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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  26 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de la 
Facultad de Salud  Fecha:   16  de Julio de 

2019 
Hora 

Inicio: 8:15 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  9. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología Si 

2. Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si  10. 

Alexander Agudelo Orozco, en 
representación de la Directora de la Escuela 
de Rehabilitación Humana 

Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora  
Escuela de Enfermería Si  11. José María Satizabal Soto, Director Escuela 

de Ciencias Básicas Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si  12. 

María Victoria Bolaños Gallardo, Directora 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Si 

5. Gustavo de Jesús Echeverry Loaiza, 
Representante Profesoral (Principal) No  13. Octavio Piñeros, Representante Egresados 

(Principal)   No 

6. Margoth Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica  Si   14. Wilmar Saldarriaga Gil, Vicedecano de 

Investigaciones  Si 

7. Leidy Viviana Bastos Drombo, Estudiante Si  15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   16. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si  

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación  del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 25 de 2019 
3. Informes   4. Movimiento de Personal  
5. Casos Estudiantiles   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. 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. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 25 DE 2019 

 
Se aprueba.  
 

3. INFORMES  
   

3.1 Del Decano  
  

● El próximo martes 23 de julio no habrá Consejo de Facultad, la idea es que por un tiempo las reuniones se hagan cada 15 días. 
De ser necesario se hará aprobación virtual. 

● Agradece a todos la participación en el Taller de Humanización en la Docencia que se llevó a cabo la semana pasada, siendo una 
experiencia satisfactoria diferente a las actividades académicas y administrativas, que sirvió para reforzar lazos de amistad. 

● El pasado miércoles se reunió con el Dr. Juan Carlos Corrales, Director del Hospital de Buenaventura, quien tiene algunas 
solicitudes para la Facultad, se le presentó una propuesta para hacer la reorganización administrativa del Hospital y se va a 
presentar otra propuesta de un proyecto de atención primaria en salud. Se mencionó la importancia y pertinencia de la 
extensión del Pregrado en Enfermería a la Sede Pacífico, en lo cual se ha venido trabajando desde la Facultad, iniciativa que 
tiene un avance considerable y que se va a retomar con más fuerza en el segundo semestre de este año, por tanto, se deben ir 
mirando las condiciones de los posibles escenarios de práctica. El Dr. Corrales manifestó que necesita asesoría del 
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Departamento de Ginecología y Obstetricia dado que tiene una tasa alta de mortalidad materna, que tiene que ver con muchos 
factores como la pobreza, el nivel académico y el acceso a los servicios, entre otros. El Hospital está en la parte insular de 
Buenaventura y se quiere tener otra sede en la parte continental.  

 
El Director de la Escuela de Medicina informa que se ha reunido con el Dr. Juan Carlos Corrales y se ha planteado algún tipo de 
apoyo, lo cual se abordará en el Consejo de Escuela porque hay un trabajo importante en mortalidad materna y hay interés en 
aspectos de pediatría y medicina interna.  
 
El Decano concertará una reunión con el Dr. Corrales y los Directores de la Escuelas de Medicina y Enfermería dado que se 
tiene oportunidad para acceder al Pacífico, que es uno de los propósitos del Plan Estratégico de la Universidad.  

  
● El pasado miércoles se llevó a cabo Junta Directiva del Servicio Médico en la cual se realizó presentación de la Dra. María 

Cristina Gaviria, quien trabajó varios años en Comfenalco y actualmente maneja una IPS con 50 mil afiliados, el propósito era 
mirar modelos que se puedan tomar para el Servicio Médico a partir de una experiencia exitosa de tal manera que permita 
establecer estrategias para bajar el costo, optimizar los recursos y definir la referencia y contra referencia. Fue una 
presentación interesante y la invitará al Consejo de Facultad para que comparta su experiencia desde los servicios acerca del 
desempeño de los egresados porque tiene algunos conceptos sobre la formación, que se pueden analizar dado que manifestaba 
que se evidencian deficiencias en la parte de la legislación actual.   

● El pasado viernes se reunió con el Dr. Jaime Roa, quien está al frente del proceso de acreditación del Hospital por parte de la 
Universidad, va a contactar a los Directores de Escuela para compartir los avances y establecer la vinculación activa de los 
profesores en ese proceso, mirando previamente cuál puede ser la mejor estrategia para bajar la información, debe ser pronto 
porque el proceso debe concluir este año. Se van a desarrollar vídeos corporativos y una campaña de promoción y 
sensibilización masiva entre todos los miembros del Hospital y la Universidad para favorecer el proceso de acreditación.  

● Se reunió con el Director del Programa de Laboratorios, profesor Julián Wist. La Universidad le asignó a la Facultad recursos 
para comprar equipos y se tiene una lista donde están incluidas casi todas las Escuelas sobre todo las que utilizan equipos de 
laboratorio para intervención en pacientes, inicialmente eran $1.600 millones pero se redujeron a $1.300 millones, por tanto, 
con la Coordinadora Administrativa se revisó dónde se va a hacer el ajuste. Los equipos que se solicitaron para Fonoaudiología 
y que se priorizaron por razones de acreditación, llegarán a mediados de agosto.  

