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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  05 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   8 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. Luzmila Hernández Sampayo, Directora (e) 
Escuela de Enfermería Si  12. Mildrey Mosquera Escudero, Directora (e) 

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. 04 de 2022  

3. Socialización del Proyecto Plan de Nivelación 
Académica - PNA Univalle   4. Presentación Asignación Académica Escuela de 

Medicina  
5. Informes  6. Movimiento de Personal 

7. Entrega Nota de Agradecimiento al Señor Hernando 
Betancourt Suárez, del Vivero Paraíso   8. Casos Estudiantiles 

9. Correspondencia para Decisión  10. Correspondencia para Información 
11. 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. 04 DE 2022 

Se avala.   

3. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAN DE NIVELACIÓN ACADÉMICA - PNA UNIVALLE  
 
El Decano da la bienvenida a la Dra. Claudia María Peláez, coordinadora del Plan de Nivelación Académica, convenio que tiene 
la Universidad con la Alcaldía Distrital, que se ha denominado “Todos y Todas a Estudiar”, programa importante que requiere 
la participación de las unidades académicas de la Universidad, tanto en la logística como en la parte académica.  
 
La Doctora Claudia María Peláez Narváez, realiza presentación del Plan de Nivelación Académica, en la cual refiere que se da  
a partir de la protesta nacional acaecida en Colombia, como respuesta a las condiciones de miseria y desigualdad social, 
donde se generó un proceso de movilización social con especial protagonismo en la ciudad de Cali; la población juvenil de la 
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ciudad evidenció las condiciones de inequidad social que se perfilan, para los jóvenes, un futuro poco promisorio, 
identificando las barreras de acceso a la educación superior; la Alcaldía plantea la necesidad de delinear propuestas desde el 
ámbito educativo, para lo cual diseña la estrategia “Todas y Todos a Estudiar”, donde se encuentra una línea orientada al 
fortalecimiento de las capacidades de acceso y permanencia en la educación superior. Propósitos: desarrollar una estrategia 
socioeducativa integral que incluye actividades académicas, pedagógicas, de competencias, valores ciudadanos y vida 
universitaria; fortalecer las capacidades de acceso y permanencia a la Educación Superior de jóvenes bachilleres vulnerables; 
contribuir a la consolidación de estrategias de equiparación de oportunidades y a la construcción de una sociedad que se 
soporte en los valores más sentidos del género humano: autogestión, solidaridad, apoyo mutuo y cuidado del entorno. Líneas 
Año Cero, nivelación para 1.000 egresados de educación media, que son admitidos a Univalle; Talentos Egresados, nivelación 
para 1.000 egresados de educación media, con el fin de mejorar sus desempeños en las pruebas SABER 11; Talentos Saber 
10° y 11°, nivelación para 1000 estudiantes de último grado de educación media, con el fin de potenciar sus capacidades para 
la presentación de las pruebas SABER 11. Modelo pedagógico: se implementará una pedagogía dialogante que involucra las 
emociones, la lúdica y la seducción hacia lo académico como proyecto de vida; no se trata sólo de impulsar una formación 
académica, sino de formar buenos ciudadanos: autogestionarios, solidarios, que reivindiquen el apoyo mutuo y el cuidado del 
entorno. Copia de la presentación se adjunta acta. 

 
Comentarios    

- Decano. Agradece la presentación, llama la atención las cifras que se muestran a manera de introducción, porque en el 
Consejo se preguntaban cómo Facultad de Salud qué percepción se tenía del grado de violencia que tiene Cali, con más de 
1.200 homicidios el año pasado; se encuentran muchas respuestas que tiene que ver con el grado de formación de la 
población. 

- Director Escuela de Salud Pública. Celebra que la Universidad participe en estos procesos, es importante hacer seguimiento 
en términos de lo que se va a requerir para la permanencia de los que ingresan a la Universidad; si bien se reconoce que la 
vinculación a un sistema de salud en los jóvenes se convirtió una limitante para la inscripción, eso tiene que ver con vacíos en 
términos del sistema de salud y lo que significa la salud pública. Es llamativo que en esos componentes de formación, la salud 
aparece ligado al deporte, pero lamenta que la información a ser parte de este ejercicio no haya llegado, porque varios 
estarían interesados en hacerlo y se pudo haber movido en los territorios donde ha participado e interactuado, pero en este 
momento el cronograma está avanzado, porque si la participación y difusión se hizo a través de la Alcaldía y sus redes 
sociales, justamente hay jóvenes que no tienen acceso a esos medios.   

- Decano. El Programa fue aprobado en Consejo Superior en octubre, de lo cual se informó en el Consejo de Facultad, pero no 
hicieron una convocatoria para saber si se quería participar y el equipo gestor fue trabajando y ahora llega la propuesta lista 
para ejecutar.  

- Doctora Claudia Peláez. Se intentó incluir algo sobre educación emocional y mental porque es importante que se mire ese 
aspecto sobre todo en la población joven, que es donde la emocionalidad gana fuerza en la toma de decisiones y que tiene 
unas implicaciones, eso es importante plantearlo porque lo que se quiere con este proyecto es que sea una apuesta de  
Universidad de manera permanente y que el próximo Alcalde continúe con el programa y como Facultad puede aportar con 
esos contenidos para la próxima propuesta; es importante que este tipo de proyectos lleguen a todos para ver quiénes 
quieren participar, además, porque el 50% está pensando en estudiar Medicina. La Facultad debe hacer el ejercicio para 
establecer cuántos cupos ofrece por cada Programa Académico y que sean tan sugerentes para que los estudiantes se 
interesen, en programas diferentes a Medicina.  

