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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  26 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   6 de Julio de 2021  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. Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si  11. Lenis Judith Salazar Torres, Directora (e) 

Escuela de Rehabilitación Humana Si 

3. Luzmila Hernández Sampayo, Directora (e)   
Escuela de Enfermería Si  12. Mildrey Mosquera Escudero, Directora (e) 

Escuela de Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   Si  14. Yexania Yutri Arboleda, Representante 

Egresados (Suplente) No 

6. Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) Si  15. Julio César Villegas Montoya, Vicedecano 

Académico (e) Si 

7. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No   17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) No 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

Si  18. 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 2021  
3. Presentación Laboratorio de Simulación Clínica   4. Casos Estudiantiles  
5. Informes  6. Movimiento de Personal 
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información  
9. 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 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA  

El profesor Amadeus Uribe, de la Escuela de Medicina, realiza la presentación del Laboratorio de Simulación Clínica, 
indicando que es una herramienta de cambio en los modelos en salud, mejora la calidad de la educación, facilita el  
aprendizaje en entornos seguros para el estudiante y el paciente, permite el desarrollo de habilidades blandas, facilita el 
desarrollo del pensamiento crítico y toma de decisiones. En la presentación cuya copia se adjunta al acta, se hace referencia a 
los recursos con los cuales cuenta el Laboratorio de Simulación Clínica, el histórico de actividades desde el 2017 al 2021, la 
evolución de la simulación clínica y las metas a cinco años.   

Comentarios   
- Decano. Agradece la presentación que muestra la realidad actual y proyecta lo que debe ser la simulación en cuanto a 

infraestructura y adquisición de equipos, pero es importante que se haga un uso óptimo y adecuado de lo que se ha 
construido durante tanto tiempo. Sugiere hacer esta presentación, más aplicada a la parte académica, en los Comités de 
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Currículo de Pregrado y Posgrado, para que haya una sensibilización de quienes toman las decisiones en los Comités al 
interior de las Escuelas, en cuanto a la inserción de ese tipo de prácticas dentro de los currículos. Es conocido que la 
Universidad Santiago de Cali tiene un hospital simulado con buena infraestructura, el año pasado tuvo la oportunidad de 
visitarlo, y se comentaba que se utiliza poco para la inversión tan grande que hizo, por tanto, parece que en las universidades 
no se ha dimensionado o dado la importancia a la simulación.  

- Profesor Amadeus Uribe. En salud se ha pensado en ciencias básicas y ciencias clínicas, pero a partir del año 2.000 ha nacido 
un movimiento creciente que se puede llamar ciencias de la simulación clínica, que permita unir esa dos áreas, que es algo 
que no se ha logrado hacer en el Valle del Cauca, en el sentido de hacer esa cohesión de esos dos ambientes; en Medellín y 
Bogotá hay avances que llevan más años, pero en el Valle del Cauca las universidades no han logrado entender que se 
necesita un departamento y personas dedicadas a la simulación clínica, para que se garantice calidad en las prácticas; se tiene 
la idea que la simulación clínica es una herramienta, pero se olvida que hay que educar a los docentes y tener un equipo que 
los pueda apoyar en la implementación, es lo que pasa en la Universidad Santiago de Cali, que tiene una gran infraestructura, 
pero se necesita que haya un equipo de personas que no solamente programen y asignen, sino que puedan velar por la 
calidad de la educación.  

- Vicedecana de Investigaciones. Agradece la presentación, ha sido poco el tiempo que se ha logrado invertirle al laboratorio 
desde que quedó a cargo de la Vicedecanatura, pero se han hecho varios cambios inclusive en el ambiente físico, organizando 
algunas estructuras, aunque se necesita más apoyo y tiempo para lograr la inversión que se piensa a futuro, tanto en capital 
humano como en recurso físico. Igualmente es un interés de la Facultad crear su propio espacio de investigación en 
simulación clínica y que en esas líneas participen todas las Escuelas. Es importante el interés de los profesores para que 
aprendan simulación y puedan crecer en esta área, de hecho en la visita de acreditación internacional los pares evaluadores 
hicieron énfasis en ese aspecto. Hay adecuaciones que no requieren una gran inversión, pero se requiere que se cambien los 
esquemas mentales, en el sentido que el laboratorio es de la Facultad.   

