal  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. 03 DE 2022 

Se avala.   

3. INTERVENCIÓN SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
 
El Decano agradece la presencia de la Dra. Miyerlandi Torres Agredo, Secretaria de Salud Municipal, que compartirá las 
iniciativas que tiene desde su despacho, en el marco que Cali desde el año 2019 es Distrito Especial, pretende acercar a la 
academia para beneficio de la salud de la población del Distrito de Cali, enfocándose en temas específicos; la semana pasada 
tuvieron reunión con decanos de las universidades de Cali y consideró pertinente invitarla al Consejo de Facultad para ver 
cómo articularse.   
 
La Dra. Miyerlandi Torres Agredo, Secretaria de Salud Municipal, comenta que la semana pasada se dio inicio al Comité 
Académico de la Secretaría Distrital, teniendo en cuenta que Cali está en la transición de un municipio y adquirir 
competencias como distrito; ahora se tiene una división política administrativa por comunas y se administra con las JAL y las 
JAC, pero una vez desde la Alcaldía y el Concejo se transforme en distrito, se tendrá localidades y alcaldes menores con unas 
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juntas directivas, sin embargo, la Secretaría de Salud tiene un procedimiento diferente y abocando a esa normatividad se está 
tratando de acelerar el proceso de tener competencias como Distrito en Salud, independientemente de la transformación en 
localidades. El ser distrito da a las ciudades un posicionamiento y relacionamiento con el nivel nacional, es decir que no se 
tiene que tramitar todo a través del Departamento y se tiene comunicación directa con los Ministerios y la Presidencia, dando 
acceso a otros recursos y se disminuyen las barreras administrativas que a veces dificulta los procesos. Se pretende tener un 
modelo de salud centrado en la persona y la familia; prestación basada en la conformación de redes integrales de atención; 
teniendo como principios, la garantía del derecho fundamental a la salud, APS con énfasis en promoción y mantenimiento de 
la salud, organización y gestión de RIPSS, fortalecimiento de la oferta de servicios de salud, fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, eficiencia en la gestión de la prestación de los servicios de salud, y asignación y uso racional de 
los recursos. Se espera tener alianzas estratégicas con la academia, las aseguradoras, instituciones prestadoras de servicios 
de salud, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tomadores de decisiones, entre otras. Con la academia  las 
propuestas son, conformar el Comité Académico con universidades de Cali, establecer convenios docencia servicio o de 
cooperación para Salud pública para abordar el tema de salud mental y enfermedades crónicas no transmisibles, prestación 
de servicios, gestión de la calidad aseguramiento, salud ambiental, zoonosis; gestión del conocimiento fortalecimiento en 
investigación, investigación aplicada basada en perfil epidemiológico en salud; formación de talento humano, identificación 
de prioridades de formación y mejoramiento en los programas de salud y fortalecimiento de capacidades. El Comité 
Académico se conformó con presencia de las siete universidades de la ciudad que tienen Facultad de Salud y se solicita enviar 
un representante que asista a los Comités, que iniciando serán mensuales; el compromiso con la persona que lidera calidad 
es desarrollar procesos y procedimientos que permitan operativizar las ideas. Para el tema de salud mental se está 
construyendo el modelo donde es relevante la participación de la academia, se quiere tener en los territorios no solamente 
psicólogos sino personas que estimulen a los jóvenes y niños hacia el deporte y la cultura, y que a través de esas actividades 
ganen motivación, autoestima y habilidades de comunicación, para lo cual se necesitan estudiantes que estén haciendo tesis 
de maestría o doctorado para que acompañen en la construcción del modelo de salud mental; más allá del convenio docente 
asistencial, se requiere los estudiantes para estar en territorio alrededor de tener investigación y generación de 
conocimiento; en formación del talento humano, se quiere fortalecer las capacidades, tanto de la Secretaría recibiendo de las 
instituciones educativas y seguramente las instituciones educativas conociendo lo que hace la Secretaría de Salud. El otro 
programa bandera es cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles, si bien viene aumentado la mortalidad de cáncer en 
los últimos 10 años, están las enfermedades crónicas no transmisibles, además lo que dejó el Covid es bastante marcado; se 
debe trabajar en cáncer no solamente en medicina nuclear, sino también desde la prevención, posicionar el diagnóstico 
oportuno y temprano, para mejorar la sobrevida, por tanto, se empezará a hablar de nutrición y cáncer, nutrición y 
cardiovasculares y nutrición y la carga del covid. Se tiene alianza con ACODRES para vender la idea de tener cartas saludables 
en los restaurantes, además, está ley de etiquetado a nivel nacional, pero no ha avanzado en la reglamentación y se quiere 
posicionar el tema con los restaurantes y comedores comunitarios. Uno de los grandes retos es sistemas de información, 
dado que la Secretaría de Salud no tiene nada al respecto, lo único es la historia clínica sistematizada y se necesita sistemas 
de información fuertes en salud pública. A la presentación cuya copia se adjunta al acta asisten además Jean Pier Pineda líder 
de calidad y la Dra. Doris Tejeda, Subsecretaria de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.   
 
Comentarios    

- Decano. Es una presentación completa que muestra hacia dónde va la Secretaría de Salud, tuvo la oportunidad de interactuar 
con los Decanos, y era pertinente que asistiera al Consejo para que se interactúe porque es una gran oportunidad para las dos 
instituciones, para hacer alianzas estratégicas, reales y proactivas. Dado que es una Facultad grande, se tendrá dos 
representantes en el Comité, la Vicedecana de Investigaciones y el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social 
porque habrán temas que se deben ir derivando a las Escuelas, a los grupos de investigación y Programas Académicos.  

