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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  06 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   15 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) No  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. 05 de 2022  

3. Presentación Asignaciones Académicas   4. Presentación Informe de Gestión Escuela de 
Enfermería  

5. Presentación Revista Colombia Médica   6. Informes 
7. Movimiento de Personal   8. Correspondencia para Decisión 
9. Correspondencia para Información   10. 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. 05 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 
 
Las Directoras de las Escuelas de Odontología y Bacteriología y Laboratorio Clínico, presentan las asignaciones académicas 
de los profesores nombrados, correspondientes al primer semestre del 2022, las cuales son avaladas; copia de las 
presentaciones se adjuntan al acta.    
 
Escuela de Odontología  

- Para la profesora Luz Ángela Mena, que ha estado incapacitada, sugiere reunirse con la Jefe de Recursos Humanos, la Jefe de 
Salud Ocupacional y la Coordinadora Administrativa para revisar la situación de la docente. Sobre el caso, la Directora de la 
Escuela de Rehabilitación Humana señala que para este tipos de situaciones se han realizado acciones conjuntas entre Salud 
Ocupacional y la Política de Discapacidad para hacer una evaluación y se presenta un informe.   
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- Decano. Felicita a la Directora de la Escuela de Odontología por la designación como Vicepresidenta de ACFO, Asociación 

Colombiana de Facultades de Odontología, entidad de larga trayectoria, es un logro para la Escuela y la Universidad, le desea  
éxitos en su gestión.  

- Director Escuela de Salud Pública. Este tipo de designaciones deberían reflejarse en las asignaciones académicas, dado que 
hace parte de los indicadores de la Universidad; llama la atención el porcentaje bajo en actividades de extensión.  

- Decano. La Escuela hace mucha extensión, pero por fuera de la asignación académica de los profesores, ha sido un debate de 
tiempo atrás, en el sentido que cuando se hace extensión y generan recursos, lo descuentan del fondo de la Facultad. 

- Representante Profesoral. Corpuv está haciendo una discusión sobre la modificación del Estatuto Profesoral, dado que 
muchas actividades extracurriculares no son contempladas dentro del quehacer docente, la idea es que los cargos de 
representatividad por fuera de la Universidad, se les asigne horas dentro de la asignación académica; adicionalmente la  
extensión no está explícita como parte del quehacer del docente, por tanto, la idea es hacer una propuesta de reforma del 
Estatuto Profesoral para que se incluya además de otras actividades, la extensión. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Odontología es una de las Escuelas que más extensión reporta, ha 
estado en algunos Claustros y Consejos aclarando el tema de la asignación académica, porque está la creencia que si se 
registra extensión lo cobran, se debe tener en cuenta que gran parte de la extensión, es solidaria y no necesariamente genera 
un cobro; una las actividades más importantes es “Saludémonos” a cargo de la profesora Lina García, que se debe resaltar  
porque son sesiones en las que hay mucha participación, registrarla no tendría que generar un cobro para la Escuela, además, 
es importante hacerlo por los indicadores, pues la Universidad del Valle los reporta al MEN y de acuerdo a los indicadores 
que se reporte en extensión, sobre todo solidaria, le retribuye en el presupuesto recursos, lo cual llega al fondo común, por 
eso la Universidad cada año pide el informe de extensión para consolidarlo y enviarlo al MEN para dar cuenta que se deben 
girar esos recursos a la Universidad.  
 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 

- Queda pendiente la asignación académica del profesor Andrey Payán. 
- Decano. La Maestría en Microbiología fue presentada y avalada con observaciones por parte del Consejo de Facultad, antes de 

la pandemia, sin embargo, no ha pasado a las otras instancias de la Universidad, es importante tener ese producto para mayo. 
Con la reforma curricular del pregrado se avaló el cambio de denominación por Microbiología y Bioanálisis, el trámite fue 
hasta el MEN y se devolvió para hacer los ajustes, consulta cuándo se enviará nuevamente.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Para el pregrado se había tomado la decisión de enviar al MEN sólo 
la justificación del cambio denominación, y seguir trabajando la reforma porque en los documentos se encontraron algunos 
aspectos que se deben ajustar, pero la Directora de la DACA recomendó enviar ambos procesos al tiempo, lo cual se debe 
organizar de aquí a junio, porque en diciembre debe estar radicado para renovación de registro calificado en la DACA dado 
que se vence en el 2024. 

- Vicedecana Académica. Se debe tener presente que la renovación del registro calificado debe estar 18 meses antes en el MEN, 
por recomendación de la DACA, preocupa los tiempos planteados porque el ajuste a que se refiere tiene que pasar 
nuevamente por todas las instancias de la Universidad, además se debe esperar respuesta del MEN, que a veces se demora, 
por tanto, se debe tener en cuenta los tiempos, lo ideal es que en el primer semestre pase por las instancias de la Universidad 
y radicarlo en el MEN este año.  

