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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  28 Páginas 7 

Lugar:   Reunión Virtual  Fecha:   27 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. Margot Consuelo Burbano López, Decana, (e) 
quien preside Si   9. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

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

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora    
Escuela de Enfermería Si  11. María Carolina Pustovrh Ramos, Directora 

(e) Escuela de Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   12. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   Si  13. Sebastián Restrepo Rodríguez, 

Representante Estudiantil (Suplente) No 

6. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones Si  14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) No 

7. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No   15. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

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

No   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. 27 de 2021  
3. Informes   4. Correspondencia para Decisión 
5. 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. 27 DE 2021 

Se avala.  

3. INFORMES 

3.1 De la Decana (e)  

● Informe del Consejo Académico del 22 de julio de 2021:  
- Se hizo referencia a inquietud que surgió en el Comité de Currículo de Posgrados, respecto a si además del descuento del 

20%, establecido por Resolución, podían tener el 10% por votación, lo cual fue avalado, considerando que ese 10% lo recibe 
de la nación y que, aunque no es inmediato, no afecta a las unidades académicas desde el punto de vista financiero.   

- Se aprobó la comisión de estudios del profesor Víctor Hugo Quintero para cursar el Doctorado en Enfermería en la 
Universidad de la Sabana. 

- Se avaló el cambio de denominación de la Especialización en Radiodiagnóstico por Radiología e Imágenes Diagnósticas y la 
Especialización en Otología y Neurotología por Especialización en Otología, que pasarán para aval del Consejo Superior del 
viernes 30 de julio. 

- La Vicerrectora Académica hizo una proyección de ampliación de calendario, en caso que los estudiantes retomaran 
actividades el 26 de julio o el 2 de agosto, finalizando el período académico la tercera o cuarta semana de septiembre o 
primera de octubre, y se pretende que en octubre se inicie el calendario académico que correspondería a agosto diciembre, 
que culminaría en abril. El Rector y la Vicerrectora Académica hicieron un llamado a la Representación Estudiantil, para que 
en lo posible retomen actividades a más tardar el 2 de agosto; se están revisando las garantías, se reiteró que en su mayoría 



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

Desarrollo de la Reunión:  
son aspectos que corresponden a temas de bienestar que siempre se han tenido.   

- Se hizo referencia a la matrícula cero, sigue siendo un aspecto que el gobierno nacional tiene sobre la mesa y está el interés 
que sea aprobado por el Congreso, por ahora ese apoyo está garantizado al menos hasta el 2021. Hasta el momento no hay 
ningún pronunciamiento de parte de los estudiantes de pregrado sobre fecha de retorno; recibió una “Constancia Histórica” 
de los estudiantes de posgrado manifestando inconformidad sobre unos puntos del comunicado de las directivas de la 
Universidad como respuesta a las garantías, consideran los aspectos que la Universidad no tuvo en cuenta, que tienen que ver 
con el tema de Derechos Humanos, la protección a los estudiantes que han participado en el movimiento y la ampliación de 
tiempos para culminar los trabajos de investigación, incluyendo los estudiantes que ingresaron por medida transitoria, dado 
que consideran que también se afectaron por el paro y la pandemia; piden que la Universidad haga una intermediación ante 
las entidades con las cuales los estudiantes tienen becas como Colciencias y el MEN para que les amplíen los plazos 
considerando las dificultades que han tenido, pero parece que ante la demora en las negociaciones muchos estudiantes 
decidieron retornar a las actividades académicas. A nivel de pregrado, se mencionó los calendarios académicos que se 
requieren para los estudiantes de la Escuela de Medicina, que en su mayoría habían retornado y que poco a poco muchos 
programas se han ido reintegrando y que el sentir de la mayoría de los estudiantes de pregrado es retornar a las actividades.   
 
Comentarios 

- Directora Escuela de Salud Pública. Hay una situación particular con el Programa de Medicina y Cirugía porque sexto 
semestre solicitó retornar y esta semana sería la tercera de actividad, además recibieron comunicación de la Escuela 
informando que los demás estudiantes quieren retornar, lo cual es posible para los cursos que se dictan sólo para Medicina y 
Cirugía, más no donde se tiene estudiantes de todos los programas, pero una de las profesoras consultó qué pasaba si 
evaluaba y asignaba calificaciones, si un estudiante le iba mal, después podía decir que no había calendario y que el paro no 
se había levantado, por tanto, podrían tener argumentos en esta situación tan incierta para invalidar las evaluaciones, en ese 
sentido informó que se iba a abstener de hacer evaluaciones hasta que se diera una formalización; consulta si más allá de los 
correos electrónicos se puede generar un acto que formalice el reingreso de los estudiantes para que sea una situación 
regular y evitar que se presente ese tipo de situaciones.  