- Director Escuela de Medicina. Hace algunos años asistió a Congreso Mundial de Educación Médica donde se discutía este 
tema, no es tan cierto que la simulación va a cambiar los procesos de educación en salud a nivel mundial, incluso hay mucho 
trabajo que está revertiendo eso, no se puede decir que es un error que no se esté totalmente metidos en simulación, es un 
proceso del cual se está aprendiendo, pero es un complemento de los desarrollos clínicos, porque mucho de lo que la Escuela 
no está en simulación es porque se tiene una área práctica, hay instituciones que tienen limitaciones grandes para los 
estudiantes de pregrado y posgrado en práctica, contrario a lo que pasa en la Universidad del Valle, lo cual es una gran 
ventaja que siempre se destaca. Se ha empezado a trabajar en algo que es fundamental que es la simulación semiológica,  
donde muchas de las actividades que se desarrollan es con personas que simulan ser pacientes, por tanto, se necesitan 
espacios para eso. Se debe tener en cuenta que hay diferencias en los desarrollos que tienen algunas Escuelas, por tanto, se 
necesitan espacios y elementos que obedezcan a intereses particulares; hay elementos de simulación que son fundamentales 
que tiene que ver con reanimación pediátrica y de adultos, por tanto, hay una cantidad de aspectos que se deben tener en 
consideración. El centro más grande de simulación de Colombia está en Bogotá y lo maneja una empresa privada, solamente 
tienen dos funcionarios, las universidades proponen los cursos y lo utilizan, y así se solucionó mucho el problema de 
simulación utilizando ese centro que vende servicios a las instituciones universitarias. Particularmente se necesita un centro 
de simulación neonatal completo y es importante hacer filmación para que la gente vea los errores que está cometiendo, por 
eso simulación requiere unos elementos de infraestructura y tecnológicos grandes desde el punto de vista económico, pero 
depende de las unidades académicas que lo vayan solicitando, por eso se han solicitado espacios para microcirugía de 
manera muy puntual. Es necesario escuchar a las unidades para ver qué elementos tecnológicos se requieren para hacer el 
proceso de simulación de la manera más completa. Con relación a las estadísticas que mostró es claro que desde el 2020 por 
la pandemia y las limitaciones en el ingreso, se cayó el proceso, por tanto, se debe ver cómo lograr sacarlo adelante aun con 
las imitaciones. Dado que el docente sigue trabajando con la empresa privada es importante tener en cuenta que se puede 
generar un conflicto de intereses con la Universidad, dado que ellos pueden ser oferentes.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Sugiere revisar las estadísticas de las reservas porque regularmente el 
Programa de Atención Prehospitalaria usa el espacio de lunes a sábados, por tanto es posible que haya un sub registro y 
parte de la mejora que se espera es que los procesos internos de laboratorio reflejen en realidad lo que se está haciendo. Es 
importante revisar en el plan de trabajo que existe un factor clave con el perfil de la persona que acompaña al laboratorio, en 
el Programa se tuvo una experiencia cuando fue un profesor que estuvo acompañando el laboratorio, desde el 2010 al 2014, 
que se reunía con los docentes y ayudaba a hacer el montaje de los casos clínicos en los ambientes de simulación, cuando 
llegaba un equipo nuevo revisaba el tema, los invitaba y mostraba el equipo, no desde la asesoría comercial, sino sobre cómo 
se puede utilizar, pero cuando se quedaron con el monitor o el laboratorista, ese ejercicio se cayó porque se volvió un tema 
de préstamo de equipos y esos encuentros de construcción académica se fueron disminuyendo, por tanto, vale la pena mirar 
ese aspecto porque impacta en la experiencia del docente y los estudiantes. La simulación clínica debe tener una mayor 
participación en el proceso de formación de los estudiantes, sobre todo por la seguridad del paciente, es cierto que algunos 
programas académicos tienen como escenario natural el Hospital Universitario del Valle y eso no se puede reemplazar 
porque es una gran experiencia formativa, pero con la simulación clínica además del impacto formativo, está el impacto de 
seguridad del paciente, que se debería migrar a otros ejercicios, además de la semiología, como los protocolos de manejo; en 
términos de aprendizaje es valioso cuando se va al escenario clínico y hay otro aprendizaje cuando se hace con un equipo de 
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simulación, pero un buen escenario permite desarrollar otras habilidades y garantiza que el estudiante si se equivoca no va a 
causar un problema.  

- Vicedecano Académico (e). Agradece la presentación, es pertinente la recomendación de hacerla en los Comités de Currículo 
de Pregrado y Posgrado. Muy importante potenciar todo este espacio de laboratorios de simulación, y que no quede Alex 
Cobo independiente de Ciencias Fisiológicas, porque se tiene dos salones donde se hace algo de simulación de fisiología y hay 
proyectos que se están fortaleciendo que se deben integrar para que sea algo de Facultad; Anatomía también ha venido 
trabajando en el tema, incluso la profesora Sonia Osorio que cursa el Doctorado en Educación está en la línea de potenciar y 
reestructurar lo que tiene que ver anatomía y ha hecho exploraciones respecto a simulación, y hay estudiantes de maestría 
que están trabajando en ambientes virtuales alrededor de la anatomía, por tanto, se debe revisar todo el panorama para no 
quedar fraccionados. 