- Vicedecana de investigaciones. Llegó aprobación y reconocimiento de la patente de implante para regeneración de tejido 
cardíaco que comprende células madre células endoteliales y cardiomiocitos en una matriz de colágeno, los inventores son 
los profesores José Óscar Gutiérrez, Álvaro José Rojas y Paula Andrea Neuta.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se empezó la adecuación del área para traer los equipos de la 
Universidad Autónoma, el Decanato está haciendo la consulta a la Oficina Jurídica para el traslado. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En la asignación de la profesora Paola Andrea tiene horas en extensión 
para hacer un curso solidario al HUV, dado que se está tratando de organizar la oferta que se hace al Hospital, porque en 
algunos espacios se indica que no es visible la contraprestación, es importante que le comparta la información del curso para 
tenerlo en cuenta y en su momento incluirlo en el consolidado de contraprestación.  
 

4. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN ESCUELA DE ENFERMERÍA   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería, presenta el informe de gestión del año 2021, cuya copia de la presentación se 
adjunta al acta.   
 
Comentarios  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La felicita por el informe, siempre ha admirado la Escuela porque la formación 
hace que los procesos logren el cuidado en todos los sentidos, no solamente en la formación del profesional para el cuidado 
de los pacientes, sino entre los profesores y hacia los estudiantes, que incluye la parte espiritual alrededor del cuidado; se ha 
realizado una excelente gestión, que se ha favorecido por la forma de ser como Directora de Escuela, dado que facilita el 
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diálogo y los procesos y ve de una manera integral cada una de las acciones a las cuales se comprometió. 

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la excelente presentación, agradece porque con Medicina se viene trabajando con 
pediatría en algunos programas y siempre se ha tenido el apoyo de Enfermería; hay profesores con las cuales se tiene una 
conexión grande como el profesor Alexander Lovera, que termina el Doctorado y se está trabajando en lo que se desarrolla en 
común con Enfermería y Neonatología, que se puede hacer visible para los procesos de acreditación, es importante es 
mantener ese trabajo articulado con las dos Escuelas. 

- Directora Escuela de Odontología. Es un informe completo, muestra resultados en todos los ámbitos universitarios, se 
evidencia el dinamismo que tiene la Escuela y los integrantes de la misma, que es posible gracias al liderazgo al frente del 
grupo humano; la Escuela tiene mucho por mostrar dado que también tiene una gran relevancia a nivel nacional e 
internacional, porque siempre han sido abanderadas de la parte profesional y disciplinar, que se viene construyendo de 
tiempo atrás y que como Directora de Escuela lo ha logrado consolidar. 

- Decano. Agradece por la presentación y la felicita por la gestión, destaca algunos aspectos fundamentales, la doble titulación 
con la Universidad de Paraná, que ha sido un trabajo arduo; la extensión del Programa de Enfermería a Buenaventura, que 
este año será una realidad porque está por llegar el registro calificado, y la cualificación que están buscando los profesores en 
comisiones de estudio.  

- Representante Profesoral. Destaca la interacción internacional, no solamente de Escuela sino de la Facultad, lo cual hace 
parte de la nueva universidad; cuando estaba en la Dirección de Relaciones Internacionales trabajó por eso, en el sentido de 
interactuar con las redes internacionales dado que la Universidad tiene una capacidad intelectual lo suficientemente 
importante para asociarse con otras universidades, la Escuela de Enfermería da un ejemplo que se debe seguir; y es 
importante que los posgrados vayan de la mano de la internacionalización para que se proyecte a nivel internacional.   

 
5. PRESENTACIÓN REVISTA COLOMBIA MÉDICA 
 

El profesor Mauricio Palacios Gómez, Editor en Jefe de la Revista Colombia Médica, realiza presentación de informe de la 
revista indicando que se viene de un trabajo totalmente virtual, excesivo, dado que en promedio en manuscritos estaba en 
950 y se subió a 1437 el año pasado, afortunadamente se tiene un buen Comité de Editores. La Revista tiene buena imagen en 
cuanto a diseño, y se está haciendo el trabajo para la migración a otra plataforma que se espera tener este año. En la historia 
de la revisa solamente ha tenido nueve Editores, que lo han considerado una fortaleza porque los editores son de largo plazo, 
una de las preocupaciones es que el trabajo del editor se vuelve más especializado y requiere más formación, por tanto, es 
importante la formación de un Editor en Jefe para que haya relevo, dado que ese cargo tiene una curva de aprendizaje larga, 
por eso desde ahora se debe empezar a formar a alguien, que considera debe ser la profesora Lorena Matta. Presenta al  
Comité Editorial conformado por Aníbal Nieto, José Villar, Nubia Muñoz y Ricardo Palacios; Editores asociados, Herney 
Andrés García, Perdomo, Andrés Castillo, Lena Isabel Barrera, Luis Eduardo Bravo, Enrique Herrera, Rodrigo Guerrero 
Velasco, David Arango Londoño, Julián Santaella-Tenorio; Comité Científico Andrés Villaveces, Armando Sardi, Oscar Rojas. 
Con relación a la endogamia, no la hay si se quita el número de cirugía de control de datos, se debe tener la seguridad que 
nunca Colombia Médica va a limitar para que los profesores envíen los artículos a la revista, de estar entre un 25%, se subió a 
35% porque hubo un número completo de Univalle. El proceso inicial de rechazo es rápido, lo cual es positivo, pero en el 
proceso de publicación se tienen cuello de botella que es la traducción porque a veces los autores no quieren hacerlo; la 
dificultad está en la revisión por pares y que el volumen es bastante grande.  