- Director Escuela de Medicina. Si la Escuela de Salud Pública requiere, se puede enviar el comunicado para regularizar esta 
situación, dado que el retorno ha sido concertado con los mismos estudiantes.  

- Decana (e). En la reunión que se tuvo de los Directores de Programa con los Representantes Estudiantiles se leyeron las 
garantías para que los estudiantes retornaran a prácticas y se dijo que cada Director de Programa se reuniría con estudiantes 
y profesores para llegar a acuerdos, de lo cual se espera queden actas, en términos generales solicitaron que se diera una o 
dos semanas de repaso, que en esas semanas no se harían evaluaciones y que las fechas de evaluación se pactaban entre 
estudiantes y profesores, por tanto, se pueden hacer llegar las actas de esas reuniones para que la Escuela de Salud Pública 
no tenga inconvenientes. Antes del paro había dificultades respecto al tiempo y mecanismos de evaluación en algunas 
asignaturas, tema que lo reiteraron, por tanto, es un aspecto que se debe tener en cuenta. Otro tema que se tenía que hablar 
en cada Dirección de Programa era la presencialidad porque si bien no todos los programas la requerían y estaban en las 
mismas condiciones al momento del paro, había algunos programas que van a requerirla porque se tiene una afectación 
importante y se acordó hacer el análisis del aumento de aforo, especialmente con el Programa de Bacteriología, 
posteriormente conversó con el Programa para hacer el análisis del aumento de aforo y los profesores enviaron el 
cronograma. El otro punto era reconocer a los profesores contratistas el pago para que puedan culminar las prácticas 
académicas, se les pidió a los Directores de Escuela la información para ese proceso, el cual está en trámite de acuerdo a lo 
que reportó cada Escuela. Sobre la ARL y las pólizas, como se había ampliado el tiempo con las instituciones con las cuales la 
Universidad tiene convenio, la ARL estaba vigente para estudiantes y profesores y se le tiene que pedir a los estudiantes el 
pago de póliza de responsabilidad civil; para los que van al HUV, cada Director quedó comprometido a comunicarse con la 
institución y el Hospital ha enviado a los programas la solicitud que los estudiantes actualicen requisitos y el trámite en el 
sistema de información.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Algunos Comunicadores de otras Facultades están consultando si hay alguna 
indicación relacionada con la adecuación de las aulas para la presencialidad, si bien se debe tener en cuenta el aforo, hay 
necesidad de adecuaciones. Recomienda que en un próximo Consejo Académico se aborde el tema para evitar carreras de 
último momento y evitar dificultades. 

- Decana (e). En el pasado Consejo Académico no se mencionó nada al respecto, es posible que tenga que ver con que todavía 
no es oficial el retorno de los estudiantes y por consiguiente la estrategia que cada asignatura realizará, en el sentido si la van 
a terminar virtual o en alternancia; en la Facultad, en Bacteriología y Odontología se ha manejado la alternancia, Enfermería 
venía con alguna alternancia en algunas prácticas y en el laboratorio de habilidades para el retorno de los estudiantes le 
envió una solicitud a la Vicedecana de Investigaciones porque se va manejar lo mismo que se venía trabajando, en los 
posgrados lo que tenían establecido para los proyectos de investigación el ingreso al campus sigue igual, para todos los 
demás que retornarían una vez levanten el paro, no se conoce ese aspecto, por ahora sugiere que se revise el informe que 
cada Escuela tienen de Salud Ocupacional en cuanto a la capacidad que tenían los salones y los requerimientos para su uso. 

