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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 25 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   5 de Julio de 2022  Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Adriana Reyes Torres, Directora (e) Escuela 

de Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Herney Andrés García Perdomo, Director 
Escuela de Medicina Si   8. 

Jorge Iván Zapata Valencia, Director (e) 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) No 

11. Angie Alejandra Guerrero Gordillo, 
Representante Estudiantil (Suplente) Si  12. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

13. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 
Investigaciones Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) Si  16. 

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

Si 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) No  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 24 de 2022  

3. Informes   4. 
Presentación Socialización Artículo 53º de la Ley 
2195-2022: Publicación Documentos Relacionados 
con la Actividad Contractual en el SECOP II 

5. Movimiento de Personal   6. Casos Estudiantiles  
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. APROBACIÓN DE ACTA No. 24 DE 2022 

Se avala.  

3. INFORMES  
 

3.1 Del Decano  

● Da la bienvenida al Director de la Escuela de Medicina, profesor Herney Andrés García Perdomo, designado para el período 
2022-2025, después de un proceso transparente, acogido a la normatividad, pese a las dudas que persisten dado que recibió 
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comunicación de CORPUV, cuestionando el proceso y solicitando repetirlo, la respuesta será en términos de ratificar lo 
expresado en el Consejo de Facultad en el sentido que se avala lo realizado por la Escuela de Medicina.   
 
El Director de la Escuela de Medicina agradece el voto de confianza, la idea es trabajar en términos de proyectos de la 
academia, extensión e investigación, más que cumplir elementos aislados; retomar lo que se tenía hace mucho tiempo que es 
la vinculación con la comunidad; otro aspecto a trabajar es la comunicación e integración con cada uno de los miembros de la 
Escuela, que es algo que se debe fortalecer, y además, hacer interacción con todas las Escuelas.   
 
El Representante Profesoral comenta que en CORPUV no se está censurando al docente que ha sido designado para el cargo, 
la inquietud es de tipo procedimental, respecto a la fecha en la cual se realizó el proceso, considerando que la Universidad 
decretó cese de actividades académicas y administrativas.  
 

● El pasado jueves en el auditorio de la Escuela de Enfermería, se llevó a cabo el homenaje a la vida y obra del profesor Hernán 
José Pimienta Jiménez, con presencia de la esposa, profesora Martha Escobar, miembros de la familia y algunos docentes. Da 
lectura de nota enviada por la profesora Martha Escobar al Consejo de la Facultad, y personal administrativo y de apoyo de la 
Facultad, manifestando el agradecimiento y cariño por el homenaje realizado.    
 

● Informe Consejo Superior del 30 de junio de 2022:   
- Se realizó en la Sede Buga, el tema principal fue la creación de la Facultad de Derecho; en el Consejo del 29 de marzo se creó 

una comisión conformada por la Vicerrectora Académica, el Representante del Presidente al Consejo Superior y los 
profesores Jorge Enrique Arias y Raquel Ceballos, quienes en ocasiones pasadas han trabajado en la iniciativa de crear el 
programa de derecho; la primera misión de la Facultad es empezar a diseñar la malla curricular del Programa de Derecho y 
Ciencias Políticas; tendrá dos departamentos y como primera decana fue designada la profesora Raquel Ceballos Molano. Se 
contó con la asistencia de Magistrados del Consejo de Estado, del Tribunal de Buga y de Cali, profesores de la Universidad 
Antioquia, la Academia de Historia de Buga, el Alcalde, y la Gobernadora (e), que se comprometió que cuando haya una 
extensión del programa, la primera ciudad será Buga. Se reconoce que en la región hace falta un programa de derecho en una 
universidad pública, y siendo la Universidad del Valle reconocida por la calidad académica, hay mucha expectativa, por tanto, 
se asume esta responsabilidad, sobre todo por el enfoque que se le dará, que es derecho administrativo y derecho público, la 
idea es que pueda trascender para beneficio de la región.  

- Se avaló la creación del Programa de Doctorado en Estudios para la Paz, en el Consejo Académico se había aprobado la malla 
curricular, por tanto, se hará tránsito ante MEN, participó de manera virtual el Rector de la Universidad Javeriana, dado que 
el programa es inter universidades, quedará adscrito a la Facultad de Humanidades, está liderado por el profesor Adolfo 
Álvarez, se manifestó que se aspira a tener más grupos de la Facultad de Salud vinculados, en este momento está un grupo de 
la Escuela de Rehabilitación Humana y otro de la Escuela de Odontología.  
 