- Representante Profesoral. Agradece la presentación, es un buen proyecto y se debe mirar la parte positiva; hay aspectos a los 
cuales se debe hacer seguimiento, uno es cómo a asegurar a los estudiantes el éxito, más allá del ingreso, tiene que ver con la 
estancia en la Universidad, porque se trata de una apuesta social, además, se debe hacer un seguimiento de cómo ese 
estudiante que sale de un entorno social entra a la Universidad y tiene una serie de transformaciones. Respecto a las 
barreras, como el tema de salud se debe ver si la Universidad ha pensado en una solución para el estudiante que ingrese, 
respecto a la prestación de servicios de salud. A nivel profesoral no hay mucha información y preocupa que se va aumentar la 
carga académica, por tanto, valdría la pena hacer una discusión sobre cuál será el impacto a nivel del quehacer profesoral.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece la presentación; la profesora Melania Satizabal está participando del 
proceso, así como una integrante de la Política de Discapacidad que es egresada de la Escuela. Se plantea que está en el marco 
de la educación superior inclusiva, que es a lo que el MEN le está apostando, y en la Universidad hay un grupo trabajando en 
educación superior inclusiva y sería importante que se pueda tener contacto con los estudiantes por parte de los grupos y 
programa de bienestar universitario que trabajan con población vulnerable, como es Etnicidad, Universidad Saludable y 
Discapacidad porque como se hará un proceso de nivelación conforme el cual ingresan a la Universidad, se puede ayudar a  
identificar cuál es la profesión que pueden estudiar, independiente de su aspiración; se puede hacer el acompañamiento, en 
particular a los estudiantes con discapacidad porque es importante para que ingresen a la Universidad, dado que está el 
conocimiento y saber disciplinar para prepararlos en una profesión, pero también el otro componente que refiere para el 
acompañamiento de esas personas.  

- Director Escuela de Medicina. La felicita por la excelente la presentación e iniciativa que evidencia la responsabilidad social 
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que tiene la Universidad y la Facultad; en la Escuela se ha desarrollado un curso denominado Preparación para la Vida 
Universitaria, dirigido a estudiantes de bachillerato que aspiran ingresar a Medicina, en el proceso se mostró la Facultad y los 
diferentes programas, lo que hizo que muchos se interesaran por áreas diferente a Medicina, por tanto, invita a contactar a 
las personas que han hablado de vocación profesional, que pueden apoyar en ese aspecto.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Este tipo de intervenciones muestra el alto grado de coherencia que se 
puede tener siendo universidad pública, con la región y población inmediata; se tendría de hacer mayor seguimiento, para 
buscar mejores maneras de hacer medición de impacto, inclusive es un buen momento, a propósito del proceso de 
acreditación institucional, donde se está tratando de cambiar la evaluación académica, más allá de los indicadores de proceso 
a lo que es impacto y transformación social. Desde la Facultad se ha venido generando discusiones desde salud pública sobre 
lo que son las competencias ciudadanas en salud, a veces por tradición o procesos formativos, se ha manejado ciertos temas 
que generan competencias y pareciera que fueran exclusivas de los profesionales en salud y deberían ser transversales para 
todo ciudadano, por tanto, se podría vincular a ese diseño porque habría aportes desde la Facultad y se podría incluir lo que 
ha venido trabajando con el tema de salud mental, que son aprendizajes aplicables para este tipo de experiencias. Otra 
oportunidad es que este ejercicio va a generar un impacto importante al grupo de jóvenes que superaron el bachillerato y 
están buscando opciones, como entrar a la educación superior, pero se debe pensar qué opciones se puede ofrecer a los que 
ni siquiera van a terminar el bachillerato, porque una discusión en algunos espacios de salud pública es fortalecer el acceso a 
la educación superior y este es un buen ejemplo de esfuerzo, pero además, pensar estrategias para fortalecer la educación 
media. Como Facultad a través del Curso de Vida Universitaria, los cursos de Pre anatomía y la atención que se presta a los 
colegios que hacen visita institucional, se han encontrado experiencias donde casi todos quieren ingresar a Medicina, pero 
cuando se habla con ellos y se les explica lo que hace cada Programa Académico y el perfil del egresado, se dan cuenta que no 
necesariamente era Medicina lo que estaban buscando, sino que les hacía falta conocer más de salud.  