- Directora Escuela de Salud Pública. Desde hace tres semanas se viene trabajando para diseñar el plan de alternancia, se tiene 
un Comité integrado por la profesora Lyda Osorio, la Coordinación de Pregrado, la Dirección de Posgrado, una persona del  
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área administrativa y el Ingeniero de Mantenimiento, se acogieron a un material que publicó la Secretaría de Salud Pública 
Municipal para la alternancia en las instituciones educativas y se hizo una adecuación del documento, conforme al espacio de 
la Escuela y las orientaciones de la Universidad; Salud Ocupacional está haciendo actualizaciones al documento que publicó 
el año pasado; el martes tuvieron reunión con dos profesores de Ingeniería Mecánica, que tienen desarrollos propios con una 
cámara de luz ultravioleta y filtros especiales que se ubica en los espacios que hace que haya recambios muy rápidos de aire 
y lo filtra, pero tiene unos costos que no son bajos; hay otro desarrollo que está instalado en la Universidad, es un equipo 
vaporizador muy potente que hace recambios de aire; se tenía la idea que sí se tenía ventanas abiertas se podían manejar los 
espacios con ventilación natural, pero en conversación con Salud Ocupacional y los Ingenieros, se concluyó que no, porque en 
la ciudad la velocidad y movimiento del aire es muy variable y aconsejan manejar ventanas abiertas y aire acondicionado, 
preferiblemente tener una adecuación de equipos, en ese sentido, consulta qué ha pensado la Universidad frente a costos y 
decisiones que se deben tomar para acondicionar los espacios. Se pensaba que como casi el 90% de la comunidad educativa 
está vacunada se podía disminuir el distanciamiento, manteniendo las mascarillas y los aspectos de bioseguridad, para 
incrementar aforos, pero Salud Ocupacional dijo que no, porque están trabajando con el porcentaje de vacunación a nivel del 
territorio, dado que se puede generar transmisión en comunidad. Tuvo reunión con la Coordinadora Administrativa porque 
se necesita instalar lavamanos exteriores en cada pasillo, en todos los pisos. Se tiene unos aforos en los salones, pero al 
sumarlos no se puede tener más de 100 personas en el edificio, por tanto, hay muchos aspectos a tener en cuenta; con los 
posgrados se puede manejar alternancia porque los grupos son pequeños, más no en pregrado y todo se está pensando para 
el próximo semestre de acuerdo a cómo se esté comportando la pandemia y se contemplan unas etapas para decidir en qué 
momento se regresa a la presencialidad asistida por tecnología, en caso que haya brote o picos de pandemia. Se va a 
constituir un Comité de Bioseguridad, integrado por Representantes Estudiantiles de Pregrado y Posgrado, profesores, 
Consejo de Escuela y personal de servicios generales. Tiene pendiente reunión con el Supervisor de Aseo porque en este 
momento están trabajando de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., y si se tiene clase fines de semana y en las tardes, se necesita presencia 
de personas del aseo, por tanto, es muy importante el llamado de prepararse, y eso cuesta tiempo y dinero. 

- Directora Escuela de Enfermería. El 15 de junio en claustro de profesores se presentó un plan preliminar de alternancia que 
se ha seguido alimentando, se tuvo asesoría de Salud Ocupacional que han recomendado condiciones de protección, 
bioseguridad y aforo, pero las adecuaciones físicas y arquitectónicas requieren un aprestamiento y dotación tecnológica que 
permita hacer clases con alta calidad que sean bien asimiladas por los estudiantes que están presenciales y los que están de 
forma virtual; se había hecho una cotización preliminar para dotar los dos salones de posgrado y cuatro de pregrado con una 
tecnología de mediana gama que cuesta más o menos $25 millones. Sugiere hacer una contingencia en términos de plan de 
alternancia, porque debe ser un plan por la Facultad que requiere apoyo de la institución, especialmente para las 
adecuaciones arquitectónicas y para que entre todos se complementen, así se avanza más rápido si se tiene indicaciones 
generales y no que cada uno esté pensando cómo lo podría hacer, se puede hacer una sesión para avanzar en ese sentido, el 
plan debería ser para el próximo semestre y no para lo que resta de este semestre. 

- Directora Escuela de Odontología. Con el levantamiento de información que hace Salud Ocupacional pone un aforo de seis 
estudiantes para un salón con capacidad para 45, por tanto, no es viable la presencialidad, en ese sentido, se va a trabajar lo 
teórico de manera virtual y la parte preclínica y clínica se seguirá haciendo en la Escuela, y se organizaran horarios para que 
los estudiantes tengan espacios para desplazarse.   

- Vicedecana de investigaciones. Es complejo pensar que se pueden hacer las adecuaciones necesarias para cumplir con las 
medidas de protección y control de la pandemia, se ven viables algunas como la instalación de lavamanos, pero no sirve 
tenerlos si no se dispone de jabón y papel, además el manejo de los residuos es complejo, se tiene que trabajar fuertemente 
en el uso de alcohol glicerinado y es una oportunidad como se hizo con Odontología, de visitar los espacios recibiendo el 
apoyo del Dr. Martínez, que dio recomendaciones que puede servir a todos, incluso él apoyó a Salud Ocupacional; se tienen 
que fortalecer las estrategias pedagógicas virtuales, la Universidad está dando una capacitación importante dado que la 
virtualidad llegó para quedarse en muchos aspectos y lo teórico tendrá que continuar de esa manera, por tanto, es la 
oportunidad para que los profesores aprendan estrategias para lograr que los estudiantes se puedan mantener conectados y 
no se pierda la actividad académica, es claro que la práctica se tiene que hacer de acuerdo a las recomendaciones de los 
aforos, pero es complicado tener todo lo que se necesita para estar completamente presenciales.  

