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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  07 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   22 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. Diana Marcela Rengifo Arias, Directora  (e) 
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. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  14. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

6. Lorena Matta Cortés, Vicedecana de 
Investigaciones Si  15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

7. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si  16. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

8. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

 Si  17. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si 

9. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador Oficina 
de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente 
(Invitado) 

Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Aprobación Acta No. 06 de 2022  

3. Presentación Dirección de Extensión y Educación 
Continua   4. Presentación Asignaciones Académicas  

5. Informes   6. Movimiento de Personal 
7. Casos Estudiantiles   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. 06 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
La Directora de Extensión y Educación Continua, profesora Sandra Cano, agradece el espacio en el cual comparte la visión de 
trabajo organizada en los aspectos misionales de la Universidad, que tienen que ver con la extensión universitaria, la idea es 
explicar y socializar el proceso de la construcción del sistema de extensión, por ejes de trabajo, lo que llevará a presentar al 
Consejo Superior una propuesta de reorganización de la Dirección de Extensión al nivel de la Rectoría, dado que actualmente 
se encuentra adscrita a la Vicerrectoría Académica. En este momento están amparados en la Resolución 028-2012 que prevé 
el funcionamiento de lo que se denomina la proyección social y la extensión en la Universidad del Valle y se identifican las 
modalidades de extensión, en ese sentido, se parte de esa resolución que establece una tarea para los Directores de 
Extensión, que es la construcción del Sistema de Extensión, que guarda proporción con los sistemas de investigación y los 
sistemas académicos, que a partir del 2012 quedó como perentoria para seis meses, pero hasta el momento no se ha hecho. A 
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continuación presenta la propuesta, que está en construcción con un grupo base que el Rector ha designado para este 
propósito; la invitación es a partir de la experiencia de la Facultad, alimentar el trabajo que se está haciendo. Copia de la 
presentación se adjunta al acta.  
 
Comentarios  

- Decano. La extensión es un objetivo misional como la docencia y la investigación, los profesores llegan con poca formación, 
pero con una trayectoria, además se tiene unos modelos que ayudan a mejorar, y la Universidad tiene mecanismos para que 
adquieran competencias en docencia e investigación, pero no se enseña a hacer extensión, por tanto, lo que se está 
proponiendo es algo fundamental, y el compromiso de los coordinadores de las facultades es bajar la información al cuerpo 
docente, dado que los profesores no saben hacer extensión, incluso en las asignaciones académicas hay Escuelas con 0% en 
actividades de extensión, que también tiene que ver con la reglamentación que indicaba que si se hacía extensión que 
produjera recursos, lo descontaban de los fondos de la Facultad, por tanto, hay un trabajo por hacer, para que la gente vea las 
bondades que tiene la extensión.   

- Directora Extensión y Educación Continua. Se hacen muchas actividades de extensión, que a veces no son visibles; 
posiblemente en un mes se lance un programa para la alta dirección universitaria en aspectos de extensión, dado que desde 
la Oficina de Extensión en el eje de educación continua, se están produciendo elementos de trabajo que permita a los 
diferentes niveles tener formación, que hace parte del modelo que se planteó para intercambiar comunicación e información 
respecto de la educación continua. 

- Representante Profesoral. Una debilidad en la Universidad son los egresados que están fuera del país, que son importantes 
no solamente para captar recursos, sino también para promover la Universidad por fuera. Cuando estaba en la Dirección de 
Relaciones Internacionales uno de los aspectos que más faltaba era promover proyectos de investigación con los egresados. 
Se ha identificado que la Universidad es conocida en ciertos ámbitos, pero en muchas partes del mundo no, allí los egresados 
tienen una labor importante por tanto, se debe captarlos y motivarlos para que promuevan la Universidad. 

- Director Escuela de Salud Pública. Hay una campaña que hace una emisora y la asociación de egresados de la Universidad 
Icesi donó $1.000 millones para financiación de estudiantes, lo cual hace preguntar acerca de dónde están los egresados de la 
Universidad y de la Escuela de Salud Pública, que desde el año 2.000 son 1.700 y lo que se podría hacer con esos egresados 
que han pasado por la Escuela para ayudar a financiar los estudiantes de salud pública que pueden tener dificultades, 
consulta si la gestión de las asociaciones le compete a la Universidad o es algo externo, de tal manera que desde la Escuela se 
pueda pensar en fomentar la asociación o si debe ser de otra instancia que debe surgir.  

