UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO FACULTAD DE SALUD
ACTA No. 025
LUGAR: Salón Consejo Facultad de Salud.
FECHA: 6 de julio de 2010
HORA: 8: 30 a.m.
ASISTENTES:
Héctor Fabio Montes, Decano, quien preside.
Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias Básicas.
Gladys Eugenia Canaval, Directora (E) Escuela de Enfermería.
Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación Humana.
Carlos Osorio, en representación del Director de la Escuela Salud Pública.
Jesús Hernández, Director Escuela de Odontología.
Julián Herrera, en representación del Director de la Escuela de Medicina.
María Eugenia González, Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.
Gustavo Echeverry, Representante Profesoral.
Invitados Permanentes:
Claudia Santamaría de Herrera, Vicedecana Académica.
Invitados especiales:
María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa.
Manuel Llanos, Coordinador Grupo Comunicaciones y Extensión.
Secretaria:
Alexandra Cerón O., Coordinadora Académica (E)
Se excusa: Dr. Hernán Pimienta, Vicedecano de Investigaciones.

1.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL
DÍA
Una vez verificado el quórum, se aprueba el Orden del Día.

2.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 024 DE 2010
Se aprueba.

3.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
El Consejo aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal:
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Comisiones académicas:
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ (Escuela de Salud Pública). El 9 de julio de 2010,
para participar como experta en el panel de evaluación de los anteproyectos de
la Convocatoria No 501-2010 en el tema Lesiones y Violencia del Programa
Nacional, a realizarse en Bogotá. Financiación: los gastos serán asumidos por el
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud, Colciencias. Días de
comisión en el año: permiso permanente.
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ (Escuela de Salud Pública). Del 27 al 29 de julio de
2010, para participar en la Reunión Regional de Policías Estadísticos, a
realizarse en Bogotá. Financiación: el Instituto Cisalva a través del Proyecto de
Bien Público Regional, asume viáticos por $680.165, transporte por $154.500 y
tiquetes en la ruta Cali-Bogotá-Cali. Días de comisión en el año: permiso
permanente.
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ (Escuela de Salud Pública). Del 2 al 6 de agosto de
2010, para participar en la Reunión de la 3ª Clínica Intensiva de Capacitación
Seguridad Ciudadana, a realizarse en Montevideo. Financiación: el Instituto
Cisalva a través del Proyecto de Bien Público Regional, asume viáticos por
$1´695.879, transporte por $103.000 y tiquetes en la ruta Cali-Montevideo-Cali.
Días de comisión en el año: permiso permanente.
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ (Escuela de Salud Pública). Del 23 al 27 de agosto
de 2010, para participar en la Reunión Regional de Policías Estadísticos, a
realizarse en Toluca, México. Financiación: los gastos serán asumidos por el
Gobierno del Estado de México, Instituto de Administración Pública del Estado
de México y el Colegio Mexiquense, AC. Días de comisión en el año: permiso
permanente.
LAURA ELVIRA PIEDRAHITA (Escuela de Enfermería). Del 5 al 6 de agosto de
2010, para asistir al Reunión Comité Nacional de Ética, XII Seminario
Nacional de Ética y Simposio de Investigaciones en Ética y Bioética realizadas
por profesionales de Enfermería, a realizarse en Medellín. Financiación: la
Escuela asume viáticos por $254.040, transporte por $137.333 y tiquetes en la
ruta Cali-Medellín-Cali. Días de comisión en el año: cuatro (4).
JESÚS FELIPE GARCÍA (Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de Ciencias
Fisiológicas). Del 30 de julio al 4 de agosto de 2010, para participar como
conferencista en el I Congreso Mundial de Virus e Infecciones, a realizarse en
Busan, República de Corea. Financiación: la Escuela de Ciencias Básicas
otorgará ayuda de viaje por $1’000.000 y los demás gastos los asume el
docente. Días de comisión en el año: cero (0).
MERCEDES SALCEDO CIFUENTES (Escuela de Bacteriología y Laboratorio
Clínico). Del 18 al 21 de julio de 2010, para asistir como representante de
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Cisalva para dirigir el curso “Calidad de Datos” en el marco del Proyecto
Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia, a
realizarse en Quito. Financiación: los gastos serán asumidos a través del
proyecto. Viáticos por US$525, transporte por $70.000 y tiquetes en la ruta
Cali-Quito-Cali. Días de comisión en el año: cero (0).
MERCEDES SALCEDO CIFUENTES (Escuela de Bacteriología y Laboratorio
Clínico). Del 4 al 12 de agosto de 2010, para asistir como representante de
Cisalva para dirigir el curso “Calidad de Datos” en el marco del Proyecto
Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia, a
realizarse en Asunción y Montevideo. Financiación: los gastos serán asumidos
a través del proyecto. Viáticos por US$1.275, transporte por $70.000 y tiquetes
en la ruta Cali-Asunción-Montevideo-Cali. Días de comisión en el año: cuatro
(4).
PATRICIA QUINTANA CASASBUENAS (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 6