- Directora Escuela Rehabilitación Humana. En Escuela se tienen los protocolos de bioseguridad en el SERH, pero ha afectado 
mucho el tema del aforo, además los salones tienen las ventanas selladas por seguridad; está de acuerdo que independiente 
de cuando entren los estudiantes, se debe empezar a hacer el protocolo de alternancia, preocupa el tema del aforo porque en 
la Escuela dijeron que máximo seis estudiantes por salón. La semana pasada estuvo hablando del retorno de las prácticas y 
han sido estrictos con el aforo y le dijo al Consejo de Escuela que se puede aumentar un poco, para permitir tener más 
actividad en el SERH, por tanto, hablará con Salud Ocupacional para ver si es posible aumentarlo.   

- Directora Escuela de Salud Pública. Se hizo consulta a los estudiantes de pregrado y posgrado y profesores acerca de qué 
asignaturas deberían tener presencialidad y por ejemplo en epidemiología y bioestadística dicen que la requieren porque es 
difícil verlas de manera virtual; la reflexión debe ser más en el sentido de la salud mental de los estudiantes porque muchos 
tienen espacios reducidos, sin tranquilidad, viviendo situaciones conflictivas en sus familias y requieren salir, si bien la 
virtualidad llegó para quedarse, se puede aprovechar lo poco que se tiene de posibilidad de presencialidad para que algunos 
estudiantes en grupos reducidos estén en la Universidad. Los profesores también están muy afectados y necesitan salir e 
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incrementar las interacciones sociales, por tanto, también hay situaciones complejas que se tienen que considerar, y 
manteniendo las condiciones de bioseguridad se debe mirar las posibilidades de abrir espacios para tener contacto con 
algunos estudiantes. 

- Vicedecana de Investigaciones. Hacer actividades mixtas es una de las alternativas, pero también tratar que en las unidades 
académicas los profesores se capacite, y esta es la oportunidad de aprovechar las herramientas que da la Universidad y todas 
las aplicaciones que se pueden conseguir, por tanto, debe ser una prioridad que se debe analizar; está de acuerdo con la 
alternancia y tener aforos pequeños, y con los profesores se puede hacer algún tipo de reuniones en las cuales puedan asistir 
a la Facultad porque a todos hace bien tener esos encuentros.  
 

● Ha estado en contacto con los Directores de Programa para revisar el tema del retorno a las prácticas académicas y coordinar 
con la parte administrativa la vinculación de los profesores hora cátedra conforme el tiempo que cada programa requiere, 
han enviado los cronogramas. Sobre las inquietudes respecto a cuándo se reintegran los demás estudiantes, sabe que en las 
reuniones bi-estamentarias los primeros semestres han manifestado querer retornar, por tanto, es importante que los 
Directores de Programa estén en contacto para conocer qué decisiones se han tomado, que el ideal de acuerdo al calendario 
académico es que sea la próxima semana. En el Comité de Currículo de Posgrado se analizó el retorno de los estudiantes, para 
lo cual dentro de las garantías está la recuperación del tiempo sobre lo cual no ha existido ninguna duda, considerar la 
cancelación de asignaturas, además de algunos aspectos financieros, sobre el número de cuotas para el pago, hasta el 
momento se tiene establecido que son 4 y están pidiendo que sean 5. En Odontología todos los estudiantes de posgrados 
retornaron y terminan el 30 de julio, acogiéndose a la solicitud de Registro Académico en el sentido de iniciar el próximo 
semestre en agosto; el Doctorado en Salud espera terminar en la semana del 2 de agosto, excepto algunas asignaturas 
electivas que las ofertan otras unidades académicas, pero como no son prerrequisitos pueden acogerse al calendario que 
inicia en agosto; los Posgrados en Ciencias Básicas retornaron a las actividades y se acogen al calendario agosto diciembre; 
en la Escuela de Enfermería hay variabilidad dependiendo de cada posgrado, que no tiene que ver con el paro sino con los 
escenarios de práctica, pero lograron ajustar los calendarios y si bien en este momento se tiene cinco, de los tres que se 
manejan habitualmente, eso queda resuelto en la medida que los estudiantes de algunas especializaciones terminan el 
programa, por tanto, se retornaría a los mismos calendarios que se tenían, pero se recomendó que el Comité los analice de tal 
manera que los posgrados no estén expuestos a esta diversidad; en la Escuela de Rehabilitación Humana informaron que la 
Especialización retorna, pero no los estudiantes de la Maestría, surgió la inquietud acerca de si la profesora Paola Chavarro 
sería la Representante de los Posgrados de la Escuela ante el Comité de Posgrado.  
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que se debe definir pronto quién será el representante ante el 
Comité de Currículo de Posgrados, dado que además de la Especialización se tiene las Maestrías en Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional, que genera una dinámica diferente, se espera pronto informar al respecto. La Maestría en Fisioterapia se cursa 
por módulos y retorna en agosto.  