- Directora Extensión y Educación Continua. En el plan de trabajo se está considerando la vinculación de los egresados en el 
campo internacional, además la gestión internacional en proyectos y servicios, porque cuando se consulta Universidad del 
Valle se tiene cuatro con ese mismo nombre en Latinoamérica, por tanto, tiene que empezar a diferenciarse, se está buscando 
un espacio en la página web donde el egresado se identifique y permita tener en esa primera vista el ingreso a la educación 
continua, los egresados y emprendimiento. Se puede fomentar la creación de asociaciones, pero no son responsabilidad de la 
Universidad, es uno de los puntos débiles que se tiene, se va a abordar de tal manera que se pueda ir construyendo 
asociaciones, porque la participación de los egresados ayuda a que estén en órganos colegiados, porque se requiere esa 
retroalimentación, además, desde que sean representativos porque hay egresados en algunos Comités, pero la 
representación es de grupo pequeño; hay una asociación grande de egresados de la Universidad y de algunas facultades, son 
iniciativas que han venido creciendo lentamente, pero se debe dar un impulso institucional. La capacitación de proyectos está 
pensada para los responsables de extensión de todas las unidades académicas, será virtual; el programa que se está 
diseñando de alta dirección en aspectos propios de la extensión va a exigir la participación de las personas que están a cargo 
de la extensión, con una dedicación una vez cada 15 días los viernes; el seminario de estructuración de servicio está dirigido 
a todas las personas que se identifique en la red, que son responsables de servicios, principalmente laboratorios; a nivel de 
los coordinadores locales y profesores se tiene la capacitación en emprendimiento.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece la presentación, se trata de un proceso misional importante y como 
Universidad debe ser referente en todos escenarios. La Escuela tiene una buena relación con los egresados y en la Facultad se 
han realizado muchos procesos, por tanto, se queda a disposición para ayudar en el propósito de mejorar la relación con los 
egresados, porque a veces es difícil bajar a toda la Universidad, y como unidades académicas se pueden generar estrategias 
para llegar a los egresados. Con relación a la bolsa de empleo, en el marco de la Política de Discapacidad, los han invitado 
porque hay empresas interesadas en hacer procesos de inclusión, además, hay estudiantes de la Escuela que están haciendo 
trabajos de grado para mirar el impacto de los egresados con discapacidad en su empleabilidad, se podrían reunir para 
contar la experiencia, dado que particular Uniliver tiene interés en emplear egresados con discapacidad. Respecto a las 
prácticas, la Escuela hace extensión solidaria con las profesoras que lideran el área de comunidad, es importante mirar cómo 
se articulan a esa sistematización de la información para tener en cuenta esos procesos. Desde la política se está trabajando 
en la accesibilidad la página de web, se han reunido con personas que manejan la página de egresados, por tanto, ofrece 
apoyo dado que se tiene una persona encargada del tema.   

- Director Instituto Cisalva. Agradece la presentación, si se visibiliza lo que hacen centros e institutos, hoy son la herramienta 
más poderosa por organización que tiene la Universidad para hacer extensión, si se valora lo que es en términos de 
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transferencia de conocimiento y agregación de valor, un ejemplo es el Instituto Cinara, que ha generado un cambio y una 
dinámica social interesante, pero en la presentación los Centros e Institutos no se visibilizan, y no se ve algo diferente en esta 
idea respecto a lo que se viene haciendo, hay algo que todavía falta para que se dé un salto cuantitativo para obtener ese 
retorno que se está buscando, consulta cómo los institutos y centros se consideran en la apuesta de extensión. 

- Directora Extensión y Educación Continua. Para los Institutos y Centros de investigación el planteamiento es el mismo dado 
que están las facultades con su oficina  de extensión y tienen en su organigrama los institutos y centros de investigación, 
incluso aparecerán los centros de desarrollo empresarial, que serán elementos importantes en el quehacer de la extensión, 
por tanto, el planteamiento es el mismo como unidades académicas, para toda la oferta de servicios, dado que los centros e 
institutos de investigación tienen un rol interesante porque tienen los productos propios de investigación y los servicios 
asociados al quehacer investigativo.  

- Representante Profesoral. Una de las grandes potencialidades que se tiene son los egresados que están fuera del país, aunque 
también en Colombia son importantes, eso implica una labor de marketing, cursos con profesores visitantes, ese tipo de 
actividades hacen parte de la extensión que se debería fortalecer, y la Dirección de Extensión debería tener un plan para 
decir qué puede ofrecer en términos académicos y profesionales, promocionando las capacidades de la Universidad. Se debe 
cambiar la presentación de la página de la Universidad que debe ser más dinámica y actualizada. Para la Representación 
Profesoral el tema de bonificaciones hace parte de la crisis que se tiene para ofertar servicios. En Corpuv se está trabajando 
en proponer modificar el tema de extensión en la Universidad, porque ha sido un cuello de botella grande para que la 
Universidad oferte hacia la sociedad sus capacidades, por tanto, se pasará una reforma, en ese sentido hablará con la 
Presidenta de Corpuv para invitarla a la reunión para hacer esta presentación. Sugiere tomar como referente una universidad 
privada exitosa para un modelo de extensión, para que pueda cambiar la visión de la extensión de la Universidad.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Hay un planteamiento claro, articulado y acertado del enfoque de la extensión para 
la Universidad, en particular este enfoque tiene un diálogo cercano con la Facultad de Salud, conforme se está trabajando de 
un tiempo para acá la extensión, por tanto, con el Coordinador de Extensión se estará muy cercanos para conversar en la 
vinculación del componente de mercadeo, que se está manejando desde la Oficina de Comunicaciones, se tiene un monitor de 
la Facultad de Ciencias de la Administración y se está en el proceso de trazar un plan de trabajo, por tanto, habrá diálogos 
interesantes para estar apuntando al mismo objetivo.  