● La obra de adecuación del tercer piso del HUV debió haber iniciado ayer y dura aproximadamente cuatro meses. La obra del 
primer piso del Edificio de Microbiología que se había dicho que iniciaba este año, el Jefe de Contratación informó que quedaba 
para enero del 2020. La obra del SERH se hará este año, estaba demorada por un tema de voz y datos. Cuando se tenga duda 
sobre algún contrato que se haya proyectado se debe contactar al Sr. Andrés Bastidas, que estará en San Fernando los días 
miércoles.   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería informa de situación de obra que están realizando para mejorar la seguridad del CDU 
en un área que colinda con la parte de atrás del Auditorio de la Escuela y con el Hospital; en estos momentos la propuesta que 
hizo la Universidad es pasar un muro más alto para impedir el acceso al CDU y se está construyendo en la mitad del lote, 
imposibilitando futuros desarrollos en la infraestructura física de la Facultad y dejando un espacio entre el muro de las gradas 
que bajan el Hospital y el nuevo muro, que puede generar mayor inseguridad para quienes transitan a diario por ese lugar; 
sugiere que desde el Consejo se envíe una comunicación al nivel central manifestando la preocupación por ese tema. Respecto 
al mejoramiento de la infraestructura física se han tenido varias reuniones con el Decano porque se ha estado analizando la 
obsolescencia en algunas Escuelas del cableado estructural, para el caso de la Escuela de Enfermería se lleva muchos años con 
ese cableado obsoleto lo que va a limitar la posibilidad de ofertar programas virtuales, como es el caso de la Maestría en 
Enfermería que cambió la modalidad. Cuando se empezó a montar el proyecto, la Universidad ofreció mejorar la planta y la 
infraestructura tecnológica y se tenía diseñado un proyecto que era un salón multipropósito con dos aulas de asesorías 
virtuales con la tecnología requerida, que se había incluido en el presupuesto de la Escuela e inicialmente se había cotizado por 
$32 millones, sin embargo, la OITEL lo glosó y dice que se debe cambiar todo el gabinete donde van los puntos de red porque  
tiene capacidad para 32 puntos y se requieren 109 y que si se va a hacer esa obra sin cambiar el cableado no se va a tener 
buena conectividad, por tanto, no autorizó el proyecto y envía las especificaciones para reconstruirlo y ese rediseño se sube a 
$90 millones, en ese sentido le solicitó al Decano revisar el tema porque no vale la pena invertir en un salón multipropósito 
cuando el cableado no tiene la capacidad requerida. Se hizo un diagnóstico en toda la Facultad para identificar cómo está el 
cableado y en el último informe se identifica en cuáles edificios se puede hacer algún ajuste y en cuáles hay que cambiar todo el 
cableado y la infraestructura, es un proyecto grande que amerita que se sumen esfuerzos para solicitar recursos de estampilla 
para el cambio del cableado, que es una prioridad porque en cualquier momento el MEN avala la Maestría y se debe empezar a 
ofertar.   
 

Con relación al muro que se está construyendo para la seguridad del CDU el Decano informa que le envío las fotos al Jefe de la 
DIU y se enviará una carta como Consejo de Facultad. Respecto al tema de la infraestructura en días pasados informó que se 
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transmitió la inquietud al Rector porque se están aprobando por el Consejo Superior programas virtuales como la Tecnología 
en Promoción de la Salud y la Maestría en Enfermería, además el Programa de Regencia en Farmacia está bastante avanzado. 
Para tratar ese tema tenía una reunión con el Jefe de la Oficina de Planeación, pero la han cancelado varias veces y quedó para 
este jueves a las 8:30 a.m, le solicita a la Directora de la Escuela de Enfermería que lo acompañe, porque el Rector dijo que hay 
un proyecto que está en Planeación para este aspecto y es un tema que se debe abordar como Facultad.  
   
El Director de la Escuela de Medicina señala que pensando en Facultad lo que se requiere son aulas inteligentes porque todas 
las Escuelas tienen este tipo de proyectos y casi todo lo que es educación en el mundo tiende hacia la virtualidad, por tanto, es 
una necesidad de todos los programas.  
  
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que el tema del cableado ha sido un problema de hace mucho tiempo, 
incluso la Escuela de Ciencias Básicas intentó realizar aunque parcialmente la renovación del cableado del edificio 116 y se han 
pasado cotizaciones y presupuestos y siempre ha habido alguna dificultad que no ha dejado avanzar, pero es una necesidad 
muy sentida por los laboratorios y porque se tiene un aula semi inteligente donde se necesita conectividad para hacer 
videoconferencias y las sustentaciones de las tesis.    
 

● La comisión de estudios de la profesora Sonia Osorio fue avalada, la docente debe reunirse con el Director del Instituto de 
Educación y Pedagogía para definir el tema del tutor de la tesis para que pueda capacitarse en nuevas tecnologías para la 
enseñanza de la anatomía. Este jueves pasa por el Consejo Académico la suspensión de la Comisión de Estudios del profesor 
Carlos González, del Departamento de Morfología, solicita informar las razones para solicitarla. 

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que el profesor Carlos González viene trabajando en un proyecto de tesis 
sobre identificación de potenciales biomarcadores de epilepsia resistentes a los medicamentos en tejidos cerebral de pacientes 
tratados quirúrgicamente, ya superó una etapa y para realizar la segunda etapa necesita recolectar una cantidad de muestras 
en banco de tejidos y ese proceso dura a aproximadamente un año, por tanto, el docente quedaría con poca función como 
investigador, por eso solicita suspender la comisión.   