 
La Directora (e) de la Escuela de Ciencias Básicas consulta acerca de los doce asistentes de docencia que apoyan los cursos de 
pregrado que se están recibiendo clases, y que la vinculación venció el 26 de junio.    
 
La Decana (e) comenta que en el Consejo Académico se está haciendo el análisis de la situación desde el punto de vista del 
cumplimiento de la normatividad porque no hay un calendario académico definido, porque si bien en la Facultad de Salud se 
retornó en pregrado y posgrado de alguna manera, en general se debe modificar los calendarios, pero hasta el momento no 
hay un lineamiento. 

 
El Director de la Escuela de Medicina señala que se debe tener en consideración los asistentes de docencia porque hacen 
parte de la formación de los estudiantes de pregrado sobre todo en anatomía y eso puede alterar el retorno de los que tienen 
prácticas, por tanto, sugiere abordar el tema de manera prioritaria. Consulta sobre la reunión del viernes con el MEN 
relacionada con Registros Calificados.  
 
La Decana (e) informa que no le fue posible participar en la reunión del viernes, invitación que hacía Ascofame para trabajar 
talleres con relación a registros calificados, asistió a la anterior en la cual hicieron la presentación del Decreto 1330 y la 
Resolución 21795 y presentaron los resultados de una encuesta que hizo el MEN a las IES acerca de la experiencia que tenían 
frente a la entrada en vigencia de la normatividad, la convocatoria era para los programas de salud porque la experiencia no 
ha sido igual para todas las facultades. Conforme ese informe que presentó el MEN, la encuesta parecía que se había hecho a 
la Facultad de Salud contando la experiencia de las devoluciones y la inconformidad en cuanto a los retrasos en el trámite y la 
afectación por la devolución de los registros calificados frente a la entrada en vigencia de la normatividad que se sentía 
retroactiva. La respuesta de la Directora de Educación Superior, fue que se ingresara a la página para mirar los videos donde 
estaba la explicación, ante lo cual manifestó su inconformidad porque no se trata de desconocimiento de la norma, dado que 
la DACA ha hecho muchos encuentros en la Universidad para explicarla, la inconformidad es cuanto a la aplicabilidad, incluso 
en los resultados se presentaba que se consideraba que las personas que la están aplicando, es posible que desconozcan los 
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tiempos que se han dado a las universidades para entrada en vigencia, que es un aspecto que se le pide MEN que atienda con 
oportunidad la renovación de los registros calificados, de ahí surgió el taller del viernes donde se iba a mirar de manera 
constructiva unas propuestas de aplicación, a la cual asistió la Coordinadora de la Oficina de Relación Docencia y le solicitará 
un informe al respecto. De acuerdo a la experiencia de la Facultad, se debe aplicar la normatividad porque todas las 
devoluciones giran alrededor que se tiene que enviar los documentos de las condiciones de calidad radicados a la luz de esa 
norma; ha tenido reuniones con los Programas para explicarles cómo aplicar el documento que tiene la DACA, adaptado al 
Decreto 1330 y la Resolución 21795 para renovación de registros calificados, con otra preocupación que se ha tratado de 
anticiparse que es la entrada en vigencia del nuevos SACES a partir del 25 de agosto, porque no tiene sentido que suceda lo 
mismo y devuelvan los programas. Cuando un programa es acreditado de alta calidad, por oficio debe llegar el registro 
calificado, excepto para los Programas de Salud, que se debe solicitar con la resolución de acreditación, los anexos técnicos y 
convenios actualizados, pero con algunos programas se envió además el micro currículo con los resultados de aprendizaje y 
los devolvieron pidiendo el documento de condiciones de calidad ajustado a la nueva normatividad, inconformidad que le 
manifestó a la Directora de la DACA, con otros aspectos, para transmitirlos al MEN porque desconocieron la acreditación. La 
conclusión es que se debe hacer la solicitud de renovación de registros calificados como si no se hubiera hecho el proceso de 
acreditación, incluir el documentos de condiciones de calidad con base al documentos maestro que entregó en mayo la DACA, 
por eso en las reuniones con los programas les está explicando el nuevo documento para no esperar que llegue informe de 
acreditación para empezar a hacer la solicitud de renovación de registro calificado, se tiene a favor que hay documentos de 
autoevaluación y acreditación con información importante que se puede transcribir al nuevo documento de condiciones de 
calidad. En la Escuela de Salud Pública se otorgó acreditación de alta calidad para las Maestrías en Epidemiología, Salud 
Pública y Salud Ocupacional y se tiene pendiente el informe de la Maestría en Administración en Salud, a las cuales les solicitó 
hacer el proceso de registro calificado con las nuevas condiciones de calidad, dado que deben darlos por oficio porque no 
dependen de convenios y anexos técnicos, pero el Director de Posgrados, al revisar SNIES encontró que para la Maestría en 
Salud Pública y Maestría en Epidemiología habían enviado los registros calificados, sin embargo, nunca notificaron a la 
Universidad por las vías normales de la DACA, en ese sentido se envió comunicado de ese hallazgo, pero la Maestría en Salud 
Ocupacional sigue pendiente.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que el objetivo del taller era establecer procesos que permitan agilizar estos 
trámites, en la Escuela se ha analizado y se cree que no se alcanza a tener los registros calificados en algunos programas, se 
está pensando adelantar las convocatorias para este año, para no tener dificultades el próximo año por vencimiento de los 
registros calificados, por eso es importante conocer lo que pasó en el taller del viernes, para tomar una decisión sobre ese 
proceso. En la próxima reunión de Ascofame se volverá a abordar el tema.   