al 8 de julio de 2010, para asistir al Encuentro Nacional de Nodos de la Red
RBC, a realizarse en Cartagena. Financiación: los gastos serán asumidos por la
Docente. Días de comisión en el año: cuatro (4).
GLORIA ISABEL TORO (Escuela de Medicina, Departamento de Medicina
Familiar). Del 14 al 16 de julio de 2010, para participar como ponente en el
Congreso Internacional de Informática Educativa, a realizarse en Popayán.
Financiación: la Facultad de Salud asume ayuda de viaje por $360.000 y los
demás gastos la Docente. Días de comisión en el año: cero (0).
LILIANA SALAZAR MONSALVE (Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de
Morfología). Del 9 al 14 de agosto de 2010, para asistir al Primer Workshop
Fundamentos y Aplicaciones en Microscopia y al Curso de Cultivo Celular, a
realizarse en Bogotá. Financiación: la Escuela de Ciencias Básicas otorgará
ayuda de viaje por $1’200.000. Días de comisión en el año: cero (0).
Modificaciones:
LUIS EDUARDO BRAVO (Escuela de Medicina, Departamento de Patología).
Modificar la resolución No 129 de junio 29 de 2010 del Consejo de Facultad,
en cuanto a que la fecha para viajar a Tumaco se postergó para los días 7 y 8 de
julio de 2010 y los viáticos corresponden a $432.912; y no como figura en
dicha resolución.
LUIS EDUARDO BRAVO (Escuela de Medicina, Departamento de Patología).
Modificar el literal f de la resolución No 129 de junio 29 de 2010 del Consejo
de Facultad, en cuanto a que la fecha para viajar a Tegucigalpa se postergó para
la semana del 15 al 21 de agosto de 2010 y no como figura en dicha resolución.
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Renovación de Comisión de Estudios:
MARÍA ELENA MEJÍA (Escuela de Enfermería). Renovación de Comisión de
Estudios, otorgada desde el año 2008, para adelantar estudios de Doctorado en
Enfermería en la Universidad Nacional de Bogotá. Período de renovación: 4 de
septiembre de 2010 al 3 de septiembre de 2011.
Solicitud de Comisión de Estudios
ALBERTO FEDERICO GARCÍA MARÍN (Escuela de Medicina, Departamento de
Cirugía). Pendiente de enviar documentos.
Autorización para Actividad Académica Bonificable
LIGIA MALAGÓN DE SALAZAR (Escuela de Salud Pública). Para realización de
documento de análisis entornos en el área de salud, en el marco del Proyecto
Formulación de los Planes Estratégicos de los Programas Nacionales de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias. Valor de la bonificación
$8’000.000, los cuales se cancelarán con recursos del Proyecto, a través de la
Vicerrectoría de Investigaciones. Período 6 de julio al 6 de agosto de 2010.
Autorización para pago de bonificación.
FERNANDO VILLARREAL VÁSQUEZ (Facultad de Ciencias de la Administración).
Como Director Operativo del Proyecto, Contrato Interadministrativo 123/09,
suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle.
Valor de la bonificación $20’000.000 pagada con recursos del proyecto.
Período: 9 de febrero al 31 de marzo de 2010.
Se informa que el Contrato Interadministrativo 123/09 aportó para la
Universidad $10’000.000 y para la Facultad quedaron 35 computadores
portátiles y tres impresoras laser. Por lo tanto el Decano comenta que se van a
distribuir en las unidades académicas y solicita que envíen las necesidades
sustentadas para proceder a realizar la distribución.
EFRAÍN BURITICÁ RAMÍREZ (Escuela de Ciencias Básicas). Consistente en ocho
horas de Teoría en la Especialización e Salud Mental y Psiquiatría de la Escuela
de Enfermería por valor de $244.800, pagados con recursos de la Escuela de
Enfermería y realizado el 3 de julio de 2010.
CARLOS ALBERTO MIRANDA (Escuela de Medicina). Consistente en dictar
cuatro horas en la Especialización Salud Mental y Psiquiatría de la Escuela de
Enfermería por valor de $136.152, pagados con recursos de la Escuela de
Enfermería y realizado el 3 de julio de 2010.
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La Coordinadora Administrativa informa que había sido enviada la solicitud de
autorización de pago de bonificación de las profesoras Mónica Carvajal y
Jaqueline Cruz pero que quedaran pendientes de tramitar debido a que los
dineros no han ingresado, por lo tanto les recuerda a los Directores de Escuela
que cuando se envíe estas solicitudes debe verificarse que los recursos hayan
ingresado.
Autorización para ejercer docencia:
YENNY DEL ROSARIO VITERI RAMOS (Escuela de Rehabilitación Humana).
Como docente contratista ocasional medio tiempo a partir del agosto de 2010.
PAOLA ANDREA CHAVARRO (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista ocasional medio tiempo a partir del agosto de 2010.
ALEJANDRO SEGURA ORDÓÑEZ (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista ocasional medio tiempo a partir del agosto de 2010.
VILMA EUGENIA MUÑOZ (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente
contratista ocasional medio tiempo a partir del agosto de 2010.
LILIANA PATRICIA POSSO ROSERO (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
KAREM ROTAVINSKY CADAVID (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
CAROLINA SCARPETA (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
MÓNICA REYES RODRÍGUEZ (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
SANDRA MARCELA ZÚÑIGA BOLÍVAR (Escuela de Rehabilitación Humana).