Comentarios 
- Director Escuela de Medicina. Es importante plantear estrategias para llevar la Revista a un mejor cuartil como el Q2, 

considerando que las revistas que están en ese Rankin tienen toda una estructura organizativa.   
- Representante Profesoral. Es importante ver cómo la revista sigue avanzando y pensarla en un nuevo escenario a nivel 

internacional. Aborda uno de los temas más críticos de la publicación a nivel internacional, en Publindex muchas veces se dan 
ese tipo de retrasos por muchas situaciones, se está proponiendo que el sistema sea internacional donde clasifica el artículo 
de acuerdo a lo que quieren en el escalafón.   

- Decano. Agradece por el informe, la gestión realizada y por aclarar las inquietudes. Dado que ayer se le venció el segundo 
período como Editor en Jefe de la Revista Colombia Médica, deja a consideración del Consejo, designarlo por un nuevo 
período. Se avala y se expide Resolución No. 033. 
 

6. INFORMES  
 

6.1 Del Decano  

● Para el próximo Consejo de Facultad presentan las asignaciones académicas las Escuelas de Ciencias Básicas y Rehabilitación 
Humana. 

● En días pasados se realizó la convocatoria para elegir al Representante de Egresados al Consejo de Facultad, dentro de los 
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plazos establecidos para que los Comités de Programas enviaran candidatos, no se tuvo ninguno, por tanto, se hará una 
nueva convocatoria, solicita consultar desde las unidades académicas a quienes estén interesados. Da lectura de 
comunicación de AMEUV, dirigida al Director del Programa de Medicina y Cirugía, en la cual se informa que en sesión de 
Junta Directiva se discutió la invitación verbal para participar con un delegado en el Consejo de Facultad por el grupo 
egresados, se revisó el comunicado del Decano, la Resolución 011-2021 del Consejo Superior, La ley 30 de 1992 y la situación 
de los egresados de varias universidades públicas, encontrando puntos que son motivo de discusión y llevan a una decisión, 
en primer lugar el Decano no está invitando a AMEUV para participar como organización y se entiende porque se rige por la 
normatividad vigente, que desconoce la existencia de entidades que legalmente están representando los egresados,  
consideran que no existen garantías en una elección, donde se excluye como participante y solicitan que lleve al Consejo de 
Facultad los puntos en los cuales se basa la decisión de no participar en elección de organismos que desconozcan la legalidad 
y representación, por otra parte que se agotará la instancia pertinente para que el Consejo Superior derogue o modifique el 
artículo 38 de la Resolución 011-2021, porque viola la Ley 30-1992 y da la facultad a los Directores de Programa para 
presentar y elegir los representantes de los egresados desconociendo las entidades legítimamente constituidas. Se da lectura 
de la comunicación porque así lo solicitan, pero se debe tener en cuenta que se está aplicando la reglamentación vigente para 
el proceso, en la cual de una manera plural e incluyente se le pide a cada Comité de Plan que postule egresados de los 
Programas de Pregrado y Posgrado que quieran participar como representante de los egresados de la Facultad al Consejo, la 
convocatoria se está haciendo con base en la normativa vigente, por tanto, los Programas Académicos son quienes deben 
socializar la información para que esas asociaciones envíen su candidato.  
 
Comentarios  

- Director Escuela de Medicina. En el Consejo de Escuela a raíz de diferentes solicitudes se acordó que se les informara de la 
convocatoria para que enviaran un candidato, pero parece que no tuvieran claridad acerca de cómo funcionan los estamentos 
de la Universidad, por tanto, se debería dar una respuesta en el sentido que se está siguiendo la reglamentación vigente.  
Ellos han venido interviniendo en algunos los procesos que se trabajan desde la Escuela de Medicina, específicamente en la 
relación con el HUV, han acudido a instancias como Rectoría y Consejo Superior pidiendo audiencia, están muy inquietos y 
pendientes. Preocupa la no representación, poco interés y no presencia de quienes fueron designados como representantes 
de los egresados a este Consejo.  

- Decano. La comunicación no está dirigida al Decano sino al Director del Programa de Medicina y Cirugía, fue leída porque así 
lo solicitaron. Se debe tener en cuenta que no se ignoraron, simplemente se está siguiendo el conducto regular, por tanto, 
están haciendo una interpretación errónea.  

 
● Ayer, con el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social estuvieron en el Centro Médico Imbanaco dando 

inicio al Programa Especial sobre Seguridad del Paciente a nivel hospitalario, organizado como Universidad, bajo la 
coordinación del profesor Astolfo Franco, en el marco del convenio; el programa va hasta noviembre, tiene 8 personas 
inscritas de diversas partes de Colombia, que estarán en algunos tiempos inmersos en las rotaciones en Imbanaco, es una 
iniciativa que llevaba más de 2 años, que se pudo cristalizar.    
 
Comentarios 

- Director Escuela de Salud Pública. Consulta si este tipo de actividades, que no son comunes, se pueden reflejar en la 
asignación académica.  