- Director Escuela de Salud Pública. Presenta el Laboratorio de Geografía de la Salud, espacio donde confluyen profesionales de 
varias disciplinas, los estudiantes de pregrado hacen su formación en un curso de análisis espacial, también pasan 
estudiantes de maestría y doctorado, se hizo acompañamiento con la Secretaría en el tema del Covid y está trabajado en 
Tumaco haciendo cartografía y análisis espacial, entre otras actividades. Con lo que se ha trabajado en el laboratorio es una 
oportunidad grande porque hay bases construidas espacialmente y se tiene información que se podría pensar desde 
determinantes en la salud con el trabajo articulado con distintos proyectos, también se tiene sistematizada información de 
eventos en salud, se necesita desarrollar tableros donde pueda ser consultado y empezar a creer índices donde se cruce toda 
esa información, hay un potencial grande de colaboración entre la Secretaría, la Universidad y la Escuela de Salud Pública con 
lo que se ha venido trabajando.  

- Director Escuela de Medicina. Informa algunos aspectos que se pueden potenciar entre la Escuela y la Secretaria de Salud, 
dado que hay un grupo que está trabajando en enfermedades crónicas, no solamente desde el punto de vista clínico sino 
quirúrgico, se va a desarrollar un programa con relación a obesidad, la intención es presentarle esa propuesta de obesidad en 
Cali y enfermedades crónicas; otro grupo trabaja en cáncer con el Dr. Luis Eduardo Bravo, que puede darle pautas a la 
Secretaría de Salud; otro trabajo es con relación a mortalidad y morbilidad materna, con el profesor Edgar Iván Ortiz. En 
Pediatría se está trabajando en nutrición, en el banco de leche que se logró tener el vehículo, que es fundamental para lograr 
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la participación y articulación de todas las unidades, eso permitió tener investigación y publicación en revistas Q1, se ha 
venido trabajando indicadores de mortalidad neonatal, y para el tema de asfixia sería interesante tener equipos en el HUV 
para su manejo; son algunos elementos que se pueden aportar, se puede hacer una presentación de lo que se puede ofrecer 
como Escuela. Se está trabajando en el desarrollo de un observatorio de la prematurez en conjunto con la Secretaría de Salud 
Municipal con trabajos de investigación.  

- Vicedecana de Investigaciones. Tiene a cargo articular el trabajo de los 52 grupos de investigación, incluido el Centro Cedetes 
que tiene una gran trayectoria en promoción y prevención y el Instituto Cisalva, que es reconocido por trabajar en violencia y 
salud mental; en el Departamento de Medicina Interna se tiene un programa de Cardiología y de Medicina Interna y otros que 
se está creando, se tiene un grupo de investigación que trabaja en enfermedades infecciosas, tuberculosis, VIH y en 
enfermedades crónicas no transmisibles, incluido cáncer, por tanto, se puede articular ese trabajo e incluir estudiantes de 
pregrado y posgrado; con la Especialidad en Cardiología en la parte de promoción y prevención, más allá de la enfermedad se 
tiene que ir donde están las comunidades; dentro del grupo profesoral se tiene una psiquiatra con Doctorado en Salud 
Comunitaria que trabaja en Siloé y puede ser un referente importante, ahora que se está necesitando conocer cómo 
diagnosticar la salud mental y establecer estrategias a nivel comunitario.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. El enfoque que se está proponiendo desde Secretaría es algo que hacía falta 
potenciar, porque no ha tenido el suficiente músculo normativo y seguramente económico para enfatizar el componente de 
promoción y prevención; en los años 90 se constituyó redes muy fuertes de trabajo con el sector comunitario y el sector 
académico, por tanto, es grato escuchar que hay un interés por recoger elementos, que por razones diversas se diluyó un 
poco, en particular tener una historia tan estrecha con relación a la salud pública en el municipio, en ese sentido, habrá 
mucha capacidad de respuesta, principalmente mucho ánimo de hacer, porque hay cosas en las que como Facultad se 
participa en ese trabajo en torno al componente de formación al personal de la salud, proyectos de trabajo directamente en 
terreno, es decir que hay un elemento valioso para recoger experiencias escritas, actualizarlas y tenerlas como referente.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. En el área de ciencias básicas se cuenta con un grupo de investigación nutrición que 
tiene una amplia trayectoria, es un grupo multidisciplinario y ha abordado mucho el tema de la prevención con las 
enfermedades crónicas no transmisibles, hay estudiantes de maestría y doctorado que se podrían articular a la iniciativa, 
sería pertinente contactar a la Directora del Grupo, profesora Mildrey Mosquera; también hay un proyecto de abrir un 
programa de pregrado en nutrición en Cali, se tiene aprobado para la Sede Tuluá, orientado más a la industria, pero la idea en 
Cali es fortalecer más la parte de investigación. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece la presentación se evidencia cómo cada uno puede articularse desde 
los saberes; desde la Escuela se trabaja lo relacionado con la discapacidad, en la Universidad se coordina la Política de 
Discapacidad e Inclusión, como docentes de la Escuela han trabajado con la Secretaría de Salud en el área de discapacidad, 
más allá de la condición de salud y la enfermedad, sino cómo esas características afectan su desempeño y cotidianidad, se 
trata de salir un poco de la condición de salud y permitir que la persona vuelva a involucrarse en la sociedad y cómo el 
entorno favorece el proceso. Se han hecho cursos sobre clasificación internacional de funcionalidad y discapacidad y se han 
formado como certificadores de discapacidad, la idea es que como Universidad y docentes sean certificadores de 
discapacidad, se tiene el Servicio de Rehabilitación donde se profundiza un poco esa labor y hoy en día en las poblaciones con 
riesgo de vulnerabilidad, se está pidiendo que haya una certificación de discapacidad, y desde la Escuela se podría trabajar 
con la Secretaría para hacer un modelo de atención a la población con discapacidad, porque se han hecho análisis de cómo 
favorece incluso la disminución de la consulta en los servicios de salud, cuando las personas son más autónomas en su 
desempeño; no se tiene un modelo de atención, pero si una estructura de atención a la discapacidad que permite la 
participación en la vida cotidiana.  