- Decano. Agradece la presentación, la felicita porque por primera vez se está planteando que se maneje como sistema, no 
como dependencia aislada que tiene unos frentes, sino que se quiere organizar institucionalmente y darle reconocimiento a 
lo que algunas facultades han venido haciendo de manera empírica y que tenga una estructura de Universidad, por tanto, va a 
tener mucha relevancia, dado que se tiene un potencial grande en extensión, y si bien se hace, a veces son iniciativas  
particulares, pero si se convierte en un sistema, se podrá fortalecer, por tanto, celebra el plan de trabajo y como Facultad da 
satisfacción saber que se va por buen camino. La Resolución 022-2001, de asignación académica, ha sido difícil modificar, en 
ese sentido, la extensión tiene que aportar para que se modifique esa resolución, dado que la extensión tiene poco peso y 
debe ser más relevante en el quehacer docente.  

 
4. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas, presenta las asignaciones académicas de los profesores nombrados, 
correspondientes al primer semestre del 2022, las cuales son avaladas; copia de la presentación se adjunta al acta.    

 
5. INFORMES  

 
5.1 Del Decano  

● Recuerda que el año pasado el Consejo de Facultad aprobó la creación de la Oficina de Bienestar y Cultura, con las bondades 
que trae para la comunidad académica estudiantil, docente y empleados, por tanto, se considera que así como asiste al 
Consejo el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, también lo haga el profesor Alexander Agudelo Orozco 
que está a cargo de la oficina en mención, para que se entere de primera mano de las necesidades e inquietudes que surgen 
en el Consejo en el tema de bienestar y salud mental.   
 
El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente, agradece la oportunidad de estar en el Consejo; 
participa en diferentes espacios donde a veces el conocimiento que debe tener sobre la Facultad, implica averiguar por otras 
vías aspectos que en este espacio se tratan, por tanto, el contacto con los Directores de Escuela, Representantes estudiantiles 
y Profesorales, puede hacer más efectivo el trabajo que desde la Oficina se está proponiendo, por ahora está en el proceso de 
solucionar algunos inconvenientes, dado que llegan diferentes requerimientos, la idea es ir aclarando y construyendo un 
camino, siendo la primera Oficina de Bienestar en una Facultad.   

 
● Informe del Consejo Académico del 17 de febrero de 2022: 
- Se aprobó el calendario académico del primer semestre del 2022, inicia el 4 de abril y finaliza el 5 de agosto, se pensaba que 
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iba a ser compleja la aprobación porque los estudiantes estaban haciendo encuestas acerca de cuándo consideraban se 
debería iniciar el próximo semestre, pero no se tuvo mayor dificultad en la aprobación.  

- Se aprobó comisión de estudios para la profesora Martha Cecilia Vivas, con el fin de cursar Doctorado en Bioética en la 
Universidad Militar Nueva Granada, la Vicerrectora Académica explicó la razón de aprobarla ese día dado que llegó tarde la 
aceptación de la Universidad. Se avaló el informe final de la comisión de estudios del profesor Pablo Molano, de la Escuela de 
Odontología.  

- Se realizó la elección del representante de las directivas académicas al Consejo Superior, como Decano de Salud fue elegido 
en febrero del 2020 por un período de 2 años, al principio la idea era no presentarse nuevamente, conversando con varios 
Decanos le indicaron que les había gustado la forma como asumió las funciones, por tanto, por unanimidad fue nuevamente 
elegido como representante principal del Consejo Académico ante el Consejo Superior, hubo cambio en la suplencia, era el 
Decano de la Facultad de Humanidades, profesor Darío Henao, pero teniendo en cuenta que en junio se le vence el período, y 
no hay garantía que sea reelegido, el Decano de la Facultad de Ingeniería, profesor Johannio Marulanda, se postuló y quedó 
como suplente.  

- El jueves hay Consejo Superior, en el cual se va a tratar nuevamente la unificación de las Oficinas de Control Interno, dado 
que es un cambio sustancial, debe hacerse mediante un acuerdo que debe tener dos sesiones del Consejo Superior, fue 
avalada en enero en primera sesión y el jueves se volverá a tratar el tema; el otro asunto trascendental que se discutirá, es la 
creación del Sistema y la Dirección de Posgrados, que también fue avalado en la primera vuelta.   