- Vicedecana de Investigaciones. El laboratorio está a cargo de la Vicedecanatura de Investigaciones pensando en Facultad, la  
idea ha sido que no se vea la simulación en un espacio físico específico, por eso se habla que se debe introducir en los 
currículos. Conoció el centro de simulación de Bogotá, hizo la capacitación como instructor, es un programa complementario 
de especialización en esa área y es importante contar con el personal capacitado que acompañe las prácticas para el manejo 
del simulador, porque eso conlleva a que no haya uso inadecuado, por esa razón dentro de las actividades de las dos 
ingenieras biomédicas que tiene la Facultad, está el tema de mantenimiento de los simuladores. Sobre el tema de conflicto de 
interés, las compras que se hacen de los equipos generalmente es a través de cada área y desde la misma Facultad; el interés 
principal del profesor ha sido cumplir el sueño que la simulación sea parte del currículo académico. Se necesita contar con el 
recurso, optimizarlo, la idea en este momento no es inversión en más equipos, se va a invertir en audio y video, las 
adecuaciones físicas son divisiones en panel yeso, algún mobiliario, iluminación, aire acondicionado y puntos de red y 
adecuar una bodega porque se requiere que los insumos estén bien almacenados.   

- Decano. La simulación está en la agenda la Facultad, se tiene mucho trabajo en adecuación, capacitación, adquisición de 
equipos más adelante, lo importante es que se está retomando un área de conocimiento muy pertinente para la formación de 
los estudiantes.  

 
4. CASOS ESTUDIANTILES 

4.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Pregrado, autoriza el trámite de los siguientes 
casos estudiantiles: 

 
● Santiago Osorio Hernández (1427202), Programa de Medicina y Cirugía. Modificación de calificación de Trauma y Violencia I 

(610015M-01), de PD a 4.0, agosto 2018-febrero 2019. Por inconvenientes personales el estudiante no pudo cursar la 
rotación en el período matriculado, por lo que le fue reprogramada. 

● Joleiby Iles Dulcey (1242179), Programa de Medicina y Cirugía. Modificación de calificación de Trauma y Violencia I 
(610015M-01), de PD a 4.3, agosto 2018-febrero 2019. Por encontrarse en licencia de maternidad la estudiante no cursó la 
rotación en el período matriculado y le fue reprogramada para el 2020. 

● Joleiby Iles Dulcey (1242179), Programa de Medicina y Cirugía. Modificación de calificación de Adulto y Anciano I  
(609009M-01), de P.D a 3.9, febrero-agosto 2019. Por encontrarse en licencia de maternidad la estudiante no cursó la 
rotación en el período matriculado y le fue reprogramada. 

● Yeriza Lilian Molina Ríos (1037516), Programa de Medicina y Cirugía. Reporte de Calificación de Salud de la Mujer II  
(612005M-01), 3.3, marzo-septiembre 2019. La estudiante cumplió compromisos que tenía pendientes en la rotación. 

● Yeriza Lilian Molina Ríos (1037516), Programa de Medicina y Cirugía. Reporte de calificación de Adulto y Anciano II 
(609010M-01), de P.D a 4.1 marzo-septiembre 2019. La estudiante realizó las sub rotaciones de la rotación en un período 
diferente al matriculado, la última sub rotación la realizó en el mes de abril, debido a que la estudiante tiene inconvenientes 
personales y presenta una situación de salud delicada. 

● Alex Daniel Domínguez Guerra (1242137), Programa de Medicina y Cirugía. Reporte de calificación de Medicina Familiar I  
(619011M-01), 3.9, marzo-septiembre 2019. El estudiante culminó las sub rotaciones de la asignatura en un período 
diferente al inicialmente matriculado por continuas incapacidades médicas. 

● Cesar Andrés Garzón Morales (1523673), Programa de Medicina y Cirugía. Reporte de calificación de Adulto y Anciano II  
(609010M-01), 3.8 septiembre 2019-marzo 2020. Debido a la situación de salud pública presentada a raíz del Covid-19 los 
estudiantes de quinto año culminaron las sub rotaciones de la asignatura posterior al período programado. 
 