- Directora Escuela de Enfermería. La Directora del Pregrado participó en la reunión de la semana pasada y allí expresó varias 
de las posibilidades de ayuda mutua; se desarrolla algunos trabajos en el ámbito comunitario, como las asesorías en lactancia 
materna que impacta la parte de la nutrición; en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles se viene 
trabajando con una docente que tiene mucha experiencia y trabajó mucho tiempo en la ESE Oriente; en promoción de salud 
mental, la Directora del Programa de Universidad Saludable trabaja temas que tienen que ver con habilidades para la vida y 
lo que podría impactar el consumo de sustancias, es una experiencia importante para revisar y mirar qué tanto se puede 
aplicar en el ámbito comunitario en conjunción con los programas que se desarrollan desde el Instituto Cisalva; en el tema de 
cáncer está el programa de apoyo a las mujeres con cáncer de mama, es un programa de atención integral donde se da apoyo 
en la parte de mejoría de la calidad de vida, que puede ser una experiencia importante de conocer y replicar; en cuidados 
paliativos se tiene una asignatura en la nueva malla curricular y la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente para que 
sea un programa importante para institucionalizar a nivel municipal.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En gran medida la reunión que se tuvo a finales del año pasado donde 
se estaba discutiendo las universidades qué pensaban para Distrito Cali 20/30, una de las tareas que había quedado, hoy se 
está haciendo realidad, que es darle continuidad a los espacios de una manera más formal. Una de las misiones que se tiene 
como Facultad desde extensión es construir, fortalecer y mantener las autopistas comunicativas entre la Secretaría de Salud 
Distrital, la comunidad y la Universidad. En las líneas que han hecho el ejercicio de priorización a través de las necesidades 
expresadas por instituciones y comunidades, la Universidad y la Facultad han avanzado, por tanto, será más fácil llegar a los 
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puntos de convergencia. En cuanto a los convenios docencia servicio o de cooperación, se ha tenido intencionalidades de 
minutas enviadas que se puedan retomar, sobre los convenios de práctica y pasantía, la Escuela de Salud Pública había 
manifestado interés que estudiantes de los posgrados pudieran vincularse a trabajos de la Secretaría, que sería un logro de 
colaboración entre las dos entidades, así mismo replicar modelos docencia-servicio, que se está teniendo en las IPS, a través 
de la red pública, para la Facultad es una manera que los estudiantes se expongan a la realidad social, pero también la 
oportunidad que la Universidad mantenga el vínculo con la sociedad y se esté retroalimentando los procesos académicos. 
Sobre las alianzas estratégicas, lo que menciona son aliados de la Universidad, ejemplo con el ICBF, se tiene una experiencia 
reciente a través del diseño y desarrollo del diplomado sobre la prevención de la violencia, abuso sexual, algunas veces con 
enfoque de género, que ha logrado impactar población de agentes educativos en diferentes departamentos de Colombia, por 
tanto, si se tiene la posibilidad de tener cercanía con esas entidades y abordando necesidades, debería ser con la priorización 
que hizo la Secretaría de Salud, de esa manera se va a tener resultados producto del esfuerzo propio y colaborativo. En la 
línea de cáncer, agrega lo que se ha adelantado con la unidad de investigación, desarrollo e innovación en cáncer, que es un 
grupo de trabajo que se está constituyendo con profesores de diferentes Escuelas. Desde Facultad se trata de extender 
apoyos para que el trabajo entre Escuelas y Programas se fortalezca, sobre todo cuando se están abordando problemas 
complejos en salud.    

- Directora Escuela de Odontología. Siempre se ha venido trabajando y se tiene presencia en la ESE Ladera, que ha sido sitio de 
trabajo comunitario y se han adherido a grupos de Medicina Familiar, eso ha permitido desarrollar investigación que tiene 
que ver no solo con la salud oral, sino la salud general; se tiene grupo de investigación que trabaja la parte de enfermedad 
cardiovascular y enfermedad periodontal o preeclampsia y enfermedad periodontal y la presencia ha sido fuerte en la IPS 
Siloé, en el Hospital Cañaveralejo; se tiene la práctica de ruralito en diferentes IPS de la ciudad y ha permitido además de 
llevar a cabo la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, hacer presencia en esos sitios; otro aspecto a considerar es 
que se puede ser receptores de pacientes que requieren tratamientos especializados dado que la Escuela tiene todas las 
especializaciones en odontología y a veces es complejo que desde la Secretaría se pueda ofrecer servicios especializados de 
implantes de cirugía maxilofacial o periodoncia alto nivel, la Escuela tiene la capacidad para dar respuesta a los usuarios que 
tienen dentro de la Secretaría de Salud; se tiene 5 Especializaciones y una Maestría en Odontología que permite hacer 
investigación relacionada con la práctica odontológica.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Todas las unidades académicas se pueden articular con la propuesta 
teniendo en cuenta los ejes temáticos priorizados, en la Escuela se acaba de tener un proyecto aprobado por el Ministerio de 
Ciencias para impactar Chocó e Ipiales en cuanto a calidad de laboratorios clínicos, el fin es lograr que un laboratorio de cada 
región pueda ser presentado ante la ONAC para la acreditación con la ISO-45001, por tanto, podría bueno tener 
acercamientos para que conozca el proyecto y tenerlo en Cali porque va enfocado a mejoramiento de la calidad en servicios 
de salud, en Colombia solo se tiene siete laboratorios clínicos acreditados por esa norma. El Grupo IMBIOMIC hizo un 
proyecto de investigación con habitantes de calle, con los Samaritanos de la Calle, que sería bueno que lo conocieran. En este 
semestre se inició con la primera cohorte de la Maestría en Gestión de la Calidad para Laboratorios, aunque no es en 
investigación se puede tener estudiantes de la maestría en proyectos integradores con la Secretaría.  