 
La Decana (e) comenta que es importante para todos los programas, aunque unos están más críticos como algunos posgrados 
clínicos, por tanto, se estará comunicando para mirar qué se hace ante el MEN para que no afecte la oportunidad de registros 
calificados. Con los Directores de Posgrados ha empezado a trabajar en la renovación de registros calificados con base en la 
nueva normatividad, se está dando prioridad a Patología, Oftalmología, Dermatología y Cirugía General que son urgentes, se 
tiene el documento de condiciones de calidad con base a la autoevaluación, lo único que se ha hecho es actualizar 
publicaciones e investigaciones al 2020, el otro punto clave tiene que ver con resultados de aprendizaje y microcurrículo, se 
ha reunido con los Directores para ir trabajando ese aspecto, en este momento se tiene de Patología y Dermatología; Cirugía 
General está en el proceso de resultados de aprendizaje, pero había unas inconsistencias con los sílabos que se detectaron la 
semana pasada. Cirugía General, Patología y Ortopedia que se vence el registro calificado en diciembre, la idea es que en 
agosto se puedan radicar cumpliendo todos los requisitos. Le enviaron la Maestría en Ciencias Odontológicas, será uno de los 
programas que se debe definir si se envía con el SACES vigente o se hace un ajuste de acuerdo al nuevo. Ayer se reunió con la 
Dra. Consuelo de Urbina y la profesora Luz Ángela Castro de Docencia Servicio para ver el estado de avance con relación a los 
Otrosí con los cambios de denominación de los especialidades en medicina porque para radicarlos se requieren las 
resoluciones del Académico y Superior y los Otrosí a los convenios, el balance es positivo porque se tienen todos excepto con 
la ESE Centro para Dermatología y Patología porque si bien el convenio marco no se ha vencido, el Director dijo que lo firma, 
pero con base a la negociación de la contraprestación, para lo cual se hizo reunión preliminar y piden que se otorgue en becas 
para programas de posgrado lo que corresponda a la sumatoria del 20% de la matrícula de cada programa que hace práctica 
y presentaron un cuadro de la contraprestación con la Universidad Santiago de Cali, que no es comparable; se estaría en el 
Hospital Primitivo Iglesias y el Centro de Salud Panamericano donde además de los dos posgrados clínicos van de pregrado, 
en ese sentido se tiene dificultad con este convenio, ojalá en las próximas dos semanas se pueda solucionar para radicar esos 
programas para la renovación del registro calificado. El mensaje para los programas es no confiarse en que los programas 
acreditados tienen por oficio la renovación de los registros calificados, por tanto, mandó las cartas a los programas para que 
se avance en los procesos conforme la experiencia que se ha tenido.   