- Vicedecana Académica. Desde el Vicedecanato se queda a la disposición para lo que se pueda contribuir al proyecto. Dado que 
cada Programa Académico establecerá los cupos, es importante tener en cuenta que los programas de salud para el proceso 
de registro calificado deben responder a normatividad del MEN y del Ministerio de Salud, específicamente a la Sala de 
Talento Humano y se deben suscribir convenios docencia servicio para la práctica de los estudiantes y deben llevar un 
documento específico que es el anexo técnico, que tiene que ver con el número de estudiantes que van a estar en práctica en 
las instituciones; actualmente se tiene dificultad porque hasta el momento se venía tramitando el anexo técnico con el cupo 
de estudiantes que aparece en el registro calificado, sin tener en cuenta los que ingresan por condiciones de excepción, que 
ahora aumentaran por el Plan de Nivelación Académica, la decisión que se tomó para los que se están tramitando, es colocar 
el número de estudiantes aprobados por registro calificado y el promedio por condiciones de excepción, es importante 
tenerlo en cuenta por si se requiere alguna gestión con los ministerios, porque no se sabe si van a aceptar la renovación de 
registros calificados con esa observación en los anexos técnicos. Se debe hacer un estudio financiero teniendo en cuenta 
aspectos que se deben hacer visibles porque todas las instituciones donde hacen práctica los estudiantes durante y posterior 
a la pandemia disminuyeron los cupos por cada rotación, que impacta la parte financiera porque se ha tenido que aumentar 
profesores para las prácticas.   

- Doctora Claudia Peláez. Con el Ministerio de Educación se hizo una jornada mostrando el programa, mirando el impacto y 
estuvieron muy dispuestos, la Representante al Consejo Superior pidió hacer un estudio de sostenibilidad, se hizo una 
proyección y por condición de excepción ingresa la mitad, es decir que no se cubre todos los cupos, pero el Rector ha querido 
que se regularice eso ante el MEN porque sería aumentar los cupos.  

- Director Escuela de Salud Pública. Si se trata de una apuesta de Universidad y si desde el Consejo Superior se ha decidido 
hacer parte de este programa, sabiendo que esos mil son una parte de los admitidos durante un año, como Universidad se 
debería establecer el porcentaje para todos los programas, para que no puede en cabeza de los programas ni de las 
facultades. Se pone a disposición desde la Escuela de Salud Pública y a nivel personal sin necesidad de incluir en asignación 
académica, para apoyar en lo se requiera para el programa.   

- Representante Profesoral. Hay otras facultades que van a reclamar participación porque el tema tiene injerencia política, por 
tanto, se debe hacer un estudio actuarial de las capacidades, se está de acuerdo que la mayoría de los estudiantes quieren ir a 
las carreras de salud, pero también se necesita formación en otras profesiones. Sugiere hacer una buena difusión porque hay 
preocupación de los profesores en el sentido que llegan más estudiantes y va afectar la asignación académica, pero también 
se debe ver desde el punto de vista del forcejeo político que hay entre las facultades, que puede crear un problema, por eso 
sugiere hacer un estudio si realmente esa asignación por porcentajes es la adecuada.  

- Decano. Se debe mirar las experiencias pasadas, no fue mala voluntad de los Directores de Escuela o Programas si no que 
dijeron van a llegar más estudiantes, pero con los mismos docentes, recursos y presupuesto, por tanto, se debe sentarse a alto 
nivel para abordar estos temas. Decano agradece la presentación y le desea muchos éxitos al frente de este programa.   
 

4. PRESENTACIÓN ASIGNACIÓN ACADÉMICA ESCUELA DE MEDICINA 
 
El Director de la Escuela de Medicina presenta las asignaciones académicas de los profesores nombrados, correspondientes 
al primer semestre del 2022, las cuales son avaladas y copia de la presentación se adjunta al acta. Queda pendiente la 
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asignación académica los docentes de Cirugía Plástica.   
 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano  

● Informe Consejo Académico del 3 de febrero de 2022: 
- Se realizó la ponderación de los factores del proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación institucional, 

recuerda que cada Facultad después de la presentación del profesor Luis Carlos Castillo y su equipo, evaluaron las 
características y factores, por tanto, se hizo una tabla mirando los resultados de las facultades y profesores, quedando así: 
identidad institucional 7, gobierno institucional y transparencia 7, desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional 8, 
mejoramiento continuo y autorregulación 8, estructura y procesos académicos 9, aportes de la investigación, la innovación y 
desarrollo tecnológico y la planeación al entorno 10, impacto social 9, visibilidad nacional e internacional 8, bienestar 
institucional 8, profesores 9, estudiantes 9 y egresados 7; para un total de 99, por tanto, se le va a colocar los decimales para 
que sumen 100 puntos.  

- Se aprobó comisión de estudio para la profesora Natalia Aragón del 1º de febrero de 2022 al 31 de enero del 2023, profesora 
Martha Ilce Orozco del 1º de marzo al 31 de diciembre del 2022, Liliana Salazar del 11 de marzo de 2022 al 10 de marzo del 
2023 y comisión posdoctoral del profesor Andrés Felipe Zea del 1º de marzo de 2022 al 28 de febrero 2023.  

- En asuntos estudiantiles se presentó un caso que involucra a una estudiante del Programa de Fonoaudiología, son dos 
hermanas que estaban utilizando información falsa haciendo pasar por afro descendientes para entrar por condición de 
excepción, específicamente la que estudia Meléndez, y como la Universidad se dio cuenta, la estudiante escribió al MEN 
colocando una queja. A la estudiante de Fonoaudiología Angie Guerra se le hizo una amonestación escrita y la hermana que es 
del Programa de Química, está suspendida por dos semestres porque tiene que ver con un intento de suplantación.  