- Decano. Dependiendo de la dedicación del docente se puede colocar una parte o todo en la asignación académica. Este es el 
inicio para en un mediano plazo tener una especialización en seguridad del paciente, para lo cual se ha venido adelantando 
conversaciones con el profesor Adolfo Franco; la Vicedecana Académica y su equipo de trabajo están dispuestos a brindar el 
apoyo para el desarrollo del documento respectivo.  

- Director Escuela de Medicina. Es importante tener presente cómo se presenta porque Imbanaco tiene ese curso, es 
interesante porque se parte de la alianza para los procesos de acreditación y eso va direccionado fundamentalmente a 
personas que tienen activas en el Hospital y que tienen atención directa. 

- Director Escuela de Salud Pública. Hay un documento formulado para la especialización, porque hubo un trabajo previo 
donde estuvo participando la profesora María Fernanda Tobar, por tanto, hay unos avances al respecto. 

 
● Se reunió con profesores del Área de Cirugía, el Director de la Escuela de Medicina y la Vicedecana Académica, dado que se 

dará inicio a la Especialización en Cirugía Oncológica, y tenían algunas inquietudes sobre el respaldo institucional para un 
programa nuevo, incluyendo la contratación docente, lo cual fue aclarado. 

● Se reunió con el Director de Regionalización y el Decano de la Facultad de Psicología; al Programa de Psicología el Ministerio 
le está solicitando convenios docencia servicio y tienen que realizar prácticas, y quieren copiar un poco lo que está haciendo 
la Facultad de Salud, específicamente con Odontología y otras áreas que iniciarán en la Sedes Regionales, para que los 
estudiantes puedan tener prácticas con todas las garantías; se comenzará con Palmira y Tuluá, y dado que la profesora Libia 
Soto estuvo 10 años en Tuluá, tiene experiencia en este tipo de prácticas y manejó los ruralitos, les sugirió que a través de 
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Regionalización la contrataran para que se encargue que sea una realidad en las Sedes Palmira y Tuluá, sería para 
Odontología, Psicología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, si Enfermería está interesada solicita hacerlo saber, dado que se 
quiere que en las Sedes haya presencia de estudiantes de salud para que realicen sus prácticas con la comunidad. La idea es  
avanzar en el tema desde la Vicerrectoría, el Servicio Médico y Facultad, y que la profesora Libia Soto sea el enlace entre 
regionalización y esas dependencias, para que de manera gradual se pueda llevar prácticas de los programas a esas 
regionales. 

● Se reunió con la profesora Jacqueline Cruz, a finales de este mes o comienzos del siguiente, presenta la sustentación de la 
tesis de doctorado.  

● El próximo 23 de febrero se realizará la rendición de cuentas de la Facultad, será hará de manera diferente a los años 
anteriores donde el Decano lo ha presentado recopilando información de todas las dependencias, este año se hará de manera 
descentralizada, habrá un informe desde cada Vicedecanato y Oficinas de Apoyo, mañana inician las grabaciones y cuando se 
tenga el documento en la página, quedará el informe de gestión de la Facultad y los informes de las Escuelas, los cuales se 
están sintetizando.  

● Se reunió con el Jefe de Planeación y el Director de los Posgrados, para abordar el tema del costo de los posgrados, se acordó 
que el Jefe de Planeación o sus delegados, contactaran a los Directores de Escuela, específicamente Salud Pública, que lo 
solicitó, para mirar cómo se puede hacer una propuesta y se hace un estudio de cómo se están manejando los costos de los 
posgrados, y establecer si se pueden modificar. En el 2018 cuando inició la gestión, con la Vicedecana Académica la primera 
reunión que atendieron fue de la Vicerrectoría Académica con presencia de Control Interno, se hacía referencia a la duración 
que tenían los trabajos de investigación de las maestrías de la Escuela de Salud Pública, dado que habían quejas en el sentido 
que se estaban demorando mucho para graduarse.  
 
Comentarios  

- Director Escuela de Salud Pública. Ayer se reunió con una funcionaria de Planeación, se va a intentar construir escenarios 
dependiendo del valor de la matrícula, pensando en tratar de bajar costos y de esos distintos escenarios ver cuál podría ser el 
mejor para mantener una oferta más reducida en términos de costos para los estudiantes. El indicador de tiempo de 
graduación ha mejorado, se sigue trabajando para mejorar ese aspecto, el asunto que hay detrás es la falta de renuncia de los 
docentes en términos de la exigencia, eso ha significado entender que se tiene un ciclo que incluye pregrado, maestría y 
doctorado; antes las maestrías eran de tiempo completo, en su momento era el último nivel de formación, luego pasaron a fin 
de semana, pero lo que se hizo fue comprimir toda la información y conocimiento en cuatro semestres, cuando los 
estudiantes no es que avancen mucho en el desarrollo de investigación, por tanto, es poco competitivo, y parte del esfuerzo 
con la reforma de los posgrados es pensando en que eso se mejore.   