Como docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
MYRIAM SHIRLEY SOLÍS RÍOS (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
EMERSON CASTAÑEDA RAMÍREZ (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
MARTHA LUCÍA LÓPEZ HOYOS (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
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LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ FUENMAYOR (Escuela de Rehabilitación
Humana). Como docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
ANA DILVIA T AMAYO MARÍN (Escuela de Rehabilitación Humana). Como
docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
NATALI CARVAJAL TELLO (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
LESSBY GÓMEZ SALAZAR (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
ANA MILENA GALARZA (Escuela de Rehabilitación Humana). ). Como docente
contratista a partir del agosto de 2010. cambio de vinculación de medio tiempo
a tiempo completo.
LUZ ÁNGELA CORTINA (Escuela de Rehabilitación Humana). ). Como docente
contratista a partir del agosto de 2010. Cambio de vinculación de hora cátedra
a medio tiempo.
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Human que el cambio de
vinculación de las dos anteriores docentes obedece al reemplazo de la profesora
Liliana Tenorio por autorización de Rectoría.
ANGÉLICA MARÍA FRANCO (Escuela de Rehabilitación Humana). ). Como
docente contratista a partir del agosto de 2010.
MARTHA LUCIA AGRADO (Escuela de Enfermería). Como docente contratista
hora cátedra a partir del agosto de 2010.
VÍCTOR HUGO QUINTERO BAUTISTA (Escuela de Enfermería). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
ALFONSINA DEL CRISTO MARTÍNEZ (Escuela de Enfermería). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
DIANA LUCÍA BUITRAGO DAUQUI (Escuela de Enfermería). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
BLANCA LIGIA LONDOÑO RENDÓN (Escuela de Enfermería). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
ANDREA BARRERA CASTRO (Escuela de Enfermería). Como docente contratista
hora cátedra a partir del agosto de 2010.
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LEIBY OLIVIA VIVAS GARCÍA (Escuela de Enfermería). Como docente
contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
GLORIA GALEANO OSSA (Escuela de Enfermería). Como docente contratista
hora cátedra a partir del agosto de 2010.
ISABELA ECHEVERRY JIMÉNEZ (Escuela Ciencias Básicas, departamento de
Ciencias Fisiológicas). Como docente contratista hora cátedra a partir del
agosto de 2010.
HENRY ALEXANDER BORJA (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico).
Como docente contratista hora cátedra a partir del agosto de 2010.
JUAN CARLOS VELÁSQUEZ (Escuela de Salud Pública). Como docente
contratista ocasional medio tiempo a partir del agosto de 2010.
MARTHA ILCE OROZCO (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Por
nombramiento, convocatoria docente 2010 a partir del agosto de 2010.
ADOLFO LEÓN CASTRO (Escuela de Medicina, departamento de Medicina
Interna. Por nombramiento, convocatoria docente 2010 a partir del agosto de
2010.
SANDRA LORENA GIRÓN (Escuela de Salud Pública). Por nombramiento,
convocatoria docente 2010 a partir del agosto de 2010.
EDGAR JHONNY MUÑOZ (Escuela de Salud Pública). Por nombramiento,
convocatoria docente 2010 a partir del agosto de 2010.
ZAIDER GLORIA TRIVIÑO (Escuela de Enfermería). Por nombramiento,
convocatoria docente 2010 a partir del agosto de 2010.
LUIS ALEXANDER LOVERA (Escuela de Enfermería). Por nombramiento,
convocatoria docente 2010 a partir del agosto de 2010.
MARÍA XIMENA LÓPEZ (Escuela de Enfermería). Por nombramiento,
convocatoria docente 2010 a partir del agosto de 2010.
ISABEL CRISTINA R INCÓN (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente
Ad-honorem a partir del agosto de 2010.
Renovación como docente Adhonorem
CLAUDIA NAVAS (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de agosto al 30 de
diciembre de 2010.
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PATRICIA MINA (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de agosto al 30 de
diciembre de 2010.
LILIANA LOAIZA (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de agosto al 30 de
diciembre de 2010.
ESTEFANIE TONGUINO (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de agosto al
30 de diciembre de 2010.
ALEXANDER ASCUNTAR (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de agosto
al 30 de diciembre de 2010.
ANA CRISTINA PAZOS (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de agosto al
30 de diciembre de 2010.
BLANCA YOLANDA FALLA (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de
agosto al 30 de diciembre de 2010.
LAURA MÉNDEZ (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 2 de agosto al 30 de
diciembre de 2010.
Asistentes de Docencia –Escuela de Ciencias Básicas
LINA VANESSA BECERRA HERNÁNDEZ
CLAUDIA LORENA VIDAL SÁNCHEZ
MAYRA LILIANA PIZARRO LOAIZA
JOSÉ GUILLERMO ORTEGA ÁVILA
ANDRÉS FELIPE ZEA VERA
Las Escuelas de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Enfermería, Salud
Pública, Medicina, Ciencias Básicas, Odontología y Rehabilitación Humana
presentan la asignación académica de los docentes contratistas para el período
agosto-diciembre de 2010, la cual es aprobada por el Consejo.