 
● Mañana se llevará a cabo la rendición de cuentas a partir de las 8:00 de la mañana.  

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que la actividad incluye dos momentos cortos presenciales, lo demás 
será soportado con el apoyo de las TIC. En el portal de la Facultad hay un micro sitio que es un requisito que se debe cumplir 
para darle visibilidad a la información que se debe entregar en la rendición de cuentas, que se exige que en función de la 
transparencia, accesibilidad de la información y el buen desempeño de las labores de los funcionarios públicos. En el micro 
sitio está la información disponible, quedará el video de la presentación del Decano y el video del desarrollo de la actividad, 
está el informe que se envió a Meléndez, hay un formulario mediante el cual las personas podrán formular preguntas al 
Decano, las cuales tendrán tratamiento de PQRS y serán respondidas bajo las condiciones normativas, encontrarán los 
informes de las Escuelas, los videos grabados con los Directores de Escuela y los informes de las dependencias que dan 
soporte al Decanato en la gestión de la Facultad, adaptadas al diseño visual de la Universidad. Mañana a las 8:00 a.m. el 
Decano abre el evento e informa cómo se va a realizar la actividad, a continuación el video donde hace la presentación inicial 
de la Facultad, presentación de las oficinas y al cierre vuelve el Decano para invitar a las preguntas, algunas se podrán 
atender de manera inmediata y las demás se tenderán a través de las PQRS.  
  

● En el próximo Consejo se presentaran las asignaciones académicas de las Escuelas de Rehabilitación Humana, Salud Pública y 
Enfermería y se tiene la visita del Vicerrector de Investigaciones, que dará un informe de las actividades de investigación del 
2021 y lo que viene para el 2022.  

 
5.2 De la Vicedecana Académica. 

● Informe del Comité Central de Currículo del 18 de febrero:  
- Las Vicedecanas Académicas manifestaron preocupación con relación a los procesos de devolución del MEN, está complicado 

no solamente para la Facultad de Salud, en especial para la Maestría en Ciencias Odontológicas y la Especialización en 
Ginecología y Obstetricia, que el MEN está pidiendo la proyección a siete años en extensión e investigación, especialmente en 
los proyectos y la parte financiera; se revisó la Resolución del Plan de Inversiones que va hasta el 2024, la Directora de la 
DACA indicó que están trabajando con la Oficina de Planeación para presentar una resolución con esas proyecciones a siete 
años, en lo que tiene que ver con la parte presupuestal, para apoyar la respuesta que deben dar los programas académicos, y 
solicita que por facultades se trabaje esas proyecciones para mirar cómo se fortalece la respuesta al MEN, por ahora se tiene 
el proyecto del edificio al lado de la Escuela de Odontología y está a la espera que el Coordinador de la Oficina de Extensión y 
Proyección Social, entregue otros tres para dar respuesta para Ginecología y Obstetricia y la Maestría en Ciencias 
Odontológicas.   

- El Director del Sistema de Laboratorios presentó asuntos relacionados con los procesos que viene realizando para dar 
cumplimiento a los planes de mejora de los programas académicos, y un mapeo en aspectos tecnológicos que se van a 
requerir para la respuesta al MEN. Mencionó la creación de laboratorios regionales para el fortalecimiento de las Sedes, y que 
está atento a las propuestas que se puedan hacer de proyectos para fortalecer las capacidades físicas, tecnológicas y de 
transformación digital de los laboratorios, para vincularlos en lo que sería su plan de desarrollo dentro de su gestión. 

- La Directora de la DACA presentó informe de los estudiantes que obtuvieron el mejor puntaje de las pruebas Saber Pro-2020, 
explicó que no ha sido posible tener estos informas más actualizados. De la Facultad de Salud hubo dos estudiantes que 
tuvieron el mejor puntaje, Verónica Alcázares España del Programa de Terapia Ocupacional y Ángela Viviana Pechene de 
Fonoaudiología; en la Universidad hubo 25 estudiantes con los mejores puntajes, ha bajado ese número, y comparado con 
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otras universidades se quedó en el puesto 12. Queda sobre la mesa revisar los planes de cada programa para preparar a los 
estudiantes para las próximas Pruebas Saber Pro, y como se tiene el calendario del próximo período académico, se debe tener 
en consideración la programación para preparar los estudiantes, con el análisis que cada programa académico acerca de las 
fortalezas y debilidades, además la DACA pidió enviar un informe con los planes de cada programa académico. 