 
● Mañana se llevarán a cabo las elecciones de Representantes Estudiantiles ante los Consejos Superior, Académico y de la 

Facultad. Recibió solicitud para tramitar flexibilidad académica, se hizo el trámite a la Secretaria General, de todas formas la 
representación estudiantil puede solicitarlo directamente. También se abordó el tema del horario de las votaciones y se aclaró 
que desde el nivel central se indicó que es de 8:30 a.m a 7:00 p.m y como Facultad no se puede extender de manera autónoma. 
Hace un llamado para que los estudiantes del Programa de APH lleguen más temprano y que los profesores den flexibilidad. El 
pasado viernes se tuvo elección de Representantes Estudiantiles ante los Comités de Programas Académicos.   

 
La Coordinadora Académica menciona que la norma establece que el horario de votaciones es de 8:30 a 6:00 p.m, y en aquellas 
facultades donde haya programas nocturnos se debe extender y en reunión de la semana pasada con la Secretaría General se 
indicó que será hasta las 7:00 p.m, además se recomendó dejar solamente una urna por eso se suspendió la que estaba en el 
HUV.  
 

● Envió solicitud a las Escuelas porque hay plazo hasta el domingo 21 de Julio para enviar candidatos al Comité de Apoyo al 
Consejo Nacional del Talento Humano, que pueden ser de todas las profesiones del área de la salud, es una buena oportunidad 
si alguno llega a ser elegido porque ese comité ese decisorio para el tema de políticas de talento humano. 

● El jueves se reunió con la Vicerrectora Académica, la Vicedecana Académica y la Coordinadora del Doctorado en Salud por 
algunas inquietudes que hay por el proceso de admisión del programa, se está haciendo un plan de mejoramiento.  

 
El Vicedecano de Investigaciones comenta que el proceso de admisión del Doctorado en Salud tuvo una condición particular y 
es que hay unos candidatos de Ecuador y se debió hacer un montaje para que pudieran presentar las pruebas desde allá y al 
final del proceso eso no salió como se esperaba y hubo algunos hallazgos que hicieron pensar que no tuvo la calidad suficiente 
para garantizar que el proceso fuera adecuado y además hubo quejas de otros aspirantes nacionales. En principio con la 
Coordinadora del Doctorado hicieron el análisis y de acuerdo a conversaciones con personas del Área de Registro Académico 
hay dos opciones, una es hacer una nueva convocatoria y la otra es volver a hacer el proceso con las personas que se 
postularon, aún se sigue en discusión, hoy se tiene que tomar una decisión, previo a realizar las consultas pertinentes.  
 
El Decano comenta que fue admitido un profesor de la Escuela de Medicina, quien pensaba pedir comisión de estudios, pero no 
puede porque está en período de prueba y la norma establece que debe tener dos años de vinculación para acceder a comisión 
de estudios. Además es un doctorado de tiempo completo y la Universidad va a ser estricta en ese aspecto.   

 
● Recibió una comunicación solicitando permiso en la Plazoleta para realizar los Premios Limoncito, el Decano de la Facultad de 
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Ciencias de la Administración dio el visto bueno, considera prudente conocer el concepto del Director de la Escuela de 
Medicina.  
 
El Director de la Escuela de Medicina recuerda que lo acordado en el Consejo de Facultad es no permitir la realización de esos 
eventos porque se resaltan situaciones que han vivido anecdóticas y que generan burla y hacen cosas que no son dignificantes 
para la profesión médica. Al Director del Programa de Medicina y Cirugía le manifestó que no estaba de acuerdo con ese evento 
y que en el Consejo se había quedado que se cambiara el nombre y se resaltaran las cualidades de los estudiantes, la idea es 
generar una propuesta para premiar a los mejores. Como el mal comportamiento ha sido reiterativo no está de acuerdo con 
apoyar ese evento.   

 
La estudiante Leidy Bastos comenta que hay dos eventos que son diferentes, uno son los Limoncitos, celebración que hacen los 
estudiantes del paso de básicas a clínicas y los Premios Limón que es cuando se termina el internado, que es con quienes se ha 
tenido inconvenientes, pero no conoce que los haya habido con los Premios Limoncitos, que incluso han sido apoyados por la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario.    

 
El Decano le solicita al Director de la Escuela de Medicina reunirse con los estudiantes para mirar qué se puede concertar al 
respecto.  

 
● El Director de la Escuela de Medicina informa que reemplazó al Decano en la pasada Junta Directiva del HUV que se realizó el 

11 de julio. El Gerente informó del aumento de la producción del Hospital, resaltó el apoyo de la Universidad del Valle y sus 
profesores y como cada vez más se han ido involucrando en diferentes procesos de contratación en algunos espacios para 
mejorar la productividad en los servicios. Se presentó una propuesta de modificación de estatuto de contratación para bajar el 
monto de contratación directa a lo cual se le hizo una serie de reparos y no se aceptó. Se mostró la propuesta de los ascensores 
y se planteó que deben ser adquiridos por contratación directa, para que sea más ágil el proceso. La Junta Directiva y la 
Secretaría de Salud Departamental solicitaron antes del 31 de agosto dar respuesta a todo lo que se ha presentado de quejas y 
reclamos a la institución, dado que como se está finalizando período se deben dejar saneados los pendientes con los entes de 
control. Se necesita un Representante de Sociedades Científicas ante la Junta Directiva, solicitud que se planteó presentar ante 
el Consejo de la Facultad  y el Consejo de la Escuela de Medicina, por tanto, envió mensaje a los profesores para mirar quién 
podría postularse. La Secretaría de Salud debe tener una línea de Salud Mental y hay un convenio de un modelo que tiene 
Bogotá dado que el tema de suicidios sigue siendo muy alto en la región y en Bogotá se ha venido manejando esa temática. El 
Hospital está facturando $25 mil millones al mes y se plantea que a finales del 2019 la facturación podría ser de $40 mil 
millones. Como se sabe en el marco de la Ley 550 se empieza a cobrar a partir del año entrante, están haciendo un ahorro y hay 
una fiducia de más o menos $9 mil millones con lo que se va a empezar a pagar. Se aprobó un incremento salarial a los 
funcionarios del 5.5%. El presupuesto que la Gobernación va a entregar en esta vigencia es de $14 mil millones y se adicionan 
de $10 mil millones para construir la unidad de oncología.   