5. INFORMES 

5.1 Del Decano  

● Mañana se llevará a cabo claustro profesores de la Facultad, esta mañana tuvo reunión preparatoria con la Representante 
Profesoral al Consejo Superior, profesora Leonor Cuellar, es importante que como Facultad se vayan definiendo posiciones 
respecto a la asamblea permanente de profesores y que se dé información que pueda servir de insumo, en lo que tiene que 
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ver con lo que ha venido sucediendo en la Mesa Local y en la Mesa de Derechos Humanos, que se ha venido reuniendo, la 
última reunión fue viernes, el llamado es que motiven a los profesores para que asistan al claustro, se manifiesten acerca de 
cómo ven el futuro de los programas de pregrado y posgrado, dado que se mantiene el paro indefinido de los estudiantes y 
asamblea permanente de los profesores. Los estudiantes se pararon de la mesa porque están pidiendo que se modifique un 
decreto presidencial que tiene que ver con la intervención de la fuerza pública, tema que excede la gobernabilidad de la 
Gobernadora y de las autoridades universitarias. 

● Satisface que en el orden del día del Consejo Académico del jueves esté la presentación del Doctorado en Ergonomía, se 
espera que sea aprobada la estructura curricular para después ser presentado en el Consejo Superior, siendo una gran 
apuesta que como Facultad se tiene como una iniciativa que se ha venido trabajando inter escuelas e inter universidades con 
la Universidad Nacional, pero se va apostarle a tener el registro calificado y después se harán los convenios necesarios. 
 
La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que la semana pasada se presentó el Doctorado en 
Ergonomía en el Comité Central de Currículo, fue una presentación muy clara con los puntos que se habían establecido con el 
apoyo de la DACA, no hubo ninguna objeción, todo estuvo enmarcado dentro de los lineamientos establecidos, solamente un 
comentario mínimo al perfil; resaltaron mucho la parte interdisciplinaria.  
 

● La semana pasada tuvo reunión con el Sr. Manuel Herrera, directivo de la Universidad Internacional de La Rioja, con quien la  
Universidad del Valle tiene un convenio, es una universidad 100% virtual, asistió el Rector, se sellaron una serie de 
compromisos que serán colocados por escrito, como diplomados, cursos, diseño básico de material didáctico para hacer 
educación en línea, cursos para formar tutores de nivel especializado en línea y unas becas que se han ofrecido para un 
programa de gestión de universidades, en cuanto se tenga el compromiso por escrito se traerá nuevamente al Consejo para 
que los profesores de las Escuelas se puedan beneficiar de los ofrecimientos que está haciendo esa Universidad con base en el  
convenio marco y específico que se tiene firmado.  

● El miércoles se tuvo la visita del Laboratorio Sanofi, que fue atendida por la Vicedecana de Investigaciones y el Vicedecano 
Académico, a quienes les solicita informar al respecto.   
 
El Vicedecano Académico (e) comenta que desde la Vicerrectoría de Investigaciones y la OTRI se planteó la posibilidad de 
articular procesos de investigación y como van a ampliar la planta de desarrollo en Cali, es una oportunidad para que como 
universidad se pueda intervenir en esos procesos, se habló de la posibilidad de trabajo de pasantías y estancias con los 
estudiantes de pregrado; se les propuso que financiaran estudiantes de posgrado para que ingresaran becados con un 
proyecto específico alrededor de los requerimientos que tengan y que esa persona se pueda vincular porque una de las 
necesidades que tiene el país es que los doctores vayan a la empresa; esta semana se quedó de reunir el funcionario con el 
Director de la OTRI, profesor Carlos González, para concretar algunos aspectos. 
 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que el principal interés era que la Universidad del Valle participara en la 
evaluación de una estrategia que tienen de promoción y prevención para el control de la diabetes, no dejaron claro si era una 
aplicación o dispositivo, pero la van a implementar en una EPS y quieren que la Universidad del Valle haga la evaluación de la 
estrategia desde el punto de vista de fármaco economía, por tanto, el viernes en reunión con CEDETES les informó de esta 
propuesta, para que como Centro de Investigación, si se llega a un acuerdo, puedan asumir este compromiso. Se les solicitó el 
tema de educación e investigación, y el Rector volvió a mencionar la posibilidad de abrir el programa de Química 
Farmacéutica, que parece se ha intentado, pero no ha habido un esfuerzo que lleve a un fin sólido de creación de ese 
programa; se quedó dependiendo de la OTRI que será el enlace con la Facultad. 
 
El Decano señala que el Programa de Química Farmacéutica, es un tema que se ha venido trabajando pero es un programa 
que tiene que ser inter facultades con las Facultades de Ciencias y de Ingeniería, por tanto, tiene que haber voluntad de esas 
facultades para que la Universidad como un todo pueda generar un programa en esta área.  
 