4.

CASOS ESTUDIANTILES
El Consejo aprueba las siguientes exenciones de matrícula financiera:
Código y Nombre

MARGOT CONSUELO
BURBANO LOPEZ

(200803858)

Programa
(7691) Maestría en
Enfermería Énfasis
en Cuidado al
Adulto
y
al
Anciano.

Período
agosto –
diciembre
2010

Vínculo
Docente
Nombrada

Exención
100%
Matrícula
Básica y
derechos
especiales
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(200803857)

5.

(7691) Maestría en agosto –
Enfermería Énfasis diciembre
en Cuidado al Niño 2010

9

Docente
Nombrada

100%
Matrícula
Básica y
derechos
especiales

TAREAS PENDIENTES.
 Hablar con las docentes que tomaron parte en el caso de los estudiantes que
argumentaron que les había prometido “guardarles” las notas de un semestre
para el otro, con el fin de que se tomen los correctivos necesarios.
Responsables: Directores de las Escuelas de Ciencias Básicas y Odontología.
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que habló con la
profesora Liliana Salazar a la cual le transmitió la recomendación del Consejo
de Facultad.
El Director de la Escuela de Odontología informa que no ha hablado con la
profesora Yudi Villavicencio porque ella se encuentra en vacaciones.
 Citar a reunión con la Representante Estudiantil al Consejo de la Facultad y
con el Representante Profesoral al mismo organismo, para conocer la versión
de la estudiante acerca de los hechos de la audición que se iba a realizar en
semanas pasadas en la Facultad de Ingeniería, según versión del Decano de la
misma. Responsable: Director Escuela de Medicina.
Esta tarea sigue pendiente debido al período de vacaciones.
 Trabajar con los Directores de Programa en los Comités de Currículo acerca
de la necesidad de estimular y facilitar la participación de los estudiantes en
los órganos colectivos donde tienen representación. Responsable. Vicedecana
Académica.
Esta tarea se retomará una vez se reinicien los Comités de Currículo de
Pregrado y Postgrado.
 Trabajar con los Directores de Programa en los Comités de Currículo acerca
de la necesidad de conseguir la participación de los egresados en los órganos
colectivos donde se tiene representación. Responsable: Vicedecana
Académica.
Esta tarea se retomará una vez se reinicien los Comités de Currículo de
Pregrado y Postgrado.
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 Incluir en la asignación académica a la profesora que gano la convocatoria
docente y de la cual se publicarán los resultados el 30 de junio. Responsable:
Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que
fue incorporada en la asignación académica de la Escuela.
 Realizar los ajustes recomendados a la asignación académica de la profesora
María Isabel Gutiérrez, para su aprobación. Responsable: Dirección de la
Escuela de Salud Pública.
 Hablar con el Director de la Escuela de Salud Pública acerca de los ajustes al
conjunto de la asignación académica presentada por la Escuela, en particular
en lo concerniente a la dedicación mínima en el pregrado y a que docentes que
son de medio tiempo tengan casi el doble de dedicación. Responsable:
Decano.
Las dos tareas anteriores están pendientes hasta tanto el Director de la Escuela
de Salud Pública se reintegre de vacaciones.
 Presentar una propuesta para unificar criterios y definir la política frente a
cómo reflejar en el componente de extensión de la Escuela de Odontología, lo
que esta unidad hace a través de las Clínicas Odontológicas, pues a través de
las asignaturas que son teórico –prácticas se realiza extensión con las
actividades comunitarias. Responsable: Dirección de Escuela.
El Decano comenta que se debe dar una discusión amplia y que debe ir ligado
al Plan de Desarrollo de la Facultad, unificando criterios como Facultad y
llevando una propuesta sustentada con el fin de gestionar una resolución de
excepción para Salud, dicha propuesta se pretende tener para fines del periodo
agosto diciembre de 2010.