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que Angie Guerra es una estudiante que ha estado en varios 
Programas Académicos de la Universidad, tiene una hermana que estudia en Meléndez, que incluso a veces se hace pasar por 
ella. La estudiante ha tenido dificultades en las asignaturas de Anatomía y Neuroanatomía, desde el Programa y la Política de 
Discapacidad se le ha hecho acompañamiento permanente, pero sus habilidades cognitivas no dan respuesta para el nivel de 
la profesión, y salió por bajo rendimiento académico, ante lo cual dice que la Universidad no la ha apoyado y acompañado, 
afortunadamente se cuenta con las evidencias desde el Programa y la Política; instauró acción de tutela porque se justifica 
como una estudiante con discapacidad y el juez le solicita la certificación de esa condición, que no lo pudo aportar, además, 
envía queja al MEN; como Directora de Escuela se reunió con los padres de familia, solicitó que las dos hermanas estuvieran; 
como en todos los casos es importante tener las evidencias sobre esta situación respecto al apoyo que se ha dado para que 
lograra avanzar. Se debe tener en cuenta que no porque la persona tenga una condición de salud, la pone en un lugar de 
discapacidad, se tiene unos criterios para decir que es una persona con discapacidad, que es algo que está trabajando desde 
la cultura y con los profesionales de la política, haciendo un proceso de caracterización de los estudiantes de la Universidad 
para ver quién tiene condición de discapacidad.  
 

- Hubo una intervención de la Representación Estudiantil solicitando ampliar la cancelación de asignaturas hasta finalizar el 
semestre, que fue hasta la séptima, lo cual no fue aceptado por ahora y se mirará cada caso en particular, el tema quedó en 
manos de la Vicerrectora Académica para definir con el equipo si se puede extender el plazo. 

- Se hizo referencia al inicio del próximo semestre, el actual termina el 25 de marzo con habilitaciones, se hablaba que después 
viene Semana Santa y que se debe hacer la programación, hubo una propuesta para iniciar el 2 de mayo, fue evidente por 
parte del Rector y el Vicerrector Administrativo que esa fecha no era conveniente, por tanto, se está trabajando para ver si 
inicia comenzando abril o fines de marzo, se puede lograr adelantar el inicio del segundo semestre, eso va a afectar la 
asignación académica y la contratación de profesores hora cátedra.   

- Se dio nuevamente el debate del regreso a la presencialidad, tiene que ver con facultades que no tienen salones y también hay 
una queja unánime de la velocidad de la red y la capacidad, hay muchas dificultades en Meléndez y en San Fernando, fue 
manifestado por los representantes profesorales y algunos de los Decanos, la idea es que como Facultad se haga un análisis 
de lo que se está viviendo.  

- El Rector informó que el Secretario General, profesor Luis Carlos Castillo, está incapacitado por una operación de los 
meniscos, informó de la situación de salud del profesor Jaime Escobar que está hospitalizado por covid y tiene una ACV.  

- El profesor Carlos Hernán González, dejó de ser Director de la OTRI, por los compromisos con el Consejo Nacional de 
Acreditación, en su reemplazo estará el  profesor Efraín Solarte del Departamento de Física. 

- La profesora Inés María Ulloa, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, es la nueva representante del 
Consejo Académico en el Comité de Estímulos Académicos. 

- Se hizo referencia a solicitud de algunos estudiantes de posgrados de rebaja en las matrículas y que hubiera tarifas 
diferenciales, se mencionó carta que enviaron estudiantes de posgrados de odontología al Consejo Superior, solicitando 
descuento del 20%; el debate dio para más porque las tarifas de los posgrados están expresadas en salarios mínimos y éste 
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aumentó casi el 10%, es decir que hay tarifas de posgrado bastante altas; se designó al Jefe de Planeación para que se reúna  
con los Decanos y Coordinadores Administrativos y mirar en detalle cómo se están manejando las tarifas de posgrado en 
cada programa, porque la Facultad de Ciencias de la Administración se estaba quejando que algunas matrículas quedaron 
más altas que en la universidad privada; se debe mirar la misión como universidad pública, pero también la estructura de los 
posgrados al interior de las unidades académicas, porque a veces el esfuerzo está sustentado por lo que hace la unidad 
académica con esos dineros y si se van a bajar esos ingresos que son fundamentales para el correcto funcionamiento, se debe 
mirar qué ofrece la Universidad o qué propuestas para que se puedan en algún momento determinado rebajar o no esas 
tarifas; con la Coordinadora Administrativa se ha venido haciendo un trabajo para tener la información de todos los 
posgrados que funcionan al interior de la Facultad, y mañana se tiene reunión con el Jefe de Planeación.  

 
El Representante Profesoral comenta que en Corpuv se ha venido discutiendo la diferencialidad de las matrículas de los 
posgrados de la Universidad, hay unos que cuestan mucho en términos de lo que dan a los estudiantes en insumos, y otros 
que tienen menos costo, lo que se estaba intentando es que en el sistema de posgrados aparezca esa diferencialidad en 
términos económicos y dedicación, la tendencia es que el posgrado se sostenga, lo que es casi imposible, por tanto, en Corpuv 
se ha querido que se haga un debate no solamente del programa como tal, sino de los costos tanto directos como indirectos, 
porque la Universidad también coloca una cantidad de recursos físicos y de personal. 
 