- Vicedecana de Investigaciones. Llama la atención que en el Doctorado en Ciencias Biomédicas estén profesores cursándolo y 
siguen haciendo sus actividades, aunque posiblemente se demoran más tiempo, pero en el Doctorado en Salud, de los seis 
admitidos, uno no se inscribió porque al ver la malla curricular se da cuenta que debía renunciar al trabajo, lo cual debe 
replantearse como Facultad, y tener en cuenta que no todas las personas tienen los recursos para dejar de trabajar, pero   
quieren seguir estudiando, además, muchos estudiantes se presentan sin tener claro la propuesta de investigación, y como se 
tiene grupos de investigación, se le debe dar las opciones a los estudiantes y no exigirle un proyecto investigación, en ese 
sentido la invitación es que se siga repensando las 113 líneas de investigación de la Facultad, porque si no se tiene 
estudiantes de maestría y doctorado, la clasificación no va a mejorar, por tanto, en la reforma de todos los posgrados se tiene 
que dar esa mirada. En el Comité se habló de trabajar la posibilidad de dobles titulaciones con las especialidades en salud, 
ejemplo las clínico quirúrgicas y seguramente de enfermería, puedan ir haciendo una especialización y tomar créditos de 
maestría.  

- Directora Escuela de Enfermería. Vale la pena analizar la normatividad de la Universidad específicamente el reglamento de 
posgrados, que permite que el estudiante termine las materias y tiene el mismo número de años para terminar el trabajo de 
investigación, lo que hace que a veces el estudiante se relaje, eso generó dificultades con la Universidad de Paraná porque son 
estrictos y por normatividad deben terminar en dos años la maestría.    

- Representante Profesoral. Ese es un problema de Universidad porque en otras facultades tiene la misma dificultad, incluso en 
la Facultad de Ciencias es más crítico porque se revisó un informe y el Doctorado en Matemáticas se están demorando 8 años, 
eso obliga a una reflexión, porque los doctorados a nivel internacional tienen máximo 5 años, por tanto, es una problemática 
que se debe analizar en el Sistema de Posgrados para ser más competitivos.  

- Coordinador Grupo Comunicaciones. En el aspecto mencionado es importante reflexionar más adelante en la necesidad de 
flexibilizar las ofertas de pregrado y posgrado, ejemplo lo que mencionaba la Directora de la Escuela de Enfermería en su  
presentación sobre el porcentaje de deserción del 50%, lo cual se debe analizar respecto a las condiciones de ingreso de los 
estudiantes, porque para toda la Facultad fue igual y todos tuvieran pandemia, pero si se presenta eso, algo está pasando que 
se debe revisar, tal vez flexibilizar formas de cursar el pregrado y ver otros modelos. 
   

● El Director de la Escuela de Ciencias Básicas indica que en el pasado Consejo se menciona que la solicitud de descuentos para 
procedimientos de laboratorio se debe tramitar a través del Decanato y habla de unas contadas excepciones. 
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El Decano comenta que está entregando a la Coordinadora Administrativa un comunicado que envía el Vicerrector 
Administrativo consultando por un trámite del Laboratorio LABBIO que están solicitando el 100%, en el Consejo Académico 
informó que no se va a dar ese porcentaje, además no tenía el visto bueno del Decanato, la idea es que todo se tiene que 
tramitar por la Facultad.  

 
6.2 De la Vicedecana Académica. 

● Solicita aval para la renovación de los convenios de integración de propiedad de las Clínicas Odontológicas, de la Escuela de 
Odontología, vence el 27 de junio y las Clínicas Odontológicas del Servicio Médico de la Sede Meléndez vence el 27 de junio, y 
el SERH de la Facultad que vence el 19 de abril del 2022. Se avala.  

● Solicita el aval para la renovación del Registro Calificado de la Especialización en Enfermería Materno Perinatal, adicionando 
como escenarios de práctica: Fundación Valle del Lili, Sede Fundación Valle del Lili 01; Red de Salud del Oriente Empresa 
Social del Estado E.S.E, Hospital Carlos Holmes Trujillo Sede 01; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Hospital 
Cañaveralejo, Sede 01 y Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Siloé, Sede 06. Excluir como 
escenario de práctica a la E.S.E Ladera. Se avala y se expide Resolución No. 031. 

● Solicita modificar el artículo único de la Resolución No. 231 de octubre 26 de 2021, quedando así: Avalar la modificación del 
Registro Calificado de la Especialización en Patología, adicionando como escenario de práctica a la E.S.E. Red de Salud del 
Centro Empresa Social del Estado Hospital Primitivo Iglesias, Centro de Salud Diego Lalinde, Sede 02 y excluir como 
Escenario de Práctica al Instituto Nacional de Cancerología. Se avala y se expide Resolución No.030. 

● Solicita aval para la adhesión al Convenio del Centro Médico Imbanaco y del HUV, la Especialización en Medicina Materno 
Fetal. Se avala. 