    
3.2 De la Vicedecana Académica       

       
● En el pasado Consejo Superior se aprobaron los Programas de Tecnología en Promoción de la Salud, Maestría en Terapia 

Ocupacional y Maestría en Gestión de los Laboratorios. En este momento se está haciendo el proceso para que sean radicados 
en el MEN. Este año por la Facultad se completaron ocho programas aprobados en el Consejo Superior y se está avanzando en 
nuevas propuestas como Cirugía Oncológica y Hematología y Oncología Clínica que próximamente se estarán presentando en 
el Comité de Currículo de Posgrados. La Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial se presentará en el próximo Comité 
Central de Currículo.   

● Están concluyendo los procesos de autoevaluación para acreditación de todos los programas, se está a la espera que 
Bacteriología y Laboratorio Clínico envíe los ajustes correspondientes. Las Especializaciones en Cirugía General y en Medicina 
Interna están muy avanzadas en el proceso. Próximamente se estará entregando el consolidado de los planes de mejora para 
que cada Director de Escuela empiece a gestionar lo que corresponda de tal manera que cuando vengan las visitas del MEN se 
pueda tener algunos avances.   
 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que aún no se ha enviado el documento porque 
apenas hace 20 días la DACA lo devolvió con las observaciones que se deben incorporar, en lo cual se está trabajando.  
 

● El Área de Registró Académico envió consolidado del estado de los estudiantes que ingresaron por medida transitoria a los 
diferentes programas de la Facultad, en total hubo 88 admitidos, 56 no se matricularon, 6 salieron por bajo rendimiento 
académico, 15 se graduaron y el próximo 10 de agosto posiblemente se gradúen 10 más. Es importante hacer seguimiento a un 
aspirante del Doctorado en Ciencias Biomédicas para que pueda concluir el programa en los tiempos establecidos.  

● El pasado martes se informó la página web a través de la cual los Directores de Programa o un delegado, se deben inscribir 
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para asistir al taller que dará el MEN sobre las pruebas Saber Pro, para orientar acerca de cómo acceder a las bases de datos, 
cómo interpretar los resultados e incluso algunas orientaciones de cómo se realizan las pruebas, por tanto, es importante que 
asistan. 

● Llegó memorando del Área de Registro Académico con el cronograma para la revisión de los estímulos académicos del período 
agosto a abril de 2019, fechas que fueron enviadas a los Directores de Programas desde la Coordinación Académica. También  
llegó memorando indicando que a partir del 15 de julio Registro Académico habilitó pantalla para la revisión de bajos 
rendimientos académicos de los posgrados del período febrero junio del 2019. 

● Se envió un comunicado en el marco del Contrato Interadministrativo suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali, 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Universidad del Valle, solicitando monitores para llevar a cabo una 
encuesta, solicita mirar si en los programas hay estudiantes que quieran aplicar a ese proceso. 

● Llegaron las fechas para el registro ordinario de las Pruebas Saber T&T y Saber Pro, se recomienda a los Directores de 
Programa estar pendientes de la inscripción de los estudiantes, porque a veces no se inscriben y cuando no se pueden graduar 
instauran acciones de tutela aduciendo que no fueron informados del proceso. 

● Próximamente estará informando los avances del Curso de Competencias Ciudadanas, el primer grupo finaliza este mes y en 
agosto empieza otro grupo que termina en el mes de septiembre.  
 

3.3 Del Vicedecano de Investigaciones          
  

● El pasado viernes realizó reunión con los Directores de los Grupos de Investigación de la Facultad, se habló del Simposio de 
Investigaciones; el Coordinador de la Oficina de Desarrollo Docente hizo referencia al Curso de Escritura de Artículos, en el 
contexto que en el año 2018 el 75% de los profesores de la Facultad no publicaron ningún artículo; se abordó el tema de la 
convocatoria interna, con la participación de la profesional Luz Piedad Arrigui que resolvió inquietudes sobre el proceso e 
informó que este año la Facultad había cerrado 38 proyectos que estaban pendientes, lo cual es positivo, se habló de esa  
experiencia en el sentido que los profesores que tienen problemas en la ejecución de proyectos deben informar en el momento 
en que ocurren, también se debe hacer conciencia de los productos a los cuales se comprometen y los respectivos soportes.  

● La semana pasada asistió a evento en la Casa de Nariño organizado por el MEN, Colciencias y la Primera Dama en el cual 
hicieron un reconocimiento a los jóvenes investigadores, profesionales y estudiantes de últimos años de las carreras de salud, 
dentro de los cuales habían cuatro de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.   

● En la actual convocatoria interna para formación de estudiantes las postulaciones fueron pocas por parte de la Facultad, solo 
tres en Maestría y una de Doctorado. En la convocatoria de proyectos se tuvo 20 para $40 millones y 13 para $20 millones.   