- Secretaria de Salud Municipal. Agradece los aportes y la disposición de articulación, todos tienen relación con la Secretaría de 
Salud, pero no ha habido un orden, no hay convenios macro, por tanto, se trata de organizar los procesos; para los que tienen 
convenios y proyectos en desarrollo, se hará una lista de chequeo de qué se está desarrollando con la Secretaria de Salud, lo 
cual se hará en el próximo Comité donde se debe llevar la oferta, la cual se le va a pedir a las otras universidades, y con esa 
oferta se va a organizar y decir qué interesa de cada universidad en este momento. Es muy importante tener para cáncer,  
nutrición y salud mental, tesistas que acompañen en las reuniones. Toma la propuesta del Director de la Escuela de Salud 
Pública, sería priorizar determinados barrios con base en los indicadores donde se demuestre que es donde se debe 
intervenir desde todas las Secretarías. La idea del acercamiento con la academia es que lo que se investigue se pueda aplicar. 

- Dra. Doris Tejada. Agradece los aportes, todo el trabajo que se ha venido haciendo con la Universidad se le ha dado 
continuidad, resalta lo realizado con el profesor Daniel Cuartas en un proceso de capacitación y el trabajo que se hace con Dr. 
Javier Torres que siempre está en los Comités permanentes con el grupo de ginecólogos, pediatras y neonatólogos de la 
Universidad, el banco de leche es una realidad y continúa fortaleciéndose; en la parte de rehabilitación basada en comunidad 
es importante fortalecer las alianzas con el equipo de fisioterapia de la Facultad, dado que es uno de los ejes fundamentales, 
pero falta intervención para que ese programa se difunda más. Con el Centro Cedetes se tiene la carta intención que se firmó 
para un proyecto para hacer un trabajo relacionado con la línea 106, que tiene que ver con la salud mental, está pendiente 
que se operativice ese trabajo y se delegó un funcionario para hacer el proceso de formación y capacitación. Es importante 
socializar las experiencias de trabajo conjunto porque a veces lo conocen muy pocos y no el resto de la Secretaría.   

- Decano. Este acercamiento es una gran oportunidad, cuando se habla de investigación considerar que se tiene estudiantes de 
Doctorado en Salud que apenas van a ingresar; la semana pasada se aprobó la comisión de estudios de una profesora del 
Departamento Psiquiatría para cursar el Doctorado en Psicología, por tanto, se tiene que aprovechar y pasar del discurso a la 
acción. El tener dos representantes es porque articula la extensión y la investigación inicialmente, pero el mandato es que 
estén comunicados con las Escuelas para que vean donde están las oportunidades y se puedan aprovechar, como Universidad 
líder de la región y como Facultad con todas las fortalezas con los grupos de investigación, las Escuelas y el profesorado tan 
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capaz y cualificado, es la Universidad mandada a tener más oportunidades de articulación con la Secretaría de Salud 
Municipal, siempre pensando que se debe retomar lo que se ha hecho largo de la historia de la Facultad, que es formar talento 
humano de alto nivel, pero también ayudar a la transformación del territorio y la sociedad.   

- Director Escuela de Salud Pública. Es importante en el convenio y en las reuniones hacer referencia a los recursos de lo 
contrario no se pueden llevar a cabo los proyectos, porque manifestó la necesidad de tener tesistas de maestría para revisión 
de literatura y para escribir el modelo, pero eso requiere recursos.   

- Director Instituto Cisalva. Como el presupuesto no lo van a aumentar, las agencias de gobierno están bajando hacia a los 
entes territoriales y como no pueden operar los recursos del sistema general de regalías como entidad, necesitan un tercero,  
por eso, todo lo que se va hacer con Secretaría de Seguridad y Justicia con regalías se hará con el Instituto Cisalva, por tanto, 
se puede hacer un modelo similar.  

- Vicedecana de Investigaciones. Se debe tener presente las convocatorias del Ministerio de Ciencias porque es la oportunidad 
para que los grupos de investigación participen con alianzas, en este caso con la Secretaría de Salud, ahí es cuando se tiene 
que pensar qué lo que se va a proyectar son trabajos en los cuales se va a impactar en la comunidad y la población. Es 
importante trabajar en los grupos de investigación porque entre los requisitos está la categorización de los grupos y la 
evaluación como los profesores investigadores, que se tienen en cuenta para esas convocatorias.  

- Director Escuela de Medicina. Adicional están los procesos de educación que se pueden plantear desde las diferentes 
Escuelas, Salud Pública tiene elemento clave con lo que hacen los jueves y todas las Escuelas tiene algún evento que se 
pueden promocionar, dado que hay una deficiencia grande en ese aspecto en la Secretaría de Salud. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Desde el área de la investigación dado que están contando unas necesidades y 
se forman profesionales, considerar que los que están iniciando posgrado  su tesis den respuesta a esas necesidades.   