● En la presentación del Programa de “Todos y Todas a Estudiar” comentó las dificultades con los anexos técnicos por los 
cupos de las condiciones de excepción, hizo la consulta a la DACA, Registro Académico y Vicerrectoría Académica, la 
respuesta es que se debe tener en cuenta la Resolución 093-2018 que establece los porcentajes de las condiciones de 
excepción, son 4% para indígenas, 4% programa reinserción, 7% altos puntajes del estado, 8% comunidades afro 
colombianas, por tanto, esos porcentajes se deben tener en cuenta para los anexos técnicos, lo cual se va a colocar, sin 
embargo, se debe esperar si el Ministerio lo acepta de esa manera. además se debe hacer el análisis por programa de cuántos 
estudiantes llegan a las prácticas académicas, considerando la deserción,  

● El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que se está citando una reunión con la profesora Libia Soto, un profesor 
de la Sede Tuluá, que es ingeniero de alimentos, que participó en la construcción del Programa de Nutrición, la profesora 
Mildrey Mosquera como encargada del área de nutrición, pero se tiene inquietudes respecto a cuál es el rol de la Escuela, si se 
trata de revisar el perfil de los profesores, la profesora Libia Soto hizo referencia a la Dirección del Programa, entiende que lo 
escogerá la Sede, se considera que un Ingeniero de Alimentos no esa persona adecuada, debería ser un Nutricionista, por 
tanto, cómo Escuela se quisiera tener unas orientaciones de cómo llevar el proceso, dado que se tiene toda la disposición de 
colaborar y se quiere que el programa funcione de la mejor manera.  
 
Comentarios  

- Vicedecana Académica. Es un programa nuevo para la Facultad, proceso del cual no se tiene antecedente, en la reunión se 
analizará el proceso, incluso lo tiene que ver con los profesores que estarán participando en las asignaturas, para definir 
cómo se asume la parte de ciencias básicas si con los docentes de la Escuela con unas horas en la asignación académica o si 
revisan y recomiendan hojas de vida.   

- Decano. Es una situación inédita para la Universidad, pues no conoce un programa que se haya abierto en una Sede que no 
existiera en Cali, por tanto, hay un trabajo arduo, buscar perfiles, mirar las asignaturas, una dificultad es que la profesora 
Libia Soto no será la Directora de la Sede Tuluá, que tenía la visión de Directora de Sede por 10 años, además de ser una 
profesional de la salud, por tanto, es la oportunidad que la Facultad construye algo. Es importante que con los cupos que se 
tienen para Regionalización se garanticen unos profesores para el Programa, y como posición institucional se puede decir 
que es importante que el Director de Programa sea un Nutricionista.  

- Representante Profesoral. Se debe analizar si será un Programa de Nutrición centrado en la parte industrial o en salud, por 
tanto, la Sede debe empezar a definir los objetivos el perfil del egresado y se debe mirar cuál será la diferencia de ese 
programa con otros de la región, teniendo en cuenta la zona donde se estará ofertando, y cuál es la función de la Facultad y 
los profesores en este proceso.  
 

6.3 De la Vicedecana de Investigaciones.   

● Se espera empezar a abordar el tema del próximo Simposio de Investigaciones, del Comité de Investigaciones salieron dos  
propuestas, pero es importante que al interior de las Escuelas se discuta y se traigan otras para el próximo Consejo para 
tener una discusión más amplia. Dentro de los temas que se propusieron está consecuencias de la pandemia, una mirada al 
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impacto en la salud, social, económica y educativa, con la posibilidad de modificar el título, con ese tema se quiere mirar lo 
que ha pasado, qué consecuencias ha habido, más allá del virus, el impacto que ha tenido en la educación, los sistemas de 
salud, a nivel social y económico, además hubo una convocatoria covid y es una oportunidad para ver en qué trabajó la 
Universidad; el segundo tema lo sugirió el profesor Mauricio Palacios es alrededor de la muerte; la idea es no tener tantas 
salas, en lo posible sea presencial con una sola agenda de conferencias y la posibilidad de hacer presentación de trabajos en 
otro espacio diferente. 

 
El Director de la Escuela de Salud Pública consulta si las Escuelas pueden programar eventos previos articulados al Simposio, 
como encuentros de egresados.    
 
El Decano solicita tomar nota de las propuestas para que lo debatan en los Consejos de Escuela y en el próximo Consejo de 
Facultad definir cuál será el tema del próximo Simposio de Investigaciones, será de dos días, la idea es que sea una agenda 
conjunta las mañanas de ambos días, y en las tardes las Escuelas hagan eventos de investigación, con autonomía para el 
manejo.  

 
● El profesor Alexander Agudelo ha sido designado como Coordinador del Laboratorio de Terapia Ocupacional en reemplazo 

de la profesora Melania Satizabal.    
● Solicita el aval para en el Convenio Marco con DIME y la Universidad del Valle se adicione la investigación que se va a realizar 

en el marco de la convocatoria interna 132 del proyecto liderado por el profesor Álvaro Herrera, el objetivo del estudio es 
establecer la concordancia entre los métodos ecocardiográficos versus el de resonancia cardíaca. Se avala.  

● Está vigente la Convocatoria de Jóvenes Investigadores, es para 155 becas que permiten el ingreso de jóvenes investigadores, 
se envió la información a los Directores de Grupos, los únicos que han estado pendientes son GEPS y VIREM que cumplen con 
los requisitos y están participando para obtener cupos para estudiantes de acuerdo a los proyectos de investigación. 