● Ayer tuvo reunión con el Comité Central de Ética y se le dio la última revisión a la resolución para que haga el trámite ante las 
demás instancias de la Universidad y se avale.  

● Hay una iniciativa que se llama Cluster de Excelencia Clínica que será financiado por la Gobernación del Valle, organizado por 
la Cámara de Comercio y se pide que haya un aporte de la Universidad de alrededor $48 millones, una parte lo financia la 
Facultad y otra la Vicerrectoría de Investigaciones en el cual universidades y hospitales, en este caso Univalle y HUV hacen 
proyectos de investigación en lo que se ha denominado la medicina traslacional y se aspira que una vez se asignen los recursos 
se desarrolle el proyecto que luego se pueda vender al sistema de salud. Enviará un correo citando los grupos de investigación 
y se pondrá de acuerdo con la Dra. Marisol Badiel para mirar los puntos de interés en los cuales se podrían diseñar esos 
proyectos desde la Universidad y el Hospital.  
  
El Decano felicita al Vicedecano de Investigaciones que ha estado pendiente de esa iniciativa, el apoyo que dará la Facultad 
corresponde a $17.5 millones y la Vicerrectoría de Investigaciones aportará $30 millones y otra parte igual lo debe aportar el 
Hospital, la idea es participar de manera activa en ese proceso.   
 
La Directora de la Escuela de Salud Pública expresa el agradecimiento con la Secretaria del Vicedecanato de Investigaciones, 
Claudia Montalvo, por el apoyo permanente en el proceso de convocatoria con las dificultades que se presentaron. A ese 
reconocimiento se unen varios miembros del Consejo de Facultad.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que como se tuvo cambio de la Dirección de Escuela y en el Sicop estaba 
registrada la profesora Claudia Santamaría hubo dificultad para el aval de las propuestas, se hizo por escrito para un proyecto 
que se está presentando con la Escuela de Salud Pública; también se tiene dificultad con una profesora recién vinculada que no 
ha sido posible que la OITEL le dé la clave de acceso del Sicop y se tiene plazo hasta el 17 de julio. 
 
El Vicedecano de Investigaciones comenta que dieron tres días más para que los Jefes de Departamento y Directores de Escuela 
den el aval en el Sicop. Para el caso de los docentes nuevos la Vicerrectoría identificó esa dificultad y dijeron que la solución era 
hacerlo a través de documento físico.   
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3.4 De la Coordinadora Administrativa           

 
● Recuerda que la Facultad de Salud tiene 19 cupos para Asistencias de Docencia y las matrículas de los estudiantes aspirantes 

eran ayer y hoy, es decir que en el próximo Consejo deben llegar las solicitudes.  
● Envió correo solicitando el proyecto de presupuesto de cada unidad académica, en esta ocasión la Oficina de Planeación está  

pidiendo el plan de inversión por adelantado porque lo quieren alinear con los asuntos estratégicos y deben enviarlo a más 
tardar el 22 de julio y el presupuesto el 2 de agosto.  

● Recuerda que la Universidad está trabajando en el portal de recaudo en línea y la División Financiera está haciendo las 
capacitaciones, hace 15 días se hizo para las Direcciones de Escuela y para el jueves 18 de julio de 9:00 a 11:00 a.m será para 
las Direcciones de Programas Académicos de Pregrado y Posgrado, para lo cual se envió citación.  

● Conjuntamente con el Centro Deportivo Universitario se ha despejado un espacio los martes de 4:00 a 5:30 de la tarde para 
clases yoga y el Decano autoriza que los funcionarios que puedan y deseen asistan, son 20 cupos y solicita informar quiénes 
están interesados. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería sugiere ver la posibilidad de tener un espacio para otro tipo de actividad física, dado 
que la Universidad tiene el Programa Cuida tu Corazón en Meléndez, sería importante tenerlo al menos dos veces en semana 
para San Fernando.  
 

● El Coordinador de la Oficina de Desarrollo docente, profesor Alexander Agudelo, comenta que a petición del Decano, el mes 
pasado se inició la actividad de viernes cultural como una forma de favorecer la integración de la Comunidad Universitaria y 
con el  ánimo de tener actividades culturales permanentes en el Campus, inicialmente con el talento de la Universidad del Valle. 
La próxima actividad será el último viernes de julio y la idea es traer Nariño a la Universidad con la presentación de un grupo 
de música andina a cargo del profesor Franco Rosero, de la Escuela de Ciencias Básicas y un grupo de danzas andinas que 
presentará un repertorio nariñense. La semana pasada se reunió con la Directora de la Escuela de Música quién está interesada 
en enviar grupos musicales de estudiantes y profesores para participar de estas actividades; también ofreció el Programa de 
Pentagrama para la Facultad de Salud, que podría ofertarse los fines de semana. A través de la Oficina de Comunicaciones 
enviará la publicidad.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que en el marco de Consejería se tiene un grupo que se llama Lejos de mi 
Tierra, formado por estudiantes que apoyan a otros que vienen de afuera, los mayores beneficiados son los nariñenses y el 
viernes pasado en la Ceremonia de la Luz mostraron todas las actividades que han realizado que son muy valiosas.  
 

4. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 

4.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas   
● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). El 15 de agosto de 2019 y del 29 al 31 de agosto de 2019, en Cartagena. 
● Mildrey Mosquera Escudero (Escuela de Ciencias Básicas). Del 1º al 2 de agosto de 2019, en Bogotá. 
● Luis Eduardo Bravo Ocaña (Escuela de Medicina). Del 27 al 28 de agosto de 2019, en Bogotá. 
● Armando Daniel Cortes (Escuela de Medicina). Del 18 al 20 de julio de 2019, en Guatemala. 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Del 1º al 2 de agosto de 2019, en Bogotá y del 13 al 16 de agosto de 

2019, en Barranquilla. 
● Aida Josefina Rojas Fajardo (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 21 al 28 de septiembre de 2019, en Tucumán. 
● María Esperanza Sastoque Hernández (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 14 al 19 de agosto de 2019, en Bogotá. 
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 22 al 25 de julio de 2019, en México. 
● Javier Enrique Fonseca (Escuela de Medicina). Del 31 de julio al 2 de agosto de 2019, en Barranquilla. 
● Dahiana Marcela Gallo (Escuela de Medicina). Del 31 de julio al 3 de agosto de 2019, en Barranquilla. 
● Lorena Matta (Escuela de Medicina). Del 15 al 18 de agosto de 2019, en Cartagena. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). El 1º de agosto de 2019, en Bogotá.  
● Carlos Andrés Fandiño Losada (Escuela de Salud Pública). Del 25 al 26 de julio de 2019, en Barranquilla.   
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 24 al 26 de julio de 2019, en Bogotá.   

 
Comisión de Estudios. 

● Pablo Emilio Molano Valencia (Escuela de Odontología). Con el fin de cursar la Maestría en Ciencias Odontológicas, en la 
Universidad del Valle. Período: 15 de agosto de 2019 al 14 de agosto de 2020. 

● Ana Milena Galarza (Escuela de Rehabilitación Humana). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Salud en la 
Universidad del Valle. Período: 15 de agosto de 2019 al 14 de agosto de 2020. 
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Autorización para Ejercer Docencia   

● Hilder Raúl Mina Zapata (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de agosto de 2019. 
 

5. CASOS ESTUDIANTILES 
 

5.1 El Consejo de Facultad, autoriza los siguientes trámites: 
 

● María Eleonora Tejada López (1905146). Exención del 25% de la matrícula básica para cursar el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas en el período agosto diciembre de 2019. Docente hora cátedra.  Se expide la Resolución No. 204. 

● Lina Marcela Sandoval Moreno (1803471)). Exención del 75% de la matrícula básica para cursar el Doctorado en Salud, 
período agosto  diciembre de 2019. Docente hora cátedra. Se expide la Resolución No. 204. 

● Álvaro Alexander Ocampo González (1405575), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Modificar la calificación de la asignatura 
Seminario Avanzado II Ciencias Básicas (601019-17), de I.C a A.P, período febrero junio de 2018. El estudiante tenía pendiente 
por sustentar el Proyecto de Investigación, lo cual realizó el pasado mes de febrero.  

● José Toribio Beltrán Vidal (1501321) Doctorado en Ciencias Biomédicas. Modificar la calificación de la asignatura Seminario 
Avanzado II Ciencias Básicas (601019-17), de I.C a A.P, período febrero junio de 2018. La estudiante tenía pendiente por 
sustentar el Proyecto de Investigación, lo cual realizó el pasado mes de febrero. 
 

6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico por medio del cual solicita encargar en la Dirección 
de la Escuela al profesor Víctor Hugo Dueñas del 5 al 11 de agosto de 2019, mientras se encuentra en vacaciones. Se avala y se 
expide Resolución de Decanato.  

● Oficio del Director de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargar en la Dirección de la Escuela al profesor 
Eduardo Lema Flórez del 22 de julio al 15 de agosto y los días 23 y 26 de agosto de 2019, mientras se encuentra en vacaciones. 
Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Vicedecana Académica por medio del cual solicita encargar en la Vicedecanatura al profesor Carlos Andrés Pineda, 
del 5 al 16 de agosto y del 4 al 13 de septiembre de 2019, mientras se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución 
de Decanato.  

● Oficio del Director de la Escuela de Medicina por medio del cual solicita elaborar Resolución para el Dr. Germán Gabriel Castillo 
Cárdenas como Coordinador del Laboratorio de Simulación Clínica con el apoyo de Dr. Ivo Siljic Bilicic quien realizará el enlace 
en el Área de Habilidades y Técnicas Quirúrgicas. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio de la Jefe del Departamento de Medicina Interna por medio del cual solicita tramitar apertura extemporánea de hoja de 
vida para el Dr. Juan Carlos Rojas, Dr. Víctor Santos, Dr. Juan Carlos Quesada y la Dra. Eliana Castillo Ruiz. Se avala y se da 
trámite ante el Consejo Académico.  

● Oficio del Jefe de la Sección de Cirugía Plástica por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida pública para 
el  Dr. Andrés Felipe Ospina Muñoz. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico.  

● Memorando Oficina de Extensión FS-209-2019 por medio del cual presenta para aval Diplomado en Urgencias Toxicológicas, 
ofertado por el Departamento de Medicina Interna. Se avala y se expide Resolución No. 205.  

● Memorando Oficina de Extensión por medio del cual presenta para aval Convenio de Prácticas y Pasantías con la Fundación 
Vicentina Luisa de Marillac para los Programas de Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología y Especialización en 
Geriatría. Se avala y se da trámite ante la Dirección de Extensión y Educación Continua.     

● Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Básicas por medio del cual informa que de acuerdo con la convocatoria para la 
elección del Director de Escuela se presentó como único candidato el profesor Leonardo Fierro Pérez y el Claustro realizado el 
11 de julio recomienda su designación con 27 votos totales, 23 por el profesor y 4 en blanco. El Consejo de Facultad 
recomienda la designación del  profesor Leonardo Fierro Pérez como Director de la Escuela de Ciencias Básicas y se da trámite 
ante la Rectoría. 

● Oficio de Jefe del Departamento de Morfología, por medio del cual solicita encargar al profesor Efraín Buriticá del 29 de julio al 
4 de agosto de 2019, mientras se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio del Coordinador de la Oficina de Extensión No. FS-211-2019, por medio del cual presenta para aval acta de inicio de 
contrato C19-089 y acta parcial con el Hospital Universitario del Valle. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y 
Educación Continua.  

● Oficio de la Directora de la Escuela de Enfermería por medio del cual solicita tramitar Resolución como Profesora Visitante 
para la Enfermera Pilar Bernal De Pheils, Especialista en Salud Familiar, quien desarrollará actividades de acompañamiento 
durante la visita de intercambio estudiantil, con estudiantes de Maestría de la Universidad de California en San Francisco 
(UCSF), del 12 de Agosto al 5 de Septiembre de 2019 y presentará la conferencia Práctica de Enfermería Avanzada en el 
Cuidado de la Mujer con Preeclampsia y Parto Prematuro. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 
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● Oficio de la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana por medio del cual solicita tramitar Resolución como Profesora 

Visitante para la Dra. Livia Arcencio de Amaral Docente de la Universidad Federal de Santa Catalina (UFSC), Fisioterapeuta, 
Especialista en Terapia Intensiva del Adulto y PhD en Ciencias, quien dentro del Convenio con la Universidad Federal de Santa 
Catalina participará en las actividades académicas que se realizarán en el marco de la celebración de los 10 años de creación de 
la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, dirigidas a egresados, estudiantes y fisioterapeutas que se desempeñan en el 
área, que se llevará a cabo del 15 al 22 de septiembre de 2019. Además desarrollará una agenda de trabajo investigativo con el 
grupo de investigación GIESC. La compra de los tiquetes se está tramitando mediante la convocatoria del ICETEX; y relación a 
los viáticos y alojamiento de la profesora serán cubiertos en el marco de Convocatoria CIAM.  Se avala y se da trámite ante el 
Consejo Académico.  
 

7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  

● Oficio de la Directora de la Escuela de Enfermería por medio del cual agradece la donación de mesas y manteles, realizada por 
el Decanato.  

 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 

● Efraín Buriticá Ramírez (Escuela de Ciencias Básicas). Del 14 al 22 de junio de 2019, en Bogotá y Villa de Leyva. 
● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Del 19 al 22 de junio de 2019 y el 11 de julio de 2019, en Bogotá.  
● Andrés Felipe Zea (Escuela de Ciencias Básicas). Del 18 al 19 de marzo de 2019, en Buenos Aires Argentina y del 3 al 18 de 

abril de 2019, en Atlanta, Estados Unidos. 
● Gloria Inés Palma (Escuela de Ciencias Básicas). El 10 de abril de 2019, en Bogotá.   

8. VARIOS   
 

8.1 Del Director Escuela de Medicina:   
 
● El 1º de agosto tiene reunión con Ascofame y se va a discutir la Ley de Residencias, que empieza a tener vigencia en dos años,  

no se tiene claro quién va a pagar, aparentemente serían los hospitales y se pagará en la medida que lleguen los recursos, lo 
que va a generar una situación de inconformidad para los gerentes de los hospitales, tampoco está claro de dónde saldrán los 
recursos, que es un monto bastante alto y muchos Directores de IPS no quieren recibir residentes, por tanto, las universidades 
privadas tienen una gran preocupación por ese tema.  

● Está pendiente del tema del Instituto de Medicina Legal y se espera para el 1º de agosto tener una respuesta acerca de alguna 
oferta que se pueda dar como contraprestación con los cursos que están solicitando. 

● El Instituto Berlitz presentó una propuesta que se quiere compartir con las demás Escuelas porque como los estudiantes 
tienen deficiencias en ingles para las Pruebas Saber Pro se está mirando la posibilidad de hacer un curso intensivo para 
apoyarlos, no es tan costoso y se puede mirar la opción que los estudiantes paguen una parte. Solicita ver la pertinencia de 
hacer la presentación en el Consejo de Facultad.  
 
El Consejo de Facultad acuerda realizar la presentación en la sesión del 30 de julio.  
 

8.2 De la Directora de la Escuela de Salud Pública 
 
● Con relación a los talleres sobre micro currículos con la profesora Martha Lucía Peñaloza, ayer se discutió en Consejo de 

Escuela y se considera que sería pertinente hacerlo concentrado en el período intersemestral de pregrado, consulta si es 
posible. 
 
La Vicedecana Académica comenta que es un tema a concertar con la profesora Martha Peñaloza, conoce que ha estado 
trabajando con Odontología, Enfermería y Atención Prehospitalaria. La Escuela de Rehabilitación Humana aún no se ha 
incluido porque el trabajo con micro currículo es cuando la reforma esté lista, y los tres programas no han terminado sus 
procesos, el más avanzado es Terapia Ocupacional que pasó por el Comité Central de Currículo pero se le hicieron 
observaciones al plan de estudios y debe pasar nuevamente para aprobación. Se debe tener cuenta que a los talleres se debe 
invitar a los profesores nombrados y contratistas.  