El Vicedecano Académico (e) comenta que el Director de la Escuela de Ciencias Básicas informó que se está en el proceso del 
Programa de Regencia en Farmacia que puede ser virtual y también está la alianza con la Facultad de Ciencias, que no ha 
avanzado y no ha mostrado disposición al respecto, el Rector dijo que valía la pena revisarlo.  
 

● El próximo martes no se llevará a cabo Consejo de Facultad, si hay alguna solicitud se hará la respectiva consulta virtual, las 
reuniones se retomarán el próximo martes 27 de julio. 

 
5.2 Del Vicedecano Académico (e)              

● Sobre el Doctorado en Ergonomía el ajuste era algo puntual respecto al perfil, sobre un verbo que no era medible; se 
recibieron muchas felicitaciones, se resaltó la alianza de las dos Escuelas y se dijo que a futuro no se abandonara la alianza 
con la cual inició el programa con la Universidad Nacional. 
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● En el Comité de Currículo de Pregrado, los Directores de Programa informaron que han realizado reuniones con profesores y 

estudiantes censando la necesidad del retorno, se estaba a la espera de la reunión del viernes de la Mesa Local. Cuando se 
regrese en alternancia un punto a tener en cuenta es la vacunación, la Directora del Programa de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico comentó que en reunión con estudiantes y padres de familia, una madre manifestó que no dejaría vacunar a la hija y 
consultaba la obligatoriedad, se dijo que es el Ministerio con la reglamentación y las instituciones que establecen el esquema 
de vacunación donde seguramente estará incluida esa vacuna, por ahora es una decisión personal. El otro punto que se debe 
revisar a futuro y fue mencionado por varios Directores de Programa son los cupos, dado que salieron los resultados del 
proceso de admisión y comentaban que se han venido aumentado los admitidos por las condiciones de excepción, situación 
que se ha revisado en el Comité de Pregrado y se ha llevado a Registro Académico, pero no se ha tomado una decisión al 
respecto, desde el nivel central, pero se debe retomar por la situación con el MEN que está revisando mucho el tema de 
registros calificados donde hay un cupo definido, que va asociado a los convenios docencia servicio, por tanto, se recomienda 
recoger el histórico de los últimos años para que la Vicedecana Académica haga una comunicación formal a la Vicerrectoría 
Académica o al Comité Central de Currículo y que quede por escrito la salvedad que la Facultad ha hecho una revisión. 

● En la reunión del Comité Central de Currículo mencionaron lo que tiene que ver con la radicación de programas en el MEN, 
porque pedían que el documento se radicara con un año de anticipación, pero a raíz de las devoluciones se permitió correr un 
poco el tiempo e indicaron que lo que no quede radicado en agosto y esté con un tiempo menor a un año, se podría perder el 
registro calificado, por tanto, la invitación es revisar el estado de los programas académicos y los correspondientes tiempos, 
para los que sea pertinentes radicarlos a finales de julio.   

● En los posgrados lo que se ha explorado es que los estudiantes están en la disposición de regresar, algunos han ingresado a 
determinadas actividades, se están planeando reuniones para mirar la dinámica y en el Comité Central de Currículo se dijo 
que posgrado estaba con mayor disparidad en términos de avance del semestre, porque en pregrado se avanzó 
aproximadamente un 50%. En posgrado han empezado algunas dinámicas, se sabe que investigación no se ha retrasado 
completamente, y se espera que esta semana, a pesar de la situación de la mesa local, posgrados siga en la onda de retomar 
actividades. Se invita a hacer reuniones con los programas para sensibilizar sobre el reinicio y que los profesores a pesar que 
se continua en asamblea permanente, puedan a retomar algunas actividades de posgrado.   
 
La Vicedecana de investigaciones comenta que es importante hacer una reunión con Salud Ocupacional porque con el tema 
de simulación se hizo solicitud para el Programa de Medicina y Cirugía y la respuesta es que esa dependencia no ha 
contestado, por tanto, se puede tener toda la disposición de retomar actividades, pero se requiere el apoyo porque sería muy 
complicado trabajar si se siguen con las mismas restricciones y como comunidad universitaria estando un gran porcentaje 
vacunada, si se siguen los protocolos, se podría hacer un mayor trabajo en los espacios de laboratorio.  
 
El Decano sugiere que las unidades académicas se reúnan con la Sección de Salud Ocupacional, como se ha hecho en otras 
oportunidades, para retomar el tema.  