- Decano. El Doctorado en Salud tenía seis cupos y se avaló aumentar a doce, se fue al MEN, inicialmente lo negaron, después lo 
aprobaron, uno de los argumentos era que se iba a tener estudiantes internacionales, porque se iba a ser creativos en la 
manera de ofertar el doctorado, aunque eso no se dio, pero pensar que alguien que viene de afuera diga a qué grupo va a 
estar sino conocen, no es pertinente, lo que se tiene que hacer es atraer e informar de las líneas y grupos de investigación, no 
que para ser admitido se debe estar aceptado en un grupo de investigación.  

- Representante Profesoral. Los posgrados se deben proyectar no solamente a nivel local porque los grupos están muy 
endogenizados, se debería sacar una especie de informativo internacional con los posgrados, las líneas de investigación, es 
una labor fácil de hacer y eso da visibilidad internacional y por otro lado atrae personas y recursos.  

 
4. PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN 

 
La Vicedecana de Investigaciones y la Vicedecana Académica, 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. Copia de las 
presentaciones se adjuntan al acta.  
 
Vicedecana de Investigaciones      

- Directora Escuela de Enfermería. Felicita por la gestión, en este corto período de tiempo muestra resultados muy 
importantes, resalta el apoyo que dio a la Escuela para lograr la fusión del laboratorio con el Laboratorio de Habilidades, al 
principio hubo resistencia por el cambio, ahora todos reconocen que fue una buena decisión; con relación a los grupos de 
investigación, consulta su percepción sobre qué es más conveniente, si tener muchos grupos al interior de las unidades 
académicas o más pocos con varias líneas.  

- Vicedecana de Investigaciones. Estratégicamente es mejor tener pocos grupos con varias líneas, muchas universidades 
mejoraron el ranking porque tienen pocos grupos con categoría A1, pero con muchas líneas de investigación y todos aportan 
y los estudiantes de doctorado no se diluyen, además administrar tantos grupos es muy difícil; las Escuelas deberían apostar 
a tratar de no tener tantos grupos para que se pueda mostrar resultados más fácilmente.  

- Director Escuela de Medicina. Resalta el trabajo con la trayectoria en el Departamento de Medicina Interna, ahora la 
responsabilidad como Vicedecana, por tanto, la felicita por la gestión y le manifiesta la disposición de la Escuela para lo que 
requiera, se está atentos para trabajar articuladamente. 

- Representante Profesoral. Felicita por la gestión porque es un cargo difícil de manejar; se debe comenzar a ver si la 
convocatoria que hace el Ministerio es real, se hizo una reunión en la Academia de Ciencias sobre la efectividad de esa 
medición porque hoy en día esas mediciones pueden ser superfluas y no reflejan todo lo que se está haciendo, el tema está en 
la academia y el mismo Ministerio lo está abordando. 

- Directora Escuela de Odontología. La felicita porque en el trabajo que ha desarrollado se ve mucha organización y 
sistematización de la información, además, son expeditos los procesos y hay mucho respaldo porque se sabe que cuenta con 
la Oficina y con lo que se requiere para llevar a cabo los proyectos de investigación.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. La felicita por el informe, se siente una gestión más integral, hace años que no había un 
Vicedecano de la Escuela de Medicina, que también ayuda a que se encuentre la investigación clínica con la investigación 
básica.  
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- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se une a las felicitaciones, ha sido una gestión integradora, resalta el ir a los 

espacios, como al SERH para identificar las necesidades, fortalezas y potencialidades, asimismo ha ido incursionando en los 
procesos de investigación y de laboratorios, lo cual es muy importante porque más que asumir un rol, se trata de conocer a 
fondo la Facultad y sus necesidades.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. La felicita, resalta la iniciativa del programa de semilleros, es una 
buena oportunidad para los estudiantes la revisión que se está haciendo porque las condiciones que hay para que matriculen 
pasantía hace que muchos no lo logren.   

- Decano. Agradece la gestión en este año que lo ha acompañado, se ha sentido respaldado, los aportes que le han hecho para la 
gestión ha sido recibidos de buena voluntad y uno de los éxitos de una gestión es estar cercano a las Escuelas porque cada 
una tiene sus particularidades, más en investigación y eso se ha venido cumpliendo, por tanto, la anima para que siga por el 
mismo camino.   

 
Vicedecana Académica       

- Decano. Entendiendo que programas como Hemato-Oncología y Medicina Materno Fetal fueron aprobados en el Consejo 
Superior hace más de seis meses y están quedados por los microcurrículos, solicita apoyarlos porque son programas con los 
cuales la Facultad y la Universidad tiene muchas expectativas, así como la comunidad médica, es posible que los profesores 
que están al frente de los procesos tengan dificultades.    

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La felicita, siempre ha admirado a quienes desempeñan ese cargo porque 
implica conocer cada uno de los programas de la Facultad, además las dinámicas que juegan alrededor del conocimiento, 
siempre ha desempeñado un papel muy comprometido, por tanto, la felicita por la gestión que ha realizado.  

- Directora Escuela de Enfermería. En varias oportunidades le ha manifestado el agradecimiento por el acompañamiento y 
apoyo que ha recibido desde la Vicedecanatura Académica, muchos de los logros que hoy se están cosechando, han sido de 
ese trabajo mancomunado con las profesoras y la Vicedecana que dedica tantas horas por fuera del espacio laboral para 
revisar documentos.  