 Reportar a la Coordinación Administrativa el listado de los funcionarios
públicos que, de manera excepcional y motivada, y por razones de su trabajo,
requieren el servicio de cafetería a partir del 28 de junio. Responsable:
Direcciones de Escuela.
La Coordinadora Administrativa informa que las Escuelas de Salud Pública y
Rehabilitación Humana enviaron el reporte pero que les fue devuelto porque la
solicitud no estaba sustentada; igualmente le reportaron el Departamento de
Medicina Familiar.
 Instruir a funcionarios y docentes de cada Escuela, acerca de la importancia
del uso del SABS y recordarles que su utilización es de carácter obligatoria y
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que no se recibirá correspondencia que no haya sido registrada en el sistema.
Responsables: Direcciones de Escuela. Pendiente
El Decano reitera la importancia del uso del SABS y recuerda que a nivel
central no están recibiendo correspondencia no haya surtido este trámite.
 Definir una propuesta para hacer reconocimiento de la Facultad a las docentes
de ésta que fueron galardonadas por la Consejería Presidencial para la Equidad
de Género, en el contexto de los 100 años de creación del Departamento del
Valle. Responsables: Decano, Representante Profesoral, Coordinador de la
Oficina de Comunicaciones y Extensión y Coordinadora Administrativa.
El Decano informa que el pasado 30 de junio se realizó la reunión y que se
acordó enviar una tarjeta de felicitación y reconocimiento, la cual llevaba un
mensaje expreso en el sentido que durante la Semana Universitaria, previo al
Simposio de Investigaciones, se va a realizar un acto de reconocimiento
especial para las docentes. El próximo 8 de julio se realizará una segunda
reunión con el fin de ultimar detalles de dicho acto.
 Preparar para el próximo semestre un documento que sustente con datos
concretos las razones por las cuales los postgrados no son autosostenibles. Es
importante que esto ilustre en particular el caso de Medicina, que ofrece la
mayoría de los postgrados de la Facultad. Tomar como base el trabajo hecho
por la Escuela de Enfermería. Responsable: Direcciones de Escuela.
El Decano comenta que la Escuela de Medicina debe hacer un análisis
detallado con al menos dos o tres Especialidades Médico-Quirúrgicas, acerca
de cuáles son sus costos e ingresos reales el cual debe estar para finales del
semestre y poder presentarlo al Rector con el mismo propósito del tema de
extensión.
 Si no se puede asistir a la actividad de Bienvenida a los estudiantes de primer
semestre (jueves 12 de agosto), designar un reemplazo. Responsables:
Directores de Escuela que no puedan asistir al evento. Pendiente.
El Decano les recuerda a los Directores de Escuela que el reemplazo debe
dejarse antes de salir a vacaciones.
 Enviar a las Direcciones de Escuelas el modelo para la selección de los
docentes hora cátedra aprobado por el Consejo de la Facultad, en concordancia
con la resolución 047 del Consejo Superior de la Universidad, del 9 de julio de
2004 (propuesto por la Escuela de Rehabilitación Humana). Responsable:
Coordinación Académica.
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La Coordinadora Académica informa que se envió dicha comunicación el día 1
de julio de 2010, mediante SAFS-128-2010.
 Enviar información sobre el Programa Séptimo Marco en la perspectiva de
cumplir desde cada Escuela el compromiso de ser multiplicadores de las ideas
que ellos tienen en términos de innovación, ciencia y tecnología. Responsable:
Coordinación Académica.
La Coordinadora Académica informa que vía correo electrónico se envió el
documento el día viernes 2 de julio de 2010.
 Solicitar al Dr. Gerardo Campo su propuesta de plan de trabajo para la
Dirección del Departamento de Psiquiatría. Responsable: Secretaria del
Consejo.
La Coordinadora Académica mediante comunicación SAFS-126-2010, le
solicitó al Dr. Gerardo Campo el de trabajo, adjuntado el formato establecido
por la Facultad.
6.