 
5.3 De la Vicedecana de Investigaciones               

● En la convocatoria de Jóvenes Investigadores hay dos grupos que presentaron a esa convocatoria con dos estudiantes y se ha 
completado el proceso para enviarlo a la Vicerrectoría de Investigaciones.  

● Se continúa en la Convocatoria Interna, recuerda revisar los términos que se encuentran en la página de la Vicerrectoría de 
Investigaciones. 

● Este jueves se tiene nuevamente la visita del Director del Sistema de Laboratorios, que viene con su equipo a completar la 
visita que en días pasados no se logró completar, esta vez estará más enfocado en las Escuelas de Ciencias Básicas, Medicina y 
Enfermería.  
 

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

 
Comisiones Académicas 

● Rubén Darío Hernández Salazar (Escuela de Medicina). Del 4 al 6 de agosto del 2021, en Cartagena. 
● Adolfo León de los Ríos Giraldo (Escuela de Medicina). Del 4 al 6 de agosto del 2021, en Cartagena. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 18 al 24 de julio del 2021, en República Dominicana. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 12 al 18 de julio del 2021, en Bogotá. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 265-2020 

por la cual se aprobó el Curso de Actualización Médica en Riesgos Laborales: Protocolo para la Enfermedad Laboral y el 
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Accidente de Trabajo. Se avala y se expide Resolución No. 139. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de Resolución No. 256-2019 por 
la cual se aprobó el Curso de Actualización Psoriasis en Casos Especiales. Se avala y se expide Resolución No. 140. 

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de la Vicerrectoría Académica por medio del cual informa la situación de los estímulos académicos otorgados a la 

Facultad de Salud, acorde con la reglamentación vigente, correspondientes a los Años Sabáticos de los profesores Fabián 
Méndez Paz, vence el 31 de julio de 2021 y profesora Nhora Lucia Gómez, vence el 02 de agosto de 2021. 
 
El Decano le solicita a las respectivas Direcciones de Escuelas que estén pendientes del informe que deben enviar los 
profesores con los compromisos que hicieron para el respectivo año sabático. 
 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 

 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 23 al 28 de junio del 2021, en Boston, Estados Unidos.  
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Comisión de larga duración, otorgada mediante Resolución No. 101 

C.S. de Noviembre 25/2020, en la Universidad de Barcelona. 
  

9. VARIOS  
 
9.1 El Representante Estudiantil Suplente informa que principio los estudiantes se levantaron de la Mesa Local, en este momento 

en cuanto a los estudiantes de pregrado que están en básicas, continúan en la Mesa con toda la Universidad; los que están en 
prácticas han venido teniendo reuniones y se han tomado determinaciones en torno a los mecanismos de paro y de presión y 
empieza a haber voluntad de retornar, pero es necesario hablar el tema de garantías para lo cual se solicitarán reuniones a 
cada dependencia, en términos generales uno de los grandes problemas es que algunos tienen dificultades de movilidad 
sobre todo quienes vienen de zonas rurales de Cali o municipios aledaños, por tanto, se va a solicitar que la Universidad 
apoye en la movilidad; otro aspecto son los almuerzos que se solicita se vuelvan a retomar; en cuanto a la vacunación, una de 
las inquietudes es qué va a pasar con las rotaciones, en el sentido si se puede aumentar el número, lo cual tiene que ver con 
salud ocupacional. Cada programa tiene sus particularidades de fecha para el retorno, una de las garantías es que la 
Universidad saque un calendario para las prácticas de los programas; esta semana se va a solicitar reunión del Consejo 
Estudiantil con Decanato para hablar en profundidad el tema de garantías de bienestar y llevarlas a la correspondiente 
dependencia; el próximo lunes los Representantes de Programas solicitarán reunirse con las Direcciones de Programa y 
después se solicitará un Consejo de Facultad ampliado con el Consejo Estudiantil para que todo lo que se haya hablado quede 
claro y empezar el retorno, la voluntad política está y la necesidad de retomar, se espera el proceso de garantías.   
 
El Decano comenta que queda pendiente para ver si se pueden reunir el jueves con los Vicedecanos y la comisión de 
estudiantes, porque mañana se tiene claustro de profesores de Facultad.   
 

9.2 Del Director de la Escuela de Medicina  
 

● El pasado viernes se realizó el examen de admisión de los posgrados clínicos, se presentaron aproximadamente 440 
aspirantes, llamó la atención que faltaron alrededor de 70 personas; se encontraron cuatro personas con cámara, teniendo 
conexión directa al exterior, el apoyo de los profesores ese momento fue fundamental, eso ratifica que se debe cambiar el 
proceso, con el Director de Posgrados se está trabajando para hacer dos fases de la convocatoria para el próximo año, una 
inicial donde se mirarían méritos y en otra el examen, lo cual va a permitir mitigar un poco y tener un número menor de 
aspirantes, porque una convocatoria de más de 2.000 personas es complejo manejarla. 