   
6.4 De la Coordinadora Administrativa   

● Recuerda que las hay dos tipos de bonificaciones una por asesorías y consultorías que el tope son 100SMMLV y la otra es por 
docencia, cursos y diplomados, que el tope es el 20% de la asignación académica.  

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

Comisiones Académicas   
● Margot Consuelo Burbano López (Vicedecanato Académico). El 3 de marzo de 2022, en Medellín, 
● Esther Cecilia Wilches (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 16 al 19 de febrero de 2022, en Bucaramanga.  
● Juan Carlos Velásquez Valencia (Escuela de Salud Pública). Del 13 al 18 de marzo de 2022, en Cuba.  

 
Comisión de Estudios  

● Martha Cecilia Vivas Mercado (Escuela de Salud Pública). Con objetivo de iniciar Doctorado en Bioética en la Universidad 
Militar Nueva Granada. Período: 17 de febrero de 2022 al 16 de febrero de 2023.  

 
Vinculación Ad-honorem   

● Ángelo Iovani Valencia Salazar (Escuela de Medicina). Del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2022. 
● Ernesto León Vallejo Mondragón (Escuela de Medicina). Del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2022. 

 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Omaris Vera Vega (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de febrero de 2022. 
● Mauricio Javier Dávila Aguilera (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 
● Santiago Herrera Guardiola (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 
● Lina María Rodríguez Valencia (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de febrero de 2022. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Jorge Reinerio Escobar Morantes (Escuela de Medicina). Por 80 horas de clase en la Coordinación de actividades de docencia 
en educación continua en el Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada. Período: febrero-marzo de 2022. 

● Claudia María Payán Villamizar (Escuela de Rehabilitación Humana). Por dirigir y articular el desarrollo del Convenio MEN-
SIAC y la Universidad del Valle, en el marco del convenio CO1.PCCNTR 3410358. Período: febrero-junio de 2022. 

● Adriana Reyes Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Como orientadora académica de las líneas 4 y 5 en el Convenio 
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MEN-SIAC y la Universidad del Valle, en el marco del convenio CO1.PCCNTR 3410358. Período: febrero-junio de 2022. 

● Lenis Judith Salazar Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Como orientadora académica de la líneas 1 en el Convenio 
MEN-SIAC y la Universidad del Valle, en el marco del convenio CO1.PCCNTR 3410358. Período: febrero-junio de 2022.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional de la Facultad de Salud con Fundación Las Colinas. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y 
Educación Continua.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Otrosí al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Clínica de Oftalmología de Cali S.A.S. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación 
Continua.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Contrato por la prestación del 
Servicio de Procesamiento y Análisis de muestra Covid-19 con la Clínica Versalles. Se avala y se remite a la Oficina Jurídica. 

● Oficio de la Dirección de Posgrados en Ciencias Biomédicas, por medio del cual solicita exención matrícula del 20% para el 
período febrero-julio de 2022, para los docentes contratistas: Camila del Pilar Rodríguez Cárdenas (202100406), Maestría en 
Ciencias Biomédicas; Luz Edith Pérez Trejos (201905202), Doctorado en Ciencias Biomédicas; Lina María Villegas Trujillo 
(202200238), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Se avala y se expide Resolución No. 032. 

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Judy Elena Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 10 al 11 de febrero de 2022, en Barranquilla. 
 
10. VARIOS  

10.1 La Directora de la Escuela de Odontología consulta cuándo inician los asistentes de docencia.  
 
La Coordinadora Administrativa informa que aún no han creado el período, pero como los posgrados inician el 28 de febrero, 
pueden hacer la convocatoria y presentar la documentación al Consejo de Facultad; siempre se asignan 19 cupos.  
 

10.2 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana 
 

● El Programa Académico de Fisioterapia está gestionando con la Clínica Imbanaco una rotación de práctica y proyecto con los 
estudiantes de séptimo y octavo, para que estén en el área de seguridad y salud, tiene el aval del Comité de Programa y el 
Consejo de Escuela, por tanto, solicita el aval para tramitar el respectivo Otrosí. Se avala.  

● Se reunió con el Director de la Especialización en Geriatría y la Jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 
porque se están haciendo acciones articuladas para que los residentes de los dos programas roten en el SERH.   
 
La Vicedecana Académica señala que como la Especialización en Geriatría está haciendo el proceso renovación de registro 
calificado se debe hacer un convenio con el SERH, sugiere contactar a la Oficina Docencia Servicio para hacer ese trámite. 

 
● Dado que la Escuela le está apostando a los posgrados, se quiere conformar la estructura para su funcionamiento, por tanto, 

se han reunido con la Vicedecana Académica y el Director de Posgrados en Ciencias Biomédicas para ver experiencias, y la 
semana pasada se reunieron con el profesor Andrés Azuero para ver cómo se crea la estructura y cómo se pueden articular al 
proceso de Universidad. 

  
10.3 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social. 