- Director Escuela de Salud Pública. Agradece porque ha logrado tener todos los programas en la cabeza y entender los 
procesos, que ha implicado con cambios de normatividades, se tiene programas con acreditación de alta calidad, renovación 
del registro calificado y modificación de currículos, por tanto, agradece la gestión porque para la Facultad implicaría tener 
una oficina como una DACA para los procesos de los programas.  

- Directora Escuela de Odontología. Se une al agradecimiento, todos los avances que se han hecho en lo que tiene que ver con 
registros calificados y acreditación, de no haber sido por su gestión y liderazgo, no hubiera sido posible; cuando se empezó 
con la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial el proceso fue lento, pero en la medida que se acercaron a la Vicedecana, 
empezó a fluir y hoy es una realidad, gracias al apoyo y el empeño que le pone a todo lo que hace. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Felicita por la gestión, no solo de este año sino de todo el tiempo y agradece por el 
trabajo que ha hecho, en especial con los dos programas de posgrado que tienen acreditación de alta calidad.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se une a las felicitaciones, uno de los resultados a destacar en la 
gestión de la Facultad es la generación de programas académicos nuevos, que es una buena medida de crecimiento y 
transformación Universitaria y también recuperar los procesos que han sido tan difíciles con el Ministerio y a través del 
empeño que tiene, ha logrado liderar un proceso, que es un esfuerzo desde las Escuelas, pero que todo ha sido a través de la 
gestión de la Vicedecana. 

- Director Escuela de Medicina. La felicita por toda la gestión y le expresa el agradecimiento por la capacidad de trabajo tan 
grande que tiene.  

- Representante Profesoral. Se une a las felicitaciones, tratándose de una tarea bastante grande por el tamaño de la Facultad.    
- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Resalta el apoyo con la Maestría, es admirarme la forma como hace 

la lectura de los documentos, los organiza y da respuesta, y se conoce toda la normativa y cómo llevar a cabo los procesos 
para sacar adelante los programas.  

- Decano. El reconocimiento al liderazgo, la entrega y compromiso ha sido expresado por los Directores de Escuela que es 
donde se alojan los programas; es testigo del esfuerzo y dedicación, se ha conformado un equipo al interior de la 
Vicedecanatura que ha dado respuesta a los requerimientos de las Escuelas, si hay procesos que se han demorado no ha sido 
culpa de la Facultad, sino del cambio de la normatividad vigente y desconocimiento de las reglas de juego. Se trata de una 
Facultad muy grande, se siente orgulloso de presentarla como lo hizo el miércoles ante la Secretaría de Salud Municipal, eso 
también trae dificultades porque se tiene 65 programas, para lo cual la Dirección de Posgrados es un logro importante. 
Cuando llegó a la Decanatura el primer compromiso fue asistir a un taller de Decanos y Directivas Universitarias en el Lago 
Calima, uno de los mensajes era aumentar cobertura desarrollando programas con pertinencia para responder a la sociedad, 
en esa época se conversó mucho y ahora se ven los resultados de esas gestiones.  
 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano  
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● Informe Consejo Superior 28 de enero de 2022 
- Se aprobó la creación de la Maestría en Computación para Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes.  
- Se abordó el punto de la creación de la Dirección General de Posgrados, dada la diferencia de pensamiento que tiene Corpuv 

con la propuesta se dio un amplio debate, todos conocen la posición de Corpuv que está publicada en el Corpuv Informa, 
además, enviaron una carta al Consejo Superior; hubo intervención de todos los consejeros, incluyendo los invitados como el 
Vicerrector Administrativo y el Vicerrector de Bienestar, y como representante de las directivas académicas al Consejo 
Superior le manifestó a la Representación Profesoral que pensara en las facultades, porque los nueve Decanos estuvieron de 
acuerdo en el desarrollo del sistema, la creación de la dirección de posgrados y modificar las estructuras orgánicas de las 
facultades, sobre todo para generar economía de escala, políticas, hacer interdisciplinariedad. Se aprobó en primera ronda la 
creación de la dirección de posgrados, la estructura y el desarrollo del sistema de posgrados, con seis votos a favor y uno en 
contra por parte de la Representación Profesoral, en una discusión que tiene mucho que ver con la esencia de la Universidad, 
donde se debate las ideas con argumentos. Lo que no le pareció es que se dijera que la Comisión que se creó para mirar la 
última propuesta, había tomado decisiones a mutuo propio que no identifican a Corpuv, cuando en esa comisión estaban la 
profesora María Fernanda Tobar y el profesor Octavio Berrío, Representantes Principales al Consejo Académico. Recuerda 
que en el Consejo Académico del 16 de diciembre se acordó hacer una comisión para mejorar la redacción e incorporar 
algunos aspectos, participó de esa comisión con el Decano de Psicología, el Secretario General y los dos Representantes 
Profesorales, se acordó un texto que fue al Consejo Superior, pero faltando dos días hubo un Corpuv y fue expuesto con todos 
los argumentos, los cuales son respetables, pero se debe tener en cuenta que no siempre se crea un pensamiento, para 
después crear una estructura, lo que se quiere es dar una forma y que cada Facultad se vaya pensando y se pueda estructurar 
a nivel central; un ejemplo es el Sistema de Laboratorios, ahora se está creando la política, pero se tiene una estructura que 
depende de la Vicerrectoría de Investigaciones, con un Director General y se está haciendo economía de escala. En ese 
sistema de posgrado se hablado de la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y teniendo el sistema se va a tener una 
verdadera investigación en ese campo.  