● Se han tenido reuniones de la Junta Directiva de Ascofame y se presentó lo que se ha hablado respecto a los registros 
calificados y las posibles citas con las personas del MEN, se le envió correo a la Vicedecana Académica porque se va a retomar 
a finales de julio y principios de agosto la posibilidad que la Universidad hable directamente las dificultades que se tienen. 

 
9.3 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que el viernes pasado se realizó el Comité de Extensión 

Central, se replanteó el ejercicio de la Dirección de Extensión y Educación Continua, el Vicerrector con su equipo hizo una 
presentación que daba cuenta de una nueva plataforma estratégica para la extensión de la Universidad, en donde se hace un 
ejercicio más de apoyo a las unidades académicas, se habló que se va a disponer de equipos de apoyo a las unidades 
académicas y que las unidades son las llamadas a hacer la ejecución, se harán reuniones con las Facultades para identificar 
las necesidades de apoyo y oportunidades del medio en cuanto a extensión y proyección social, no solamente de aquellos 
proyectos que generen ingresos, sino del tema de compromiso social, para que sea un ejercicio más equilibrado. 
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9.4 La Directora de la Escuela de Odontología informa que el jueves y viernes se realizaron los exámenes para los posgrados, 

todo se llevó a cabo satisfactoriamente, se espera que el 15 de julio se publique la información de los admitidos, en términos 
generales se cubrieron casi todos los programas, lo cual es satisfactorio porque se está en condiciones muy complejas de 
ciudad y país, y eso demuestra que la credibilidad en la Universidad todavía persiste. Queda pendiente de algún lineamiento 
con relación a los posgrados de la Escuela dado que todos reiniciaron actividades, para tener en cuenta cómo se va a manejar 
a nivel de Consejo Académico el tema del calendario académico. 
 

9.5 La Directora (e) de la Escuela de Enfermería informa que la semana pasada se reunió con los Representantes de cada 
semestre que están con la disponibilidad para iniciar sus prácticas, habían propuesto dos fechas, 19 y 26 de julio. El viernes 
se realizó claustro de profesores y se quedó hacer un comunicado porque los estudiantes siempre piden garantías y se 
considera que como docentes también deben hacer un pronunciamiento sobre esas garantías académicas y pedagógicas que 
se deben tener como docentes. Se avanza con el proceso del registro calificado de la Especialización en Cuidado Crítico 
Pediátrico, se tiene un tiempo muy justo para enviar el documento a la DACA, también se está en ese mismo proceso con la 
Especialización en Oncología. Se hizo la convocatoria de la Especialización en Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías 
con buena participación, se hicieron las entrevistas y exámenes y se está en el proceso de mirar cuántos estudiantes pasarán. 
Le consulta al Representante Estudiantil las fechas tentativas para el regreso a las actividades académicas.  
 
El Representante Estudiantil Suplente comenta que las fechas serían entre la tercera y cuarta semana del mes de julio, 
depende de la aprobación de los demás programas que han estado en asambleas y de las  garantías, por eso es importante 
realizar las reuniones con las diferentes instancias. 
 

9.6 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que en la convocatoria de la Maestría en Gestión de 
la Calidad se tuvo cuatro inscritos por la Facultad de Salud, ninguno por las otras dos Facultades, en el proceso se indica que 
en caso de no completar el cupo mínimo, el candidato decide si se le devuelve el dinero o continua el proceso  y se reserva el 
cupo para el otro año, hoy están en entrevista los cuatro candidatos y decidieron que se les guarde el cupo, por tanto, se 
seguirá la convocatoria hasta conseguir el punto equilibrio que son 9 estudiantes. En la semana del 21 de agosto, si se tienen 
los inscritos, se iniciará el Diplomado para Auxiliares de Laboratorio Clínico, lo teórico se hará virtual sincrónico y para lo 
práctico se hacen dos grupos, manteniendo el aforo que se tiene para el sitio de práctica, que son ocho estudiantes y un 
docente. Se está solicitando el mantenimiento de los aires acondicionado de los sitios de práctica porque cuando se iniciaron 
las prácticas en noviembre, los aires no se prendían por orden de Salud Ocupacional, después de una visita autorizaron 
prenderlos con las puertas y ventanas abiertas, sin embargo, el Jefe de Mantenimiento informó que  no había contrato con un 
técnico y por eso no se ha podido llevar a cabo el proceso, que es importante hacerlo antes de retomar las prácticas. 
 