 
3.2 De la Vicedecana de Investigaciones               

● Se está trabajando en la convocatoria de regalías, que cierra el 30 de julio, la Facultad envió la información requerida para 



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

Desarrollo de la Reunión:  
aspirar a cupos de Maestría, Doctorado y Especialidades Médico Quirúrgicas, la limitación es que entre los requisitos está que 
los cupos estén apalancados en grupos de investigación con clasificación A, los programas acreditados y que los 
investigadores encargados de los trabajos de investigación fueran Eméritos o Senior, solamente cumplían la Maestría en 
Salud Pública, la Maestría en Epidemiología y la Maestría en Ciencias Biomédicas, de todas maneras se llenó para 
Neurocirugía y Medicina Familiar porque son programas acreditados que se pudieron vincular a grupos de investigación A y 
A1 y tenían investigadores Senior y Eméritos; la Facultad tiene muy pocos grupos A y profesores que hayan optado por la 
clasificación que hace Colciencias, en este momento se está en medición, se cerró clasificación y hay investigadores que 
cumplen los requisitos para ser clasificados, pero no han querido hacer el proceso, lo cual limita las oportunidades de 
participación en convocatorias.   

● Se realizó Comité de Laboratorio, se empezó una tarea importante con los coordinadores, la idea es que adelanten el proceso 
de gestión documental para no quedarse limitados porque no se cuenta con algunos requisitos respecto a planta Física, pero 
se puede seguir avanzando en ese aspecto, se espera que todos los laboratorios ayuden, algunos necesitan habilitación, otros 
acreditación y parte de lograrlo es cumplir con la parte documental.   

● Se sigue trabajando con simulación, se tiene el inventario de los elementos del laboratorio de la Escuela de Enfermería, se 
está gestionando el traslado al laboratorio de la Facultad, siguen pendientes las adecuaciones del segundo piso donde 
quedará simulación de alta fidelidad, se espera que ahora que se empieza a regularizar en cuanto a vacaciones, se avance en 
la parte física.  

● Se realizó reunión con líderes de simulación de diferentes áreas, se inició con Medicina, Medicina Interna ha hecho tres 
talleres de simulación con estudiantes de primer y quinto año, los de Cirugía General con el profesor Adolfo Gonzáles han 
venido trabajando, identificando los profesores que pueden ayudar; empezaron prácticas en Enfermería, pero se necesita  
hacer los traslados para que puedan utilizar los insumos; se están esperando las compras que se van a hacer para el 
laboratorio este año. Una tarea que se debe trabajar con la Vicedecanatura Académica es que al interior de las Escuelas y 
Programas se empiece a ver cómo se hará la introducción de la simulación en los currículos porque lo único que garantiza 
que los esfuerzos que se van a hacer como Facultad den frutos y permanezcan en el tiempo, es que estén dentro del currículo 
de los programas; para el próximo Consejo de Facultad traerá el Curso de Simulación para los profesores, la idea es 
empezarlo a trabajar con los líderes de cada Escuela y Programa para después extenderlo al resto de docentes, pero es 
importante al menos tener una actividad dentro del programa para continuar avanzando. 

● Solicitó citas en los Consejos de Escuela para socializar el Simposio, hablar de investigación y simulación, y lo que se está 
trabajando en la Vicedecanatura de Investigaciones.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería agradece el apoyo para hacer el traslado del inventario de laboratorio; consulta 
sobre la convocatoria de Colciencias en cuanto a las observaciones que se hicieron, cuáles fueron tenidas en cuenta y si ha 
habido cambios en los lineamientos para medición de grupos. 

 
La Vicedecana de Investigaciones señala que no ha habido cambios, esa parte se adelantó con la profesional de la 
Vicerrectoría de Investigaciones, ayer informó que estaban cerradas las inscripciones para medición, pero no hubo ningún 
otro cambio de los que se había mencionado previamente. Los únicos grupos que no entraron fueron Medicina Interna y 
Oftalmología que llevaban menos de un año, los demás grupos estuvieron en el proceso.  

 
4. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval del Convenio de Práctica y Pasantía con 

Coopservir Ltda., para que los Programas Académicos de la Facultad de Salud, específicamente Tecnología en Regencia de 
Farmacia realicen sus prácticas o pasantías académicas, durante lapsos mínimos de seis (6) meses. Se avala y se remite a la 
Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación en el valor de la inscripción, de 
la Resolución No. 061 del 3 de abril de 2018, que aprueba el Curso de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada. Se avala y se 
expide Resolución No. 144. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval de las tarifas de los servicios prestados 
por los laboratorios del Departamento de Morfología. Se avala y se expide Resolución No. 143. 