- El profesor Andrés Ramiro Azuero, hizo presentación del Sistema de Posgrado, el comportamiento a nivel nacional de las 
matrículas, la disminución que ha habido en la Universidad Valle, en la Facultad de Salud se tiene situaciones específicas 
como los posgrados clínicos que el comportamiento es diferente, pero teniendo en cuenta esa excepción hubo una 
disminución considerable, por consiguiente hay un plan de trabajo como Universidad para hacer gestión y fortalecer lo que 
tiene que ver con el nuevo enfoque que hay de la presencialidad, y se considera que es un buen momento para a través del 
sistema de posgrado trabajar con relación a la ampliación de la oferta educativa, tanto presencial, sobretodo virtual teniendo 
en cuenta la experiencia que se tuvo. Mencionó que pasa al Consejo Superior el análisis final para tener la resolución que 
permita dar paso al sistema de posgrado.  

- La Directora de la DACA informó de situación de los programas radicados en el MEN, se tiene 60 programas de pregrado 
represados, más otros de posgrado, hay preocupación con la Facultad de Salud respecto a programas que a pesar que fueron 
acreditados, no se ha tenido en cuenta ese aspecto para los procesos de renovación de registro calificado y se ha debido hacer 
la solicitud normal, en tanto se equilibran los programas con la nueva normatividad, además varios programas desistieron de 
procesos de renovación de procesos calificados, lo cual preocupa porque pese que lo hicieron con suficiente tiempo, dan un 
mes para dar respuesta a los requerimientos, tiempo que no es suficiente.    

- A partir del 1º de enero entró en funcionamiento el nuevo SACES, los programas que han enviado documentos para renovar 
registro calificado han tenido dificultad porque se deben diligenciar unas plantillas donde piden los metros cuadrados de los 
salones y el número de estudiantes por metro cuadrado, además lo que tiene que ver con el sistema de cableado y de 
información, los puestos de cómputo, pero la plataforma tiene fases y en la medida que un ítem no pueda ser gestionado, no 
permite avanzar, por tanto, la DACA no ha sacado el documento maestro del SACES porque no ha podido tener toda la 
información que el sistema pide. En Salud los programas que están en proceso, son dos de Enfermería, Cirugía General, 
Otorrinolaringología, Medicina Familiar y Cirugía Plástica, se tratará de mirar cómo diligenciar ese aspecto, preocupa 
posgrados clínicos porque no sabe qué tanto se quedan cortos con la información de la Facultad y que se deba incluir el 
principal escenario de práctica, que es el HUV. 

- La Directora de la DINTEV, profesora Gloria Toro, realizó presentación de proceso que hizo al finalizar el año pasado con 
relación a las propuestas que tenían las diferentes unidades académicas de programas en modalidad virtual, de la Facultad 
mencionaron la Maestría en Comunicación, Diversidad y Transformaciones Sociales, le consultó por el proceso, pero no tiene 
información al respecto, por tanto, está pendiente desde el Vicedecanato Académico para los apoyos que requieran.  

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que las profesoras a cargo de la iniciativa se reunieron el 
viernes dado que presentaron el documento para participar en la convocatoria que se está haciendo, se trata de una maestría 
que fonoaudiología está creando y se tomó la decisión que sea virtual.  
 

● Solicita el aval para modificar la cláusula 12º del Convenio Docencia Servicio con la Red de Salud del Centro, E.S.E, para 
atender la devolución de la Especialización en Patología, porque en el convenio con la ESE Centro Primitivo Iglesias y 
particular con el Centro Diego Lalinde, la cláusula mencionaba que el convenio quedaba firmado a partir que la Universidad 
reconociera el pago de póliza de responsabilidad civil, y pedían el certificado de pago para los próximos siete años, lo cual no 
es posible, dado que la póliza se paga cada período académico con base en el listado de estudiantes matriculados; se incurrió 
en un error al hacer el convenio, en este momento se está corrigiendo, pero tiene que ser avalado para continuar el trámite. 
Se avala.  

● Solicita el aval para Convenio Docencia Servicio con un escenario no clínico institucional, Fundación GERA, para incluir todos 
los programas de pregrado y posgrado, parece ser que un programa tiene alguna actividad académica, pero la idea es que los 
convenios que se están realizando, se coloque que es para programas de pregrado y posgrado, de tal manera que si alguno le 
interesa el convenio, no tenga que hacer Otrosí y simplemente hace el respectivo anexo técnico. Se avala.  

● Solicita adicionar al Convenio Docencia Servicio con la Clínica San Francisco de Tuluá, que en la medida que se ha ido 
conociendo más programas han solicitado que se incluya, por tanto, se va a hacer Otrosí para incluir todos los programas de 
pregrado y posgrado bajo este convenio. Se avala.  

 
5.3 De la Vicedecana de Investigaciones   

● El Decano recuerda que está pendiente por discutir el tema del próximo Simposio de Investigaciones, conforme las dos 
propuestas que presentó la Vicedecana en el pasado Consejo, el punto se abordará en el próximo Consejo.  
 