El Decano comenta que las especialidades médicas de la Universidad algunas valen 21SMMLV y duran cuatro años, que es 
muy bajo comparado con las universidades privadas, aunque deberían ser gratis, pero eso se debe asumir y eso no lo va a 
hacer la Universidad en este momento, por tanto, se debe revisar ese aspecto.  

 
- Este año habrá vacaciones colectivas, aunque aún no está definida la fecha.  

 
● La Directora Escuela de Rehabilitación Humana informa que la estudiante del Programa de Fonoaudiología, a quien el 

Consejo Superior le dio aval para graduarse por fuera los tiempos, la semana pasada la Fundación aceptó hacer el protocolo 
para ver si era apta para trasplante de pulmones y corazón, pero tuvo complicaciones y el viernes falleció, se sabía que en 
cualquier momento podía pasar, pero no pensaba que fuera tan rápido; se mirará la opción de entregarle el diploma a su 
familia.   

● El viernes se reunió con las Escuelas de Rehabilitación Humana y Salud Pública para abordar el tema del Doctorado en 
Ergonomía y empezar a planear cómo será la apertura a partir del próximo semestre, se debe hacer un trabajo 
administrativo, se tomó la decisión que el Doctorado esté asentado en la Facultad.  

 
5.2 De la Vicedecana Académica. 

● En este momento se está revisando los convenios docencia servicio, hay unas instituciones con las cuales se vence, por tanto, 
solicita el aval para empezar el trámite de renovación para Fundación Julio H. Calonje, vence el 6 de marzo; Hospital San Juan 
de Dios, el 12 de abril; Centro Médico Imbanaco el 6 de julio; Hemato Oncólogos el 15 julio, DIME 5 de octubre, Red de Salud 
Norte ESE 1º de noviembre; Clínica Versalles el 12 de diciembre y el Servicio Odontológico de la Universidad, Sede Meléndez, 
vence en junio. Se avalan.  

● Se remitió al Director de la Escuela de Medicina y Director de Posgrados Clínicos la aprobación de la Comisión del Talento 
Humano en Salud de los convenios docencia servicio de las Especializaciones de Radiología e Imágenes Diagnósticas y 
Pediatría, significa que fue evaluada por la Sala de Talento Humano y queda en manos del MEN la renovación de registro 
calificado; con Pediatría se está enviando una corrección porque no se incluyó el Centro Médico Imbanaco. Si bien con la 
Especialización en Urología ha fallado en el sentido que cuando llega la aprobación de Talento Humano en Salud, a las dos 
semanas llega el registro calificado, aunque llegó en noviembre el aval de los escenarios de práctica y aún no ha llegado el 
registro, se espera que con esto obtenerlos pronto.  

● Solicita aval para tramitar la modificación del artículo 2º, de la Resolución N° 007 de febrero 15 de 1996 del Consejo 
Académico, para la Especialización en Enfermería Neonatal actualizando la discriminación de las horas de trabajo académico 
correspondiente a estructura curricular. Se avala.    

● Solicita aval para tramitar modificación del parágrafo 3, del artículo 1, de la Resolución N° 007 de febrero 15 de 1996 del 
Consejo Académico de la Universidad del Valle, para la Especialización en Enfermería Materno Perinatal, en el sentido que se 
realiza bajo la modalidad presencial, la periodicidad de admisión es por cohorte y se actualizan los créditos académicos y la 
discriminación por horas de trabajo.se avala.  

● Solicita el aval de las resoluciones del Consejo Académico de las Especializaciones en Otorrinolaringología y Cirugía General, 
corrigiendo la estructura curricular en cuanto a número de semanas y horas de trabajo académico en relación con el número 
de créditos de las asignaturas. Se avala.  

● Presenta para aval las siguientes asignaturas de la Especialización en Fisioterapia, que se deben programar para los 
estudiantes que inician tercer semestre en el período febrero-junio de 2022: Estrategias para la Docencia, electiva 
profesional, 3 créditos; Proyecto de Investigación III, profesional, 7 créditos; Métodos de Evaluación Biomecánica, electiva 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
profesional, 3 créditos; Adherencia a la Actividad Física y a la Rehabilitación, electiva profesional, 3 créditos; Paciente Crítico, 
electiva profesional, 3 créditos; Medidas de Resultados en Fisioterapia Cardiopulmonar, electiva profesional, 3 créditos; 
Proyecto de Investigación II, profesional, 7 créditos.  Se avalan.  
 

5.3 De la Vicedecana de Investigaciones.   

● La Universidad del Valle participó en la convocatoria del Ministerio de Ciencias para la conformación de la Red de Puntos 
Nacionales de Contacto en salud y cáncer, para Horizonte Europa, la lidera la Universidad del Rosario, la Universidad del 
Valle participó como Sedes Regionales, el beneficio es que serán replicadores de las convocatorias de investigación que sean 
enviadas desde la Unión Europea, en las cuales además se puede participar; entre los integrantes de la red está la 
Universidad del Rosario, el Hospital Méderi, el Instituto Cancerológico, la Universidad de la Sabana, entre otros, en la 
Universidad del Valle estará en la Sede Pacífico; las áreas de intervención y de investigación, no es solamente en cáncer, está 
salud a lo largo de la vida; determinantes ambientales y sociales; enfermedades no transmisibles y raras; enfermedades 
infecciosas, incluidas las relacionadas con pobrezas y desatendidas; herramientas tecnologías y soluciones digitales para la 
salud y asistencia; y sistemas de atención en salud. Las funciones del centro es circular documentación general y específica 
respecto al programa; organizar la información y participar en las actividades de promoción; dar a conocer oportunidades de 
financiación de Horizonte Europa y los objetivos de garantizar el equilibrio de género en Horizonte Europa y fortalecer el 
vínculo entre la ciencia y la sociedad civil, por tanto, como replicadores se tiene que hacer enlace con las demás instituciones 
de Salud del Pacífico para que llegue la información. En este momento se está en la construcción de la base de datos de los 
grupos de investigación e instituciones de salud.  