9.7 La Coordinadora Académica informa que hasta el 15 de junio a las 5:00 p.m. se recibieron reclamaciones sobre los resultados 
finales de la convocatoria docente, las cuales fueron respondidas desde la Vicerrectoría Académica la semana pasada y desde 
esa dependencia se le enviará una comunicación a los elegibles que están en primer puesto oficializando su ingreso y se les 
indicará el proceso a seguir para la vinculación. 
 

9.8 La Directora de la Escuela de Salud Pública informa que la semana pasada se reunió un Comité que se conformó para trabajar 
el tema de alternancia, sobre una guía para el retorno a la nueva normalidad, usando la guía que ha trabajado la Secretaría de 
Salud Municipal para las instituciones educativas de básica primaria y secundaria, sobre lo cual se tiene varios asuntos que 
rebasan la decisión de la Escuela, una primera inquietud es si se ha discutido cómo se van a manejar las necesidades de aseo, 
porque va a implicar mayor personal de aseo en las instalaciones para la desinfección de espacios, sugiere invitar a un 
próximo Consejo a las personas de Servicios Varios; el salón 010, que tiene capacidad para 50 personas, en este momento no 
puede ser usado porque no tiene ventilación y se asignaba para cursos grandes de pregrado y para posgrado, por tanto, se 
van a necesitar salones en los otros espacios de la Facultad, se sabe que los viernes en la tarde es compleja la disponibilidad,  
por tanto, habría que mirar cómo se va a resolver ese aspecto o como Facultad qué se plantea frente a los espacios 
adicionales que se requiere. Se tendría que hacer contratos para reparación y mantenimiento de ventanas porque están en 
muy mal estado y cuando se abran para asegurar la ventilación, se corre el riesgo que se quiebren los vidrios; se está 
analizando el flujo de aire natural y acondicionado, por tanto, se va a invitar a los profesores de Ingeniería Mecánica para que 
hagan una visita a la Escuela y recibir las recomendaciones acerca del manejo de la ventilación. Se debe hacer adecuación de 
ventilación de los baños y posiblemente incrementar el número de lavamanos. Se sigue trabajando en el proceso admisión de 
las maestrías, se tiene un bajo número de aspirantes a la Maestría en Salud Ocupacional y un cupo por debajo en 
Administración en Salud, se hizo una primera revisión de unos escenarios de presupuesto para mirar posibilidad de solicitar 
autorización de abrir con cupos por debajo del mínimo, pero se revisará nuevamente en el Consejo de Escuela esta semana.  
 
El Decano solicita que para los temas administrativos contacte la próxima semana a la Coordinadora Administrativa. Los 
programas tramitan ante el Consejo Académico y Registro Académico, abrir con menos cupos, pero se debe tener en cuenta 
que para el próximo semestre habrá un descuento del 20% en la matrícula de los posgrados, a excepción de los programas de 
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la Escuela de Medicina, por tanto, es importante que se haga el balance financiero para no tener dificultades al respecto. 
 
El Vicedecano Académico (e) comenta que el bajo cupo de inscritos era esperarse por la incertidumbre que se está viviendo, 
sugiere hablar con el nivel central porque en el entendido que el calendario de posgrados se corra, se puede hacer un 
segundo llamado y valdría la pena que en el Consejo Académico se haga esa gestión, para lo cual le enviará al Decano la 
respectiva comunicación, eso daría la posibilidad de completar el cupo en algunos programas y aumentarlos en otros.  
 

9.9 La Directora (e) de la Escuela de Ciencias Básicas informa que se tuvo diez inscritos a los posgrados, cinco en el doctorado y 
cinco en la maestría, dos no siguieron en el proceso, quedando cuatro para cada posgrado, se espera tener esos candidatos y 
ojalá se haga un segundo llamado para ver si se puede ampliar la cantidad de personas. Sobre el retorno, Morfología 
manifiesta que están en capacidad de retomar actividades en el Anfiteatro como lo tienen programado con los grupos que 
habían organizado previamente, sin embargo, hay dificultad en los Departamentos de Ciencias Fisiológicas y Microbiología 
con los aforos que se tienen aprobados para los laboratorios de pregrado, en el caso de Ciencias Fisiológicas  no se tiene aire 
acondicionado y no se podría ofrecer actividades prácticas de manera presencial o sería para grupos muy pequeños y en 
común acuerdo con los estudiantes de asistir en horarios diferentes a los programados, porque el aforo es bastante bajo 
comparado con lo que se tiene programado para esas actividades.  
 
Siendo las 9:50 a.m. se da por terminada la reunión. 
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