Al respecto el Director de la Escuela de Medicina y la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informan que 
abordarán el punto en su próximo Consejo de Escuela; el Director de la Escuela de Salud Pública indica que como unidad 
académica se decidió apoyar el tema de las consecuencias e impactos alrededor de la pandemia, entendiendo que fue una 
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discusión que se dio en el Comité de Investigaciones, antes que apareciera el tema de muerte; en ese mismo sentido la 
Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico indica que se está de acuerdo con ese mismo tema porque con 
el tema de muerte como unidad académica no ven cómo podrían participar.   
 

● Se han desarrollado varios instructivos de los procesos a cargo del Vicedecanato de Investigaciones, para que sean 
consultados por docentes, estudiantes y personal administrativo, uno es el procedimiento de matrícula de las asignaturas 
Pasantía de Investigación I y Pasantía de Investigación II, del Programa Semillero de Investigación, que incluye los requisitos, 
aclaraciones en cuanto al aval del profesor y del grupo de investigación, y la resolución del Programa, aunque se está 
trabajando en uno nuevo a nivel institucional, la semana pasada hubo reunión y presentaron el Programa de Semilleros de la 
Universidad Antioquia, la Universidad de Nariño y la Universidad de México.   

● Presenta la Revista de la Facultad, que en el primer número se va a dedicar a las memorias del pasado Simposio de 
Investigaciones.   

● Presenta la guía para el SigeLAB, que es donde los laboratorios deben hacer la inscripción; el Ingeniero Biomédico que está 
apoyando el tema de calidad de los laboratorios ha programado reuniones con los coordinadores y como hay una solicitud de 
la Dirección de Laboratorios, de actualizarlos y parece que los recursos a asignar van a estar relacionados a ese cumplimiento 
y a los proyectos que realicen, porque la Universidad quiere agrupar aspectos afines a diferentes laboratorios para hacer una 
negociación más favorable y aprovechar los recursos. Con el monitor se irá a cada laboratorio y se tratará en esa reunión 
empezar a diligenciar la información, porque muchas veces los coordinadores no tienen el tiempo, y así cumplir con el 
requisito para no quedarse por fuera de la distribución de los recursos.    

 
5.4 De la Coordinadora Administrativa   

● Si bien hoy se están presentando los asistentes de docencia para las Escuelas de Odontología y Ciencias Básicas, aún Recursos 
Humanos no ha credo el período. Dado que siempre asignan 19 cupos, quedan cinco para asignar para los otros doctorados y 
maestrías.   

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

Comisiones Académicas   
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Del 19 al 21 de abril de 2022, en Cali.  
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 19 al 21 de abril de 2022, en Cali. 
● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 25 de febrero de 2022, en Bogotá.    
● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 1º al 3 de marzo de 2022, en Quibdó. 
● Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Del 28 de febrero al 1º de marzo de 2022, en Bogotá.  

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Andrés Fabricio Caballero (Escuela de Medicina). Por 80 horas de actividades de docencia en educación continua en el 
Diplomado Ultrasonido en el Paciente Crítico y Peri-Operatorio. Período: febrero-marzo de 2022.  

● Andrés Fabricio Caballero (Escuela de Medicina).Por 73 horas en la coordinación y diseño en oferta académica para el 
fortalecimiento de capacidades en el Diplomado Ultrasonido en el Paciente Crítico y  Peri-Operatorio. Período: febrero-marzo 
de 2022. 

● Diana María Irurita Sánchez (Escuela de Rehabilitación Humana). Por 40 horas de docencia en educación continua en el 
Curso Audiología Soluciones Prácticas en la Sección Adaptación y Seguimiento a la Ampliación Auditiva con Audífonos. 
Período: febrero-marzo de 2022. 

● Ana Milena Galarza Iglesias (Escuela de Rehabilitación Humana).Por 46 horas de docencia en educación continua en el 
Diplomado Rol del Médico General en el Contexto Laboral. Período: febrero-marzo de 2022. 

● Lessby Gómez Salazar (Escuela de Rehabilitación Humana). Por 46 horas de docencia en educación continua en el Diplomado 
Rol del Médico General en el Contexto Laboral. Período: febrero-marzo de 2022.    

● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Por 4 horas de docencia en educación continua 
en el Diplomado Rol del Médico General en el Contexto Laboral. Período: febrero-marzo de 2022.       

● Jorge Reinerio Escobar Morantes (Escuela de Medicina). Por realizar el proyecto en la validación clínica según protocolo 
médico de pacientes sospechosos de Covid-19, para el proceso de toma de muestras para la calidad en el procesamiento de 
muestras Covid-19 en el marco del contrato de prestación de servicios con FABILU SAS. Período: febrero-marzo de 2022.       

 
Autorización Pago de Bonificación    

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por 73 horas de clase en el Diplomado Fortalecimiento de 
Capacidades para la Participación Social, Activa y Efectiva en Salud Pública en el marco del Contrato Interadministrativo 160-
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10-02-0014-2021 con el Municipio de Yumbo. Período: 9 de noviembre al 15 de diciembre de 2021.   

● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). Por 8 horas de clase en el Diplomado Fortalecimiento de Capacidades 
para la Participación Social, Activa y Efectiva en Salud Pública en el marco del Contrato Interadministrativo 160-10-02-0014-
2021 con el Municipio de Yumbo. Período: 26 al 27 de noviembre de 2021.   

● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por 14 horas de clase en el Diplomado Fortalecimiento de 
Capacidades para la Participación Social, Activa y Efectiva en Salud Pública en el marco del Contrato Interadministrativo 160-
10-02-0014-2021 con el Municipio de Yumbo. Período: 8 al 15 de diciembre de 2021. 

● Jesús Alberto Hernández Silva (Escuela de Odontología). Por 36 horas de clase a estudiantes de la Especialización en 
Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar con la asignatura Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar V. Período: II 
semestre de 2021. 
   
Autorización para Ejercer Docencia 

● Juan Carlos Jaramillo (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Emelina Andrea Ruiz Tejada (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Jenny Cristina Carreño Ardila (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● María Fernanda Urrea Escobar (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Felipe Alberto Ledesma Villegas (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Mónica Silva (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Luz Stella Parra Rengifo (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Geovanna Ayala Monroy (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Felipe Eduardo Estupiñan López  (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Mauricio Prieto Vélez (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de abril de 2022. 
● Delio Felipe Martínez Blanco (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de abril de 2022. 
● Álvaro Bermúdez Coronel (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 

2022. 
● Lynda Patricia Prieto Navarrera (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de 

marzo de 2022. 
● Eduard Ferney Valenzuela Toledo (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de 

marzo de 2022. 
● Diana Carolina Zamudio (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Ángela Patricia Álvarez Lara (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente ocasional de medio tiempo, a partir de 

marzo de 2022. 
 
Vinculación Ad-honorem 

● Fabián Hernández Medina (Escuela de Medicina). De marzo al 31 de diciembre de 2022. 
● Abbas Zaher (Escuela de Odontología). Del 7 de marzo al 8 de julio de 2022. 

 
Asistentes de Docencia  

● Daniela Arturo Terranova, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Ana María Arboleda Borrero, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Gabriel Alejandro Montoya Gómez, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Janeth Tatiana Castro Daza, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Danielle Viviana Ochoa Arbeláez, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Andrés Felipe Duque Padilla, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Daniela Hernández Pérez, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Juan Ramiro Orjuela Vásquez, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
● Karen Lizeth Gamboa Lemos, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Ángela Andrea Peña García, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Sindy Paola Bula Baines, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Daniela Ortiz Muñoz, Maestría en Ciencias Biomédicas 
● Gisela Margarita Pulido Patrón, Maestría en Ciencias Odontológicas 
● Juan Sebastián Gómez Solórzano, Maestría en Ciencias Odontológicas 

 
7. CASOS ESTUDIANTILES 
 
7.1 El Consejo de Facultad, autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 

● Fausto Andrés Albán Silva (1532254), Programa de Medicina y Cirugía. Adicionar (615002M-01) Anestesiología y 
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Reanimación, (619012M-01) Medicina Familiar II, agosto 2021 febrero 2022. En mayo de 2021 se le cancelaron las 
asignaturas debido al delicado estado de salud mental, el estudiante se ha recuperado y cuenta con el tiempo necesario para 
terminar de cursar las rotaciones y cumplir requisitos para ser candidato a grado.    

● Natalia Alejandra Godoy Velásquez (1522638), Programa de Medicina y Cirugía. Adicionar (610006M-01) Cirugía Plástica, 
agosto 2021 y febrero 2022. La estudiante tenía programado cursar la rotación en una Universidad del exterior, pero a 
consecuencia de la pandemia no le fue posible hacerlo.  

● Denisse Valentina Páez Hurtado (1429457), Programa de Medicina y Cirugía. Modificación calificación de (610015M-01)  
Trauma y Violencia I, de P.D a 4.3, febrero agosto 2019. La estudiante tenía pendiente presentar un trabajo y hacer turnos 
por problemas de salud, y el docente responsable de la misma no reportó la calificación a tiempo.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio del Departamento de Psiquiatría, por medio del cual solicita tramitar autorización excepcional para ejercer docencia, 
para la Dra. Natalia Aldana Álzate, para atender necesidades académicas de posgrado en el Departamento para las  
asignaturas de Rehabilitación en Salud Mental.   

● Oficio de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita tramitar autorización excepcional para los 
siguientes profesionales: María Isabel Pavas, Yannier Ferley Mosquera, Danitza Palacios Lozano, Johana Carolina Peña, 
Andrea Elizabeth Rosero y Esther Claudia Solano, para atender necesidades académicas de los programas de Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional y Fonoaudiología.  
 