● El Doctorado en Ergonomía queda a cargo de la Facultad de Salud, el coordinador será elegido entre la Escuela de Salud 
Pública y la Escuela de Rehabilitación Humana, se va a dar el apoyo administrativo con la Secretaria del Doctorado en Salud y 
se autorizó un medio tiempo adicional para un monitor.  

● Está participando en el Programa Institucional de Semilleros, construyendo la política para toda la Universidad, todavía no se 
ha logrado concretar, por ahora se está estudiando programas exitosos en universidades nacionales e internacionales.  

● La Universidad del Valle se ganó una convocatoria del Ministerio de Ciencias para estudiantes de doctorado, maestría y 
especialidades médico-quirúrgicas, fue un proyecto institucional donde solicitaron la información de los programas que 
estaban interesados y que podían participar, tenía requisitos que el programas tuviera registro calificado y acreditación de 
alta calidad vigente, grupos A1 para soportar la oferta académica, tutores con categoría Senior y Emérito adscritos a los 
grupos que soportan la oferta académica, y relación entre los programas presentados y las demandas territoriales 
identificadas por el departamento; como el recurso viene de regalías se debía mirar las regiones que solicitaban o a qué 
apuntaban, de ahí la importancia de fortalecer los grupos de investigación y que se participe como investigadores cuando hay 
evaluaciones, porque se va tener posibilidad de acceder a estas convocatoria. Para programas de doctorado se solicitaron y 
ofertaron cinco becas; para maestría modalidad investigación se solicitaron seis y ofertaron nueve; para especialidades 
médico-quirúrgicas dos ofertados y solicitados. El plazo para ejecución son 8 años, el ejecutor la Universidad del Valle y el 
cooperante es Colfuturo. Los programas ofertados tendrán que concursar por las becas, en la Facultad de salud se podrá 
concursar por cupos en la maestría en modalidad de investigación con las Maestrías en Ciencias Biomédicas, Epidemiología y 
Salud Pública y en las especialidades médico quirúrgicas con Medicina Familiar y Neurocirugía. El apoyo a los beneficiarios 
en las especialidades médico quirúrgicas se les da el valor de la especialidad, los demás tendrán apoyo para matrícula y para 
sostenimiento; los requisitos es estar admitido a uno de los programas mencionados y para los programas de maestrías se 
espera que los estudiantes estén vinculados en un grupo de investigación y que tengan su profesor tutor.    

● Habrá una feria de modelos de anatomía humana, se realizará el 15 de febrero, 33 estudiantes van a presentar sus modelos 
de anatomía, se está haciendo invitación a colegios para que vengan a verlos, con la posibilidad que los trabajos sean donados 
a las instituciones de salud para que sean utilizados en desarrollo académico; ha sido un trabajo fuerte de la profesora Sonia 
Osorio, la idea es hacer un concurso de los trabajos, con un estímulo para los estudiantes que realicen el mejor trabajo, 
elegido por un grupo de profesores.  

   
5.4 De la Coordinadora Administrativa   

● Se remitió correo informando que se da apertura al fondo renovable y la caja menor de la Facultad, solicita enviar las cuentas 
y facturas que tengan pendiente de pago.   

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

Comisiones Académicas   
● Gloria Inés Palma (Escuela de Ciencias Básicas). Del 15 al 16 de febrero de 2022, en Cali. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 14 al 20 de febrero de 2022, en Bogotá. 
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● Antonio José Montoya Casella (Escuela de Medicina). Del 13 al 18 de marzo de 2022, en Bogotá. 
● Carlos Antonio Llanos Lucero (Escuela de Medicina). Del 13 al 18 de marzo de 2022, en Bogotá. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 13 al 18 de marzo de 2022, en Bogotá.   

 
Autorización para ejercer docencia  

● Diana Vanessa Díaz Enrique (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 
● Euler Javier Burbano Luna (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Jelen Vanesa López Patiño (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 
● David Moreno Martínez (Escuela de Ciencias Básicas. Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 