● Oficio de la Directora del Programa de Enfermería, por medio del cual solicita aval de la Resolución interna del Programa de 
Enfermería para reglamentar las asignaturas de las líneas de Profundización de Pregrado. Se avala y se expide Resolución No. 
145. 

● Plan de Trabajo del profesor Jhonny Gómez de la Sección de Ortopedia y Traumatología de la Escuela de Medicina. Se avala. 
          

5. VARIOS  
 
5.1 La Directora de la Escuela de Enfermería solicita aval de las siguientes exenciones de matrícula financiera, previa revisión de 

cumplimiento de requisitos: Ricardo Horacio González Carvajal, profesor hora cátedra, 50%, para cursar la Especialización en 
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Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías, período febrero-julio del 2021; 20%, conforme el convenio docencia servicio 
con el Centro Médico Imbanaco para José María Pinilla Escobar y Julián Andrés Monroy García, para cursar la Especialización 
en Enfermería en Cuidado Crítico del Adulto, período abril-septiembre del 2021 y para Lady Diana Pantoja Escobar, para 
cursar la Especialización en Enfermería Oncológica, período febrero-julio del 2021. Se avala y se expide Resolución No.146  

 
5.2 El Director de la Escuela de Medicina comenta que en las reuniones del Grupo Copesa respecto al Covid-19 y la variante Delta 

se está solicitando a la Facultad construir un curso de vacunación para vacunadores, por tanto, queda pendiente si alguna de 
las Escuelas tiene ese curso que lo pueda facilitar, se está buscando que sea fácil de desarrollar e implementar porque es 
dirigido a personas que pueden ser técnicos o bachilleres.  

  
5.3 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que como se está hablando que la virtualidad como una de las 

prácticas académicas habituales, va a acompañar en adelante, es importante que el Consejo tome alguna decisión relacionada 
con el entrenamiento de los profesores, acerca de las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente a 
voluntad, sino como un requisito, que sería más fácil con los docentes que ingresan nuevos, porque si va a quedar la 
virtualidad para las actividades teóricas será necesario que se tenga un política. Con la Vicedecana Académica se ha acordado 
ayudarle a las Escuelas a tener algunos cursos y docentes que durante este tiempo puedan tener una capacitación específica 
con el apoyo de UNAVI, pero desde la iniciativa de la correspondiente unidad académica. En una próxima oportunidad se 
hará una presentación de UNAVI y cuáles son las perspectivas.   

 
La Directora de la Escuela de Enfermería solicita considerar la posibilidad de hacer un curso sobre el manejo de la Google 
Suite porque hay profesores que todavía tienen dificultades para manejar el drive y herramientas básicas.  

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana solicita que cuando se construyan las capacitaciones se incluya un 
módulo sobre cómo los profesores pueden elaborar materiales educativos que sean más accesibles para los estudiantes dado 
que se han visto dificultades en ese aspecto.  
  

5.4 La Directora de la Escuela de Odontología comenta que envió solicitud para hacer un convenio con la Fundación Universitaria 
Autónoma de las Américas, que tiene varias Sedes en Colombia, el convenio se está tramitando con la que está en Medellín, es 
una universidad con trayectoria que ha manifestado interés en estar presente con estudiantes de pregrado y posgrado en los 
programas que tiene la Escuela y se considera que es pertinente suscribir el convenio que es más de intercambio de 
estudiantes y profesores, pero con ellos se han trabajado proyectos conjuntos en la parte de investigación. Se avala.   
   

5.5 De la Decana (e) 
 
● Está enviando una carta a la Vicerrectora Académica solicitando se considere la renovación de los asistentes de docencia 

teniendo en cuenta el retorno de las actividades académicas especialmente en las asignaturas básicas del Programa de 
Medicina y Cirugía.  

● Se tiene todo listo para la entrega de los certificados de estímulos académicos de los estudiantes, de forma virtual y por 
unidad académica.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que el compromiso es que se tendrá todo listo por Programa 
Académico y Escuela, el próximo martes para entregar a las dependencias, se requiere la firma electrónica de cada Director 
de Programa Académico, porque el certificado debe ir con la firma del Decano y la Dirección del Programa. Se entregará una 
pauta sobre cómo debe ser la ceremonia para que cada Programa organice virtualmente la entrega del correspondiente 
certificado de estímulo académico.  

 
5.6 La Coordinadora Académica recuerda a las Escuelas que tuvieron cupos en la convocatoria docente y con candidatos 

elegibles que se debe concertar el plan de trabajo y enviarlo para aval del Consejo de Facultad. 
 
Siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión. 
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