Las comunicaciones de autorización excepcional para ejercer docencia, no se dan trámite dado que la Vicerrectoría 
Académica remitió la convocatoria para base de datos de profesores contratistas. 
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita exención en matrícula financiera, para el profesor 
Mauricio Zuluaga Zuluaga adscrito al Departamento de Cirugía, período febrero-junio 2022 para el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas. Se avala y se expide Resolución No.044.   

● Oficina de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Seminario Construcciones de 
Cuidado. Se avala y se expide Resolución No. 045. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual para aval del Taller que ofertará la Oficina Desarrollo 
Docente titulado Evaluación Centrada en el Estudiante. Se avala y se expide Resolución No. 046, 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval creación de Servicio en el PRL del 
Encuentro de 25 años del Programa de Especialización en Cirugía Pediátrica, en donde, la empresa "Tecnologías Médicas 
Colombia S.A.S", participará en calidad de patrocinador. Se avala y se expide Resolución No.047.  

● Oficio de la Vicedecana de Investigaciones, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Carlos Humberto Valencia 
Llano, del 1º al 8 de marzo de 2022, mientras se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.    
 

9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Oficio de la Vicerrectoría Académica por medio del cual remite el memorando con la convocatoria para actualizar el Banco de 
Datos de Profesores Contratistas Elegibles (BDPCE).   

 
10. VARIOS  

10.1 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana: 
 

● El pasado viernes se llevó a cabo Claustro de Profesores, en el cual se presentó como única candidata para la Dirección de la 
Escuela, la profesora Lesbby Gómez Salazar, quien presentó su plan de trabajo, obteniendo 29 votos a favor y 4 en blanco, por 
tanto, se recomienda su designación a partir del 22 de abril de 2022.  
 
El Consejo de la Facultad de Salud, recomienda la designación de la profesora Lesbby Gómez Salazar, como Directora de la 
Escuela de Rehabilitación Humana, a partir del 22 de abril de 2022 y se da trámite ante Rectoría.   

 
● La profesora Esther Cecilia Wilches Luna, asistió a la Asamblea de la Asociación de Facultades de Fisioterapia, en la cual se 

estableció la nueva Junta, quedando la profesora como Presidenta.   
● El Colegio Colombiano de Profesionales de Terapia Ocupacional eligió la nueva Junta Directiva, en la Regional del 

Suroccidente Colombiano quedó de presidenta la profesora Jacqueline Cruz, y ella, profesora Adriana Reyes, como fiscal.  
 

10.2 Del Representante Profesoral  
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● Corpuv está cumpliendo 27 años de creación, es una de las organizaciones más estable, surge en el año 1995 a partir de la 

unión de varias representaciones profesorales, ha cumplido una labor importante, no solo en la defensa sino en la promoción 
a nivel profesoral en la Universidad y fuera de la misma, se hará una conmemoración.   

● A partir del 1º de febrero está vigente la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir del CONPES 4069, la política va 
del 2022 al 2031, es la primera vez que en Colombia se hace una apuesta a mediano plazo para impulsar diferentes acciones, 
se colocan unos recursos para ciencia y tecnología, en un análisis que hizo la Academia de Ciencias, se indica que no son 
suficientes para lo que se requiere, pero es un buen comienzo.    

  
10.3 Del Director de la Escuela de Salud Pública. 

 
● Se recibió comunicación de los estudiantes de la Especialización en Auditoria en Salud solicitando descuento en la matrícula, 

se les informó que no es posible y que la pueden dividir en cuotas, argumentan que el semestre pasado pagaron 30% menos.   
● Invita a los profesores a unirse a una iniciativa de la Escuela, en el segundo piso se ha colocado una vitrina donde el que 

quiera puede tomar lo que haya y si tiene algo para aportar también lo puede hacer, se piensa colocar tarjetas del MIO de un 
solo pasaje, y publicidad de los diferentes alimentos desde los no procesados hasta los ultra procesados, en el sentido de 
concientizar, pero también hacer la cultura de compartir. 
 
El Decano informa que en la cafetería se instalarán dos hornos microondas para que los estudiantes calienten sus alimentos.  

 
10.4 Del Decano  
 

● Recuerda comunicarse con el Ingeniero Holmar Dávalos para que los docentes hagan el reconocimiento de cara y puedan 
ingresar al espacio Plazoleta Salón Profesoral.  

● Hoy se celebran los 25 años de la Especialización en Cirugía Pediátrica, están organizando un evento académico con invitados 
internacionales, por tanto, solicita aval para una resolución de reconocimiento. Se avala y se expide Resolución No.037.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que tienen invitados tres profesores internacionales, quienes harán cirugías 
gratuitas en el Hospital Universitario; mañana se hará el reconocimiento a la trayectoria del profesor Javier Gutiérrez. 
  

10.5 La Directora de la Escuela de Odontología informa que mañana se tendrá un evento donde se va a sembrar unas plantas en 
memoria del profesor Carlos Mejía, con asistencia de su familia.   
 
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión. 
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