 
7. ENTREGA DE NOTA DE AGRADECIMIENTO AL SEÑOR HERNANDO BETANCOURT SUÁREZ DEL VIVERO PARAÍSO 
 

El Decano presenta al Sr. Hernando Betancourt Suárez, lo conoció el año pasado a raíz que con Luis Ángel Soto, persona 
encargada de propender por la parte de medio ambiente y otros temas al interior de la Facultad, lo contactó dado que tiene 
un vivero en la vía a Santander de Quilichao y donó unas plantas para la Facultad, después se reunieron y le contó su 
trayectoria, reconocida por entidades como el municipio porque está empeñado en que muchas ciudades sean más verdes; en 
ese sentido en nombre del Consejo de Facultad hace público reconocimiento por su destacado liderazgo nacional e 
internacional en el campo de la reforestación y la salud ambiental, materializado en el trabajo durante 25 años a través de los 
cuales ha conseguido la siembra de más de 13 millones de plantas, en 1023 ciudades de 117 países y la donación y siembra 
de 400 mil árboles como noble gesto de su generosa filosofía de la reconciliación con la madre tierra; la Facultad manifiesta 
su agradecimiento por el invaluable aporte del Vivero Paraíso sembrando vida, a la construcción de un entorno verde y una 
cultura de respeto y aprecio por la naturaleza lo que redundará en la formación integral de los estudiantes de la Facultad, así 
como el embellecimiento del Campus San Fernando.   

 
8. CASOS ESTUDIANTILES 
 
7.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación de los Comités de Currículo de Pregrado y Posgrado, autoriza el trámite de los 

siguientes casos estudiantiles: 
 

● Nohora Lucía Arias Quijano (1504794), Doctorado en Salud. Modificación calificación de (600016-01) Tesis III Doctorado en 
Salud, de 4.8 a I.C, febrero junio 2019. Por error involuntario se digitó calificación numérica cuando es alfabética debido a 
que su trabajo de tesis no ha sido terminado.  

● Daniela Yinneth Acosta Mora (1923646), Programa de Medicina y Cirugía. Adición de (614031M-02) Inmunología, octubre 
2021 marzo 2022. La estudiante canceló la asignatura en el grupo 01, pero al adicionarla en el grupo 02 el sistema no se lo 
permitió por exceso de créditos permitidos matriculados, por lo cual hace la solicitud al Programa Académico, proceso que la 
secretaria no pudo realizar al tener inconvenientes de acceso a internet en su residencia lugar desde donde estaba laborando. 

● Mauricio Bermúdez Salazar (1424478), Programa de Medicina y Cirugía. Adición de (999033M-01) Pasantía en Investigación 
I – Salud, (999045M-01) y Pasantía en Investigación II - Salud, agosto 2021 febrero 2022. Por error involuntario, el Programa 
Académico no atendió la solicitud del estudiante de adicionarle las asignaturas en las fechas establecidas para ello. 

● Yeriza Lilian Molina Ríos (1037516), Programa de Medicina y Cirugía. Modificación calificación de P.D a 4.0, (626009M-01)  
Electiva del Internado, octubre 2019 marzo 2020; **cancelar (610017M-01) Ortopedia, (613010M-01) Clínica Psiquiátrica II, 
febrero septiembre 2020; **cancelar (609011M-01) Adulto y Anciano III, febrero septiembre 2020,***adicionar (609011M-
01) Adulto y Anciano III, agosto 2021 febrero 2022; **cancelar (612006M-01) Salud de la Mujer III, (626067M-01) Derecho y 
Salud, septiembre 2020 marzo 2021; **cancelar (626067M-01) Derecho y Salud, marzo agosto 2021; **cancelar (626068M-
01) Medicina Forense, septiembre 2020 marzo 2021, ***adicionar (626068M-01) Medicina Forense, agosto 2021 febrero 
2022. La estudiante, por causas muy delicadas de salud (crisis emocionales y depresivas), en diferentes ocasiones suspendió 
las rotaciones, motivo por el que: *se está reportando calificación extemporánea ya que no había terminado la rotación; **se 
están solicitando cancelar, el Programa Académico se las programa y están matriculadas en períodos académicos posteriores 
a excepción de: ***Adulto y Anciano III (609011M) y Medicina Forense (626068M) que se están solicitando, adicionar para el 
período agosto 2021 febrero 2022, actualmente matriculado.  

● Natalia Sánchez Muriel (1523567) y Miguel Andrés Sierra Duque (1524792), Programa de Medicina y Cirugía. Adición de 
(626009M-01) Electiva del Internado y (610010M-01) Otorrinolaringología, agosto 2021 febrero 2022. A consecuencia de la 
pandemia Covid 19, los estudiantes no pudieron realizar sus proyectos de cursar las rotaciones en el exterior.   

● Ana María Ramírez López (1943701). Cancelar Taller de Escritura (202088M-01) y Habilidades para la Vida: descubriendo el 
ser (9990660M-01). Dada su situación de salud mental, con cuadro de ansiedad, que implicó hospitalización finalizando e 
iniciando año, su Psiquiatra recomienda disminuir la carga académica para disminuir factores de estrés.    

● Yuri Alexander Henao Sánchez (1125682), Programa de Fonoaudiología. Modificación de la calificación de la asignatura 
Trabajo de Grado II (626162M-14), agosto-diciembre de 2020. El docente responsable de la asignatura no reportó la 
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calificación en las fechas establecidas para el proceso.  

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de la Resolución No 
149 de un Curso de Pediatría. Se avala y se expide Resolución No. 024. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para avalar el Convenio con Medtronic 
Colombia S.A. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.   

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio de cual remite para aval modificación de Resolución No 059 
de un Diplomado de Verificadores de la Escuela de Salud Pública. Se avala y se expide Resolución No.025. 