PROPOSICIONES Y VARIOS

6.1

PRESENTACION POR PARTE DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA
ASIGNACIÓN ACADÉMICA, PERÍODO AGOSTO DICIEMBRE DE 2010.

El Director de la Escuela de Ciencias Básicas realiza la presentación de la
asignación académica para el periodo agosto-diciembre de 2010, de la cual se
anexa copia al acta y reposa copia magnética en la Coordinación Académica y
se realizan las siguientes aclaraciones y observaciones:
 Está pendiente la asignación académica de los profesores Felipe García y
Carolina Isaza.
 Se solicita ajustar las actividades complementarias de acuerdo al tope
establecido, para el caso de algunos docentes del Departamento de
Microbiología y reclasificarlas en extensión.
 El profesor Sócrates Herrera sólo aparece con 30 horas asignadas para la
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.
 Llama la atención la alta asignación en docencia para las profesoras Liliana
Salazar y Elizabeth Peña por lo tanto es difícil que haya asignación en el
componente de investigación.
 El profesor Mauricio Palacios se encuentra en Comisión Académica y el
profesor Adalberto Sánchez en Comisión Ad-honorem.
 La convocatoria de histología quedó desierta y se ha dependido de contratistas,
por lo cual se quiere pasar el tiempo completo en dos medios tiempos.
 Está pendiente de cubrir igualmente un cupo para anatomía macroscópica,
farmacología y el cupo dejado por el profesor Gabriel Carrasquilla.
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ENCUESTA DE REGISTRO DE DIFICULTADES DE EN EL DESARROLLO DE LOS
PROCESOS.

El Decano recuerda que en el Consejo pasado se había informado acerca de
reunión realizada con la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y en la
cual se realizó una encuesta de registro de dificultades para el subproceso de
formación académica y que igualmente para el semestre agosto diciembre de
2010 se va a aplicar a los Directores de Programa Académico; en este sentido
comenta que es conveniente tener este registro como Consejo de Facultad con
el fin de establecer cuáles han sido los aspectos o circunstancias que afectan el
normal desarrollo de las actividades académicas y así poder establecer las
acciones a seguir.
7.