   
El Representante Profesoral comenta que el tema ha sido bastante debatido, Corpuv no es que se oponga al sistema, incluso 
se discutió con los Representantes al Académico y con la Representante al Consejo Superior, se debe darle otra mirada, se 
está de acuerdo que haya una dirección de posgrado, la discusión es dónde debe estar, es tan importante el tema que amerita 
una estructura más allá de una dirección dependiente de una Vicerrectoría, en ese sentido la visión es integral, no se trata de 
interferir en las diferentes facultades, al contrario, aglutinar lo conjunto para que se fortalezca un sistema de posgrado en la 
Universidad y que tenga la función que debe cumplir que es formar los posgrados y conseguir los recursos nacionales para 
que puedan funcionar, se ve que esta dirección de posgrado puede ser de más influencia en la Universidad, por eso se quiere 
discutir la dependencia que se le está dando dentro de la estructura de la Universidad. 
 
El Decano recuerda que en octubre de 2020, después de un trabajo de casi un año, se aprobó la dirección de posgrados en el 
Consejo Académico, se iba a llevar al Consejo Superior y empezaron a llegar los aportes, se volvió a llevar al Consejo 
Académico el 3 de diciembre de 2021, hubo otra serie de aportes de Corpuv y los Decanos, se volvió a trabajar en otra 
comisión y se llevó el 16 de diciembre, es decir que se lleva dos años pensando los posgrados, siempre participó en las 
comisiones pensando la Universidad y la Facultad, se ha mencionado cómo hace la Vicedecana para tener cabeza para 
administrar 65 programas académicos, con tendencia al alza, por tanto, como Facultad se debe dar la oportunidad porque se 
tendrá 18 meses de prueba para el sistema y que se ajuste la política, en ese sentido, dio el voto y la exposición a conciencia y 
pasó el primer debate y se espera que sea fructífero el segundo debate.   
 

- Se aprobó la unificación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, recuerda que la Universidad tiene una Oficina de 
Control Interno Docente y otra para Empleados, según la nueva normatividad debe estar en cabeza de un abogado y 
unificarse los sistemas de análisis de las conductas de los estamentos de la Universidad.  

- Se aprobó proyecto de resolución para comprar un inmueble en la Sede Buga, la Universidad está buscando un lote para 
construir la Sede, actualmente está en el Colegio Académico, que es patrimonio arquitectónico, pero es bastante limitado para 
atender las necesidades de la sede y los estudiantes. 

- Se aprobó la exención total de matrícula para los estratos 1, 2 y 3, viene desde hace varios semestres la matrícula cero, pero 
se cobraban los derechos especiales, la idea es que se eliminan esos ítems y la matrícula es totalmente gratuita.  

- El Rector dio un informe de gestión, se habló sobre del retorno, a medida que lleguen vacunas se van a colocar sitios de 
vacunación en la Sede San Fernando y Meléndez y un sitio para tomar pruebas rápidas, y como está expresado en el 
comunicado del Consejo Académico la idea es que se retorna a la presencialidad.  

- Se informó que se firmó un acuerdo por tres años con ASPU, que es el Sindicato de los Profesores, no se dieron detalles, se 
espera que Aspu lo dé a conocer.  

- Se acordó que en el CIARP del nivel central recibirá la docencia destacada hasta el 22 de abril, por tanto, se debe mirar en la 
Facultad de Salud las fechas para hacer llegar la información. 

- Se avaló el grado para la estudiante del Programa de Fonoaudiología, mencionado en el pasado Consejo de Facultad, quien 
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está en cuidados paliativos y a la espera de trasplante de corazón y pulmonar, dada la gravedad de la estudiante, quien ha 
tenido un buen rendimiento académico, se avaló otorgar el grado sin que haya presentado los exámenes del Saber Pro, el 
caso fue presentado por la Vicerrectora Académica.  

 
● Ayer se realizó Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle, se presentó el Plan de Inversiones por $635.000 millones; 

se destaca el comportamiento que según la Secretaria de Salud Departamental ha tenido el covid-19 en la región, entre el 24 
de diciembre y el 10 de enero hubo 53.972 contagios y entre el 11 y el 30 de enero 49.000, es decir que hay una disminución 
del 10%; las camas UCI ocupadas por covid son 20, hubo días que estaban 83 camas ocupadas; en total en el cuarto pico hubo 
1.084 muertes en el Valle del Cauca, la mayoría de pacientes no vacunados y adultos mayores; se informa que están llegando 
vacunas. Se habló de la situación de Coomeva EPS, muchas personas quedarán sin trabajo, además, las EPS que se liquidan 
quedan con deudas, a las ESEs del Valle del Cauca debe $20 mil millones y al HUV más de $8.000 millones. Se debe estar 
atentos después de la ley de garantías porque el Gerente mencionó que uno de los requerimientos de los Pares que hicieron 
la visita de acreditación es que el Hospital recupere algunos cargos que tenía, como el departamento de enfermería, y ojalá 
esos cargos puedan ser ocupados por profesores de la Universidad, además se necesita uno para Seguridad del Paciente, Jefe 
de Laboratorio, Jefe de Imágenes Diagnósticas, Coordinador de Investigaciones, esos cargos existían y tienen que volverse a 
retomar porque es un requerimiento de los pares evaluadores.  

● Lamenta fallecimiento de un egresado del Programa de Medicina y Cirugía, que estaba haciendo residencia en Medicina 
Interna en la Universidad Libre.   

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

Comisiones Académicas   
● Ángela María Duque Borrero (Escuela de Odontología). Del 17 al 20 de marzo de 2022, en Cartagena. 
● Judy Elena Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 17 al 20 de marzo de 2022, en Cartagena. 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 9 al 11 de febrero de 2022, Medellín. 