● Oficio de la Escuela de Odontología, por medio del cual remite  solicitud de autorización excepcional para ejercer docencia, 
para el profesor Juan Diego Campo Saavedra, debido que requieren un especialista que refuerce las asignaturas en el área de 
Rehabilitación Oral II y Digitalización. Se avala y se remite al Consejo Académico. 

● Oficio de la Sección de Otorrinolaringología del Departamento de Cirugía, por medio del cual solicitar tramitar autorización 
excepcional para ejercer docencia, para los profesores Diana Marcela González Duque y Mauricio Hernández Carrillo, quienes 
cubrirán las horas dejadas por la profesora Lina María Villegas en los cursos Investigación I, II, III y IV. Se avala y se remite al 
Consejo Académico.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual remite para aval las nuevas tarifas de los 
Servicios de Rehabilitación Humana SERH para el año 2022. Se avala y se expide Resolución No. 026. 

● Oficio del Jefe del Departamento de Pediatría, por medio del cual solicita tramitar autorización excepcional para apertura de 
hoja de vida para el profesor Carlos Julián Contreras Merchán, para las asignaturas Niño y Adolescente II, Niño y Adolescente 
III, Pediatría y Urgencias I y III, en reemplazo del Dr. Jaime Roa Bernal. Se avala y se remite al Consejo Académico.   

● Oficio de la Coordinadora de la Maestría en Gestión de la Calidad para Laboratorios, por medio del cual solicita tramitar 
apertura extemporánea de hoja de vida pública para los profesores Eduar Valenzuela Toledo, Álvaro Bermúdez, Lynda Prieto 
y María Isabel Muñoz.  Se avala y se remite al Consejo Académico.  

 
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Comunicación del Comité de Estímulos Académicos, donde informan del vencimiento de términos de Estímulos Académicos 
otorgados: Comisiones de Estudios Carlos Alberto Miranda Bastidas, su último período de comisión vence el 6 de abril de 
2022 y Pablo Emilio Molano Valencia, su último período de comisión venció el 6 de diciembre de 2021. 
 
El Decano comenta que es importante estar atento a estos procesos dado que en pasado Consejo Académico pasó el informe 
de la profesora Nora Lucía Gómez y se manifestó que en la Facultad habían extraviado los documentos.   

 
11. VARIOS  

11.1 El Decano comenta que salvo contadas excepciones, todas las solicitudes que se hagan a la Vicerrectora Administrativa para 
descuentos y exenciones en procedimientos de laboratorio y tarifas, si no llevan el visto bueno del Decanato, las devuelven, 
por tanto, se debe seguir el conducto regular.  
 

11.2 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que el lunes se realizó un Comité de virtual del Doctorado en Ergonomía y 
se acordó entre las Escuelas de Rehabilitación Humana y Salud Pública que el Coordinador será el profesor Juan Carlos 
Velázquez. 
 
El Decano comenta que queda designado por dos años y solicita que presente el plan de trabajo en el próximo Consejo. 
 

11.3 Del Coordinador Grupo de Comunicaciones 
 

● Ha habido una gran oportunidad en la primera presentación sobre el Plan de Nivelación Académica de identificar temas que 
son de importancia para la reflexión del Consejo, valdría la pena considerar abrir agenda una vez al mes para dedicar un 
tiempo a reflexionar sobre temas como el que se presentó, es importante que como equipo que dirige las decisiones de la 
Facultad, se esté sensibilizado, se conozca posturas diferentes, porque parte de esos temas fueron colocados en la 
actualización del contexto del direccionamiento estratégico, se podría tomar ese documento en esos apartes para mirar si 
esos temas vale la pena trabajarlos. 

● Envió el archivo de la presentación del Plan de Nivelación Académica a los integrantes del Consejo. 
 
11.4 La Vicedecana Académica comenta que recibió comunicación de la Escuela de Rehabilitación Humana solicitando tramitar 

ante las instancias correspondientes abrir la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar y Maestría en Terapia 
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Ocupacional con menos del cupo mínimo establecido, en ese sentido, se remitió la solicitud a la Vicerrectoría Académica, 
pero no sabe si debe pasar por el Consejo de Facultad e incluso  también tener aval del Consejo académico. 
 
Decano comenta que en el Consejo Académico se avala la oferta de posgrado y se colocan los mínimos y máximos, pero de un 
tiempo para acá ha habido flexibilidad con los posgrados, sin embargo, el programa debe comprometerse a sufragar sus 
propios gastos. 
  

11.5 El Director de la Escuela de Medicina consulta por la nota de duelo por el fallecimiento del Dr. Javier Gutiérrez. 
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones se va a elaborar una nota de duelo y una resolución, pero se requiere 
información del docente.  
 

11.6 El Decano recuerda que se hizo la convocatoria para elegir el Representante de los Egresados al Consejo de Facultad, la idea 
es que según la normatividad vigente, se debe elegir de candidatos enviados por la Direcciones de Programa, no quiere decir 
que las asociaciones de egresados a través de los Directores de Programas remitan candidatos porque AMEUV ha enviado 
carta a la Secretaría General manifestando inconformidad con el proceso porque no le han consultado siendo que tienen 
personería jurídica. 
 
El Director de la Escuela de Medicina informa que a AMEUV se le convocó a que participen con un posible candidato en esta 
convocatoria. 
 
Siendo las 11:10 p.m. se da por terminada la reunión. 
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