 
● Hoy se realizará la clausura del Diplomado en Dirección y Gestión Universitaria, con una cena y una última sesión relacionada 

con el tema de protocolo y etiqueta, se hará la entrega de los certificados a los participantes, será en el Hotel Intercontinental.  
● Se ha venido adelantando acompañamiento al Convenio con el Hospital Universitario del Valle, hay una situación urgente 

asociada a la habilitación del servicio de trasplante, y requieren apoyo para cumplir con los requerimientos de los programas 
y profesores que participan de esos espacios, se sabe cuáles son los profesores que le están haciendo falta y se espera en 
semana y media resolver esos casos puntuales de los profesores que rotan por el servicio de trasplantes; en términos 
generales el cumplimiento de parte de los programas y profesores en el Hospital el año pasado estaba cerca del 20%, y en 
estos momentos está en 70%, se estima que el cumplimiento total de requisitos esté en un mes.   
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10.4 Del Director de la Escuela de Salud Pública  

 
● Consulta si la Universidad está pensando en modificar la plataforma de asignaciones académicas, porque no hay la 

posibilidad de registrar actividades de extensión e investigación que se van a bonificar, si lo permite para docencia.  
  
La Coordinadora Administrativa comenta que la Facultad de Ingeniería tiene su propio programa y si pueden registrar esas 
actividades, se puede explorar esa posibilidad para la Facultad. 
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que en el próximo Consejo que estará la Directora de 
la Extensión y Educación Continua, se le puede consultar para que se pueda abordar desde el nivel central ese tema. 
 

● La asignación académica es de 880 horas, pero es común que los docentes estén por encima de ese tope, consulta qué pasa 
cuando un profesor históricamente ha estado en esa situación, siendo avalada por la Escuela y el Consejo, y puede decir que 
está trabajando más horas de las que debía.  
 
El Decano comenta que esa inquietud siempre se ha tenido, no es lo ideal, pero se debe tener en cuenta que el profesor firma 
voluntariamente su asignación académica, sin embargo, se hace un llamado a los Directores de Escuela a que no se pase 
mucho, y a veces se han devuelto asignaciones porque está muy por encima del tope.  
 
El Representante Profesoral comenta que eso ha pasado históricamente en la Universidad, lo que trabaje por fuera de su 
tiempo queda a voluntad de la Universidad de bonificarlo o no, ese es uno de los problemas graves de hacer la asignación por 
horas, son muy pocos los profesores que tengan las 880 horas solamente, ese tema se ha discutido en la representación 
profesoral, en el sentido de qué significa tiempo completo y profesores de dedicación exclusiva.   

 
El Decano comenta que la figura de profesores de dedicación exclusiva existe en el estatuto profesoral, e informó que en 
diciembre de 2020 se aprobó una partida presupuestal de $800 millones para profesores de dedicación exclusiva, que está en 
el marco de un acuerdo que hizo la Universidad con Aspu, no conoce que alguna Facultad haya utilizado esa figura, por tanto, 
habiendo profesores que lo pueden merecer, como Facultad podría ser los primeros en proponer a alguien.   

 
La Directora de Escuela de Enfermería comenta que las asignaciones académicas son un tema álgido, entiende que la 
Universidad como está dando los recesos de semana santa y de fin de año, uno de los argumentos para una asignación por 
encima de las 880 horas, es para suplir esas horas de receso porque no son vacaciones, eso también ayuda a negociar con los 
docentes.  
 
La Coordinadora Administrativa recuerda que antes cuando había recesos de semana santa y de fin de año había que enviar 
una carta informando qué se habían quedado haciendo los profesores, como las asignaciones están por encima del tope ya no 
está enviando esa carta. 

 
10.5 Del Representante Profesoral. 
 

● La Representación Profesoral desde Corpuv y Aspu viene haciendo análisis del sistema de posgrados, mañana tiene una 
reunión con algunos profesores que han expresado sus opiniones, porque viene una segunda discusión del tema, por tanto, 
estará informando de lo que pasa en las próximas reuniones. 
 
El Decano, respetando el fuero de cada estamento, le hace una invitación en el sentido de acoger el proyecto de sistema de 
posgrados y una vez esté creado participar para mejorar lo que se aprobará en el Consejo Superior.  
 
El Representante Profesoral señala que personalmente está de acuerdo con que se avale, porque se debe comenzar por algo, 
lo que no se compartió es la parte metodológica, pero no se está en contra del sistema de posgrados.  
 

● Se está haciendo la revisión del Acuerdo 007-2007, Estatuto Profesoral, dado que se ha visto que hay definiciones que no 
están claras dentro del quehacer profesoral, por tanto, va una discusión al respecto. 

● Se debe revisar el tema de la internacionalización, es algo que la Universidad tendrá que enfrentar con unas tareas básicas en 
el quehacer universitario. 

 
10.6 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que para el próximo período académico se juntan 

cuarto y quinto semestre, en el momento el área bacteriología, están tres docentes de tiempo completo, una en comisión de 
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estudios y la profesora Luz Ángela Castro que está medio tiempo en cargo académico administrativo y los docentes 
contratistas que se tienen no se pueden contratar más horas, por tanto, en caso que se requieran docentes adicionales, si no 
hay convocatoria para contratistas, la única opción es solicitar autorización excepcional. 
 
La Coordinadora Administrativa comenta que finalizando febrero y empezando marzo saldrá convocatoria de docentes 
contratistas.   
 
Siendo las 12:05 p.m. se da por terminada la reunión. 
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