 
Autorización para ejercer docencia  

● Angie Carolina Bonilla Reyes (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 
● Luz Adriana Meneses Urrea (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato de Prestación de Servicios 
por el procesamiento y análisis de muestras Covid-19 con la Clínica Club Noel. Se avala y se remite a la Oficina Jurídica.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato por Prestación del Servicio 
de procesamiento y análisis de muestras Covid-19 con FABILU (Clínica Colombia). Se avala y se remite a la Oficina Jurídica. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita exención del 50% en matrícula financiera por la 
Contraprestación del Convenio Docencia-Servicio suscrito entre la Universidad del Valle y Clínica Imbanaco, para Lina 
Mellissa Micolta Córdoba de la Especialización en Geriatría y Kevin Camilo Gómez Calderón y Juan Felipe Sanjuán Marín de la 
Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Se avala y se expide Resolución No. 021.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Jhonathan Stick 
Guerrero Sinisterra, en la Dirección del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, del 1º al 11 de febrero de 2022, 
mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio del Jefe de Departamento de Microbiología, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Gerardo Andrés 
Libreros Zúñiga, como Jefe del Departamento, del 8 al 14 de febrero, mientras el titular se encuentra de vacaciones. Se avala y 
se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Conferencia Académica en el marco 
del Encuentro Grupo Colaborativo Brasilero Interinstitucional para el Tratamiento de la Extrofia de Vejiga por la Técnica de 
Kelly y Conmemoración 25 Años Programa de Especialización Cirugía Pediátrica y Encuentro Grupo Colaborativo Brasilero 
Interinstitucional para el Tratamiento de la Extrofia de Vejiga por la Técnica de Kelly y Conmemoración 25 años Programa de 
Especialización Cirugía Pediátrica. Se avalan y se expiden Resoluciones Nos. 017 y 018, respectivamente.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Informe Consejo Académico del Comportamiento de Estímulos Académicos a Diciembre 21 de 2021 
● Carta del Director de Registro Poblacional de Cáncer, sobre la Convocatoria Nacional 894 de 2021 para el reconocimiento y 
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medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI, 2021. 
 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 

 
● Pablo Emilio Molano (Escuela de Odontología). Informe final de la comisión de estudios otorgada para cursar la Maestría en 

Ciencias Odontológicas.  
 
9. VARIOS  

9.1 El Director de la Escuela de Medicina comenta que la Sección de Cirugía Pediátrica, en el marco de la celebración de los 25 
años de la Especialización en Cirugía Pediátrica, tendrá visita de varios docentes de la Institución Hospital de Crianzas de 
Brasilia (Brasil), durante el período comprendido entre el 21 al 26 de febrero de 2022, para lo cual solicita tramitar 
resolución como profesores visitantes a: Dr. Helio Buson Filho, del Hospital de Crianzas de Brasilia,; Dr. Eduardo Correa 
Costa, del Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Dr. Jovelino Quintino de Souza Leao, del Hospital Darcy Vargas de Sao Paulo; 
Dra. Fernanda Ghilardi Leao, del Hospital Darcy Vargas de Sao Paulo; Dr. Francisco Nicanor Araruna Macedo, del Hospital de 
Crianzas de Río de Janeiro, Hospital Universitario Gaffrée e Guinle-UNIRIO. Se avala y se da trámite ante el Consejo 
Académico.   

9.2 La Vicedecana Académica solicita el aval para continuar los trámites relacionados con la renovación de registro calificado de 
la Especialización en Medicina Familiar adicionando como escenarios de práctica la Red de Salud del Oriente Empresa Social 
del Estado E.S.E, Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado Hospital Carlos Holmes Trujillo, Sede 01; Red de Salud 
de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Meléndez, Sede 13; Universidad del Valle, Dirección Servicios de Salud, 
Universidad del Valle, Dirección Servicios de Salud, Sede 01; Clínica Palmira S.A., Clínica Palmira S.A, Sede 01; E.S.E. Red de 
Salud el Centro Empresa Social del Estado Hospital Primitivo Iglesias, Centro de Salud Cristóbal Colon, Sede 20; Clínica de 
Occidente, Clínica de Occidente, Sede 01; Fundación Valle del Lili, Fundación Valle del Lili, Sede 01. Excluir como escenarios 
de práctica: Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfamiliar ANDI, IPS Comfandi el Prado, Sede 01 y DIME 
Clínica Neurocardiovascular S.A., DIME Clínica Neurocardiovascular, S.A. Sede 01. Se avala y se expide Resolución No. 020. 

9.3 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que ayer se hizo la grabación de dos programas, uno será emitido esta 
semana sobre el tema de calidad de los programas académicos de la Facultad, se hizo entrevista a la Vicedecana Académica y 
se tendrá una nota del Dr. Rodrigo Guerrero sobre calidad en educación superior, y la próxima semana será sobre el tema de 
la unidad de atención integral en cáncer.  

9.4 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas, solicita averiguar si habrá convocatoria docente de reemplazos y consulta sobre 
la convocatoria de los profesores contratistas. 

El Decano informa que el lunes se reunió con el Rector, y le consultó la respuesta es que habrá una convocatoria docente, 
además de los 90 cupos que se aprobaron en el 2019, que parece que son 120, pero la mayoría serán para regionalización y 
unos pocos para las facultades, por tanto, se hará gestión para lograr algunos cupos. La convocatoria para profesores 
contratistas no ha salido todavía.  

9.5 La Directora de la Escuela de Enfermería consulta cuándo inicia el período académico 

El Decano llevará el tema al Consejo Académico del próximo jueves.   

Siendo las 12:10 p.m. se da por terminada la reunión. 
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