 
● Con el profesor Astolfo Franco se está diseñando un curso virtual de un crédito sobre Seguridad del Paciente, que es un tema 

pertinente para toda la Facultad, la idea es que sobre todo los programas que aún no han hecho reforma curricular contemplen 
la posibilidad de incluirlo como un curso obligatorio en sus programas. El próximo semestre se trabajará en el diseño e 
implementación, para ofertarlo en el 2020, consulta si UvMedia puede ayudar en la asesoría para el montaje o si se dirigen 



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

Desarrollo de la Reunión:  
directamente a nivel central. 
 
El Decano sugiere ponerse en contacto con el Comunicador Social Manuel Llanos para ver la mejor alternativa. 
 

8.3 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que el profesor Víctor Hugo Dueñas le solicitó 
informar que el 14 de agosto inicia el Diplomado en Aprendizaje en la Era Digital, que él dicta y es ofrecido por la Facultad,  
posiblemente sea la última vez que participe en el mismo. Una profesora de la Escuela manifestó ver la posibilidad que ese 
curso se siga dictando en la Facultad y a otras universidades.   
 

8.4 De la estudiante Leidy Viviana Bastos 
 

● La semana pasada tuvo la oportunidad de hablar nuevamente con los estudiantes de los Programas de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico y Tecnología en Atención Prehospitalaria y se solicita convocar nuevamente a elección de representantes 
estudiantiles de los programas en mención.  

 
El Decano comenta que una vez pasé el proceso de elección de Representantes Estudiantiles a los Consejos Superior, 
Académico y de la Facultad de Salud se hará la convocatoria.  
 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que habló con el Director del Programa acerca de lo 
mencionado en el pasado Consejo, quien manifestó que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de que los profesores 
tomaban represalias. Los estudiantes le informaron que habían elegido a un estudiante para que asistiera al Comité de 
Programa ante lo cual se les dijo que no era posible porque debe ser a través de la convocatoria oficial. 
 

● Nuevamente para este jueves se invita a la comunidad universitaria a otra jornada de siembra y limpieza en la huerta ubicada 
en la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.  

● Se está a menos de 15 días del cierre oficial del parqueadero lo que tiene a los estudiantes preocupados por lo que vaya a pasar 
a partir de esa fecha. 

 
El Decano comenta que es un tema que excede la potestad de la Dirección de la Facultad y fue abordado con el Rector en 
conjunto con el Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, y manifestó que se encargaría del asunto.  
 

● Respecto a las actividades que se van a realizar el último viernes de cada mes, consulta si se hacen reuniones porque es 
importante vincular en la parte logística a grupos no formales de estudiantes.  

 
Al respecto el Coordinador de la Oficina de Desarrollo Docente se reunirá para abordar el tema.   
 

8.5 Del Director Instituto Cisalva.  
 

● La semana pasada el Director de Nestlé Colombia, Dr. Antonio Núñez, visitó las instalaciones del Instituto Cisalva y mencionó 
que se están reorganizando en Colombia porque la Compañía Sicolab está en liquidación y la operación Colombia va a ser 
tomada desde Suiza y como los valores corporativos son diferentes, una de las iniciativas es la investigación, por tanto, se 
sugiere ver la posibilidad de armar un portafolio de ideas fuerza que pueda tener la Facultad en sintonía con la operación 
Nestlé e hizo la invitación a revisar la página web para mirar cuál es su campo de acción y si dentro de las iniciativas de la 
Facultad tienen algún tipo de convergencia, ellos están dispuestos a revisar dado que con los nuevos valores corporativos 
quieren apoyar la investigación.  

 
El Vicedecano de Investigaciones sugiere hacer un correo electrónico con el link de la página para hacer la difusión desde 
Comunicaciones. 
  

● La semana pasada hubo polémica en Cali con la medida inicial de no renovar la restricción del parrillero hombre en las 
motocicletas, ante lo cual el Instituto ha estado activo participando en los medios de comunicación masivos de la ciudad, 
mostrando las cifras desde el Observatorio de Seguridad acerca del impacto que tiene la medida de la restricción sobre muchas 
variables de seguridad en Cali, producto de lo cual desde el Instituto se proyectó una nota que salió en El País, donde se 
exponían las cifras y fue en parte lo que sirvió de herramienta para que el Alcalde tomara decisión y debido a eso en el 
Programa el Personaje de la Semana de Caracol han decidido que el Instituto sea invitado para tratar ese tema. Algo que se ha 
hecho es recuperar que Cisalva es Universidad del Valle y que el Instituto está localizado en la Facultad de Salud.   
 

8.6 El Decano recuerda que es el último Consejo al cual asiste la estudiante Leidy Bastos, mañana serán las elecciones y para 
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Consejo de Facultad hay una sola plancha inscrita. En nombre del Consejo de Facultad da la gracias porque ha sido una 
Representante proactiva que se ha caracterizado por su decencia al momento de abordar temas álgidos y situaciones 
complejas, buscando siempre el diálogo. La participación de los estudiantes es fundamental en estos espacios para que las 
decisiones recojan el sentir de la comunidad universitaria.   
 
La estudiante Leidy Bastos comenta que por resolución el período finalizó en el mes de noviembre, pero por el paro no se 
realizaron elecciones antes. Si bien no fue una labor fácil fue una experiencia satisfactoria de mucho aprendizaje en el 
interactuar con estudiantes y profesores y una oportunidad que le ayudó a crecer como persona. Agradece al Consejo por el 
apoyo.  
 
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión.  
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