INFORME DEL DECANO: Análisis Recursos de Estampilla.
El Decano hace referencia a comunicación enviada por el Rector el 24 de mayo
relacionada con la apertura de la convocatoria para proyectos con recursos de
estampilla y de la cual resalta:
Se informa que de los 42.000 millones de pesos solicitados se aprobaron 31.000
millones, por lo tanto se presume que no necesariamente todo lo solicitado para
el 2011 va a ser aprobado.
Para la convocatoria del 2011, mencionan que se espera que se caracterice por
la revisión de los proyectos que actualmente se encuentran radicados, sin
embargo agregan que la dirección universitaria ha establecido que cada unidad
o sede regional podrá incluir nuevos proyectos estratégicos en el menor número
posible que apalanquen en plan de desarrollo de cada unidad.
En la misma comunicación informa que la distribución de los recursos de
estampilla tiene en esta oportunidad para la Facultad de Salud, el resolver la
situación que se viene presentando con el edificio de Microbiología y que la
Vicerrectoría Administrativa y la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional han venido trabajando para trasladar al personal del edificio y parte
de los laboratorios a dos casonas que se han alquilado en el barrio Centenario y
cuyo canon de arrendamiento asciende a 108 millones de pesos por diez meses.
Para dichas casonas se ha implementado un plan de acondicionamiento para el
cual la Universidad ha aportado 60 millones de pesos pero que quedan faltando
recursos para el traslado el cual se espera se haga durante el período de
vacaciones colectivas. Una vez el edificio quede vacío, se desean hacer las
obras de infraestructura que lo recuperen, para lo cual se deben designar como
mínimo 1.500 millones de pesos y que como los recursos con escasos, se han
asignado para laboratorios 1.000 millones; por lo tanto para la Facultad de
Salud los recursos por estampilla serán 2.500 millones de pesos.
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La Facultad puede presentar proyectos en los tres componentes de la
convocatoria: computadores, virtualización programas informáticos y equipos
varios, lo cual estaría sujeto a la disponibilidad de recursos. En la comunicación
se anexa el documento de los lineamientos y el listado de proyectos presentados
por la Facultad y que se encuentran radicados en la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional.
Agrega que la convocatoria está abierta hasta el 20 de agosto de 2010 a las 5:30
p.m y que en la Universidad hay 213 proyectos radicados.
El Decano comenta que en días pasados llegó un e-mail de la Oficina de
Planeación donde dice que una vez conocidos los resultados de la convocatoria
pública 2010, en la cual para varios equipos de laboratorio ha sido declarada
desierta por falta de presupuesto y otros que han sido adjudicados tienen saldos
considerables a favor; se presenta a consideración los balances de cada una de
las Facultades con una propuesta que permitiría redistribuir con mayor
eficiencia los recursos.
Teniendo en cuenta que a la Escuela de Medicina le están sobrando recursos y
que no pueden ser reprogramados para bienes nuevos, recomienda y solicita
autorización para alcanzar a contratar equipos para la Escuela de Odontología y
la Escuela de Rehabilitación Humana con los saldos de la Escuela de Medicina.
La respuesta de parte de la Facultad fue de aprobación para la recomendación
que se daba.
El Decano comenta que se ha venido solicitando reuniones con la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional donde el tema inicial es ICONTEC, que
está ligado a Calidad y lo cual tiene premura dado la próxima visita para la
Facultad de Salud, sin ser el único tema para hablar; hoy en la tarde hay una
reunión y será la oportunidad para tratar el tema de recursos de estampilla pero
es necesario teniendo en cuenta que hay decisiones tomadas que por supuesto se
puede intentar cambiar, llevar una decisión como Consejo respecto a la
presentación de nuevos proyectos.
Con los elementos anteriores se debe tomar la decisión como Consejo si se
presentan o no nuevos proyectos para la convocatoria 2011.
Los Consejeros hacen los siguientes comentarios:
Si bien se cuestiona el por qué se toman recursos de estampilla para la
reestructuración del edificio de Microbiología, de lo cual tiene conocimiento el
Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, dicha objeción es
tardía dado que es una decisión tomada y lo que argumentan es que debe
hacerse con recursos de estampilla para poder que sea viable en el corto plazo.

Acta No. 25 del 6 de Julio de 2010, Consejo Facultad de Salud

15

Se menciona que no se tiene claro lo que se le va a hacer al edificio, si es
reforzamiento estructural que sería lo mínimo o es algo inferior al tema, lo cual
preocupa pues 1.500 millones de pesos no alcanzarían para hacer dicho
reforzamiento.
Se sugiere hacer comunicación solicitando información acerca de cuáles son los
indicadores y los criterios que se tiene a nivel central para realizar la
distribución de recursos de estampilla, pues se desconocen las necesidades de la
Facultad.
En la misma comunicación se debería solicitar que lo relativo al edificio de
Microbiología no sea descontado de lo asignado de estampilla del 2011; además
solicitar ampliación para el cierre de la convocatoria dado que se entraría a
período de vacaciones.
A lo largo de tres años se han tenido diferentes conceptos respecto al estado del
edificio de Microbiología y se decidió hacer un reforzamiento, para lo cual se
requiere traslado a unas casonas que aun no están acondicionadas y por las
cuales se está pagando arrendamiento desde febrero.
En la Comisión de Planta Física de la Facultad se ha evidenciado la falta de
coordinación en lo relativo al edificio de Microbiología y la persona delegada
por parte de nivel central ante dicha comisión no tiene la capacidad decisoria
que se esperaría.
El Consejo de la Facultad teniendo en cuenta el análisis y las consideraciones
anteriores acuerda que con los 1.000 millones de pesos para laboratorio se dará
prioridad a los proyectos antiguos pendientes y que para las otras áreas de la
convocatoria de acuerdo con las necesidades más importantes de la Facultad.
Se debe tener en cuenta que para los proyectos que están pendientes se debe
actualizar los precios al 2010, además como parte de dichos proyectos ya sea
llevado a cabo con recursos propios, se deber revisar y bajar del banco de
proyectos.
Los pendientes del 2009 ascienden a 840 millones, que al actualizarlos al 2010
podría alcanzar los 1.000 millones de pesos.
Se plantea que sería un desgate formular nuevos proyectos cuando la
convocatoria es clara en el sentido que se le dará prioridad a lo que se encuentra
ya radicado
Dado que en el segundo semestre del año se va a diseñar el Plan de Desarrollo,
las nuevas propuestas deben ir acompasadas al mismo, por lo tanto sería mejor
concluir lo comprometido
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CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN












Escuela de Medicina-Laboratorio de Endocrinología “Contrato de Prestación
de Servicios entre Cafesalud EPS y la Universidad del Valle”. Presenta Dr.
Julián Herrera. El Consejo avala este contrato y se da trámite ante la Oficina
Jurídica.
Escuela de Medicina-Laboratorio de Endocrinología, Contrato de Prestación
de Servicios entre el Hospital San José (Restrepo) y la Universidad del Valle.
Presenta Dr. Julián Herrera. El Consejo avala este contrato y se da trámite ante
la Oficina Jurídica.
Escuela de Medicina-Laboratorio de Endocrinología, Contrato de Prestación
de Servicios entre el Hospital San Vicente de Paúl (Alcalá) y la Universidad
del Valle. Presenta Dr. Julián Herrera. El Consejo avala este contrato y se da
trámite ante la Oficina Jurídica.
Escuela de Ciencias Básicas-Departamento de Microbiología “Convenio
Interadministrativo No. 460-016-002 entre la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca y la Universidad del Valle”. Presenta Dr.
Humberto Carvajal. El Consejo avala este convenio y se da trámite ante la
Oficina Jurídica.
Escuela de Odontología “Convenio de Cooperación entre la Escuela de
Odontología y el Grupo Educativo Edusalud”. Presenta Dr. Jesús Alberto
Hernández. El Consejo avala este convenio y se da trámite ante la Oficina
Jurídica.
Escuela de Odontología “Contrato de Participación entre la compañía Johnson
y Johnson y la Universidad del Valle, realizado en el marco del Congreso
Internacional 40 años Escuela de Odontología los días 3 y 4 de junio”.
Presenta Dr. Jesús Alberto Hernández. El Consejo avala este contrato y se da
trámite ante la Oficina Jurídica.
La Coordinadora Administrativa, sugiere que teniendo en cuenta las
recomendaciones realizadas por la División Financiera relacionadas con el
recaudo de cartera, se solicite como anexo de los contratos una relación del
estado de cartera con la institución que se vaya a realizar dichos contratos, de
tal manera que el Consejo pueda tomar la decisión de autorizar o no uno nuevo.
El Consejo acoge la recomendación.

9.

CORRESPONDENCIA PARA DISPOSICIÓN


Resolución No. 1784 de Rectoría “Por medio de la cual se prorroga el período
de los actuales Representantes Estudiantiles a los Consejo Superior,
Académico y a los Consejos de Facultad e Institutos”.



Oficio del Vicerrector Académico, por medio del cual informa al Decano
sobre la Asignación de cupos de Asistencias de Docencia para el segundo
semestre académico de 2010”.
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Oficio del Director de la División de Educación de la Fundación Santa Fe, de
Bogotá, por medio del cual invita al Simposio “Vivir Más y Mejor”, a
realizarse el día 13 de agosto de 2010 en el Centro de Convenciones AR.



Circular No. 001-2010 de la Vicerrectoría Académica relacionada con
Publicidad y Oferta de Programas Académicos.



Oficio de la Profesora Luz Ángela Mena, dirigida al Dr. Jesús Alberto
Hernández, por medio del cual le solicita realizar los trámites correspondientes
para que dentro de su comisión de Estudios pueda asistir al “50 Seminario
Anual de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseintegración”.
Informes de Comisión Académica Profesores
ADRIANA MARÍA HERRERA R., del 31 de mayo al 4 de junio de 2010 en la

ciudad de Curitiba-Brasil, para asistir al curso de perfeccionamiento en
Tomografía Computarizada.
Informes de Comisión de Estudios Profesores
CLAUDIA PATRICIA VALENCIA, del período febrero junio del 2010, quien se

encuentra cursando el Doctorado en Salud Pública en la universidad Nacional
de Colombia.
MARÍA ELENA MEJÍA, del período enero-junio de 2010.quien se encuentran

cursando el Doctorado en Enfermería en la Universidad Nacional de Colombia

Siendo la 11:35 a.m. terminó la reunión.

HÉCTOR FABIO MONTES VÁSQUEZ, MD.
Presidente

ALEXANDRA CERÓN ORTEGA
Secretaria