El Director Instituto Cisalva comenta que estuvo hablando con el profesor Adolfo Álvarez, se está en unos acuerdos para ver 
cómo el Instituto se puede articular, se tiene la disposición de atender el llamado.   

 
- Se aprobó la compra de un lote por $4.000 millones, queda cerca de una región de desarrollo y la carrilera, pensando que en 

algún momento se tenga tren de cercanía que comunique las ciudades grandes del Valle del Cauca; recuerda que hace unos 
días se compró una casa para darle cabida a los programas que tiene la Universidad en Buga. La Universidad tenía un lote 
comprado hace años, fue invadido, incluso hay construcciones, está en proceso jurídico, pero se ve difícil recuperarlo.    

- La Alcaldía condecoró a la Gobernadora encargada; y se presentó por parte de la Directora de la Sede la proyección que tiene 
para futuro.  

- Se aprobó renovación de comisión ad honorem de la profesora Dahiana Marcela Gallo, del Departamento de Ginecología y 
Obstetricia, está en comisión en una Universidad en Estados Unidos, lleva un año, y por asuntos de pandemia, las funciones 
que fue a cumplir no se pudieron terminar, por tanto, solicito que se aprobara renovación por otro año.  

- Se aprobó decretar vacaciones colectivas, serán atípicas, en el sentido que el semestre no estará terminado, y no todos 
pueden salir al mismo tiempo; el período para tomarlas será entre el 1° de agosto y el 15 de septiembre.   
 

● Informe Consejo Académico Extraordinario del 30 de junio:  
- Se aprobó la modificación del calendario académico abril-agosto, se reconoce que la Facultad de Salud tiene situaciones 

complejas y particulares. Da lectura de la resolución que modifica el calendario académico, que indica que los principales 
retrasos se han presentado en la Facultad de Salud, en especial en el Programa de Medicina y Cirugía; se avala extender 
donde sea necesario el período académico abril-agosto hasta dos semanas más en la Sede Cali; facultar al Decano de la 
Facultad de Salud, la Vicerrectoría Académica y al Área de Registro Académico para extender en más de dos semanas el 
calendario de los programas académicos de dicha facultad o en algún curso de otra facultad que lo requiera; cancelación de 
asignaturas 4 y 5 de agosto, para Facultad de Salud hasta el 12 de agosto, finalización de clases hasta el 19 de agosto. Con la 
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Jefe de Registro Académico se ha acordado que específicamente Medicina en las áreas de básicas tendrá la posibilidad de 
digitar notas y hacer pruebas hasta el 30 de agosto, tres días después será la matrícula. Es importante pensar en los subsidios 
de los estudiantes y las ayudas que da tanto la Universidad como el gobierno; la idea es que el próximo semestre inicie el 19 
de septiembre. Se ha reunido con los Directores de Escuela para mirar cómo van los programas; habló con el Director del 
Programa de Medicina y Cirugía y el Director encargado de Atención Prehospitalaria y se va buen camino, habrá algunas 
dificultades, que se aspira a superarlas.  
 
Comentarios  

- Representante Estudiantil Suplente. Consulta si para los Programas de Medicina y APH se avalaron las cuatro semanas 
adicionales, para ellos el calendario se iba a extender hasta el 9 de septiembre. Una de las preocupaciones es que las 
evaluaciones queden muy seguidas, por tanto, es importante llegar a acuerdos para terminar el semestre y que los 
estudiantes no se vean afectados. 

- Decano. Se aspiraba a cuatro semanas, dieron dos más en general para la Universidad, y en Salud quienes lo requieran, se 
logró con Registro Académico hasta el 30 de agosto; en el Consejo Académico propuso que se aceptara un opcional por cada 
parcial, revisando el Acuerdo 009 no sería posible, pero hay un comunicado del Consejo Académico del 23 de junio que abre 
la posibilidad porque en el numeral cuatro dice que se puede hacer ajustes en la programación de las evaluaciones, con base 
en el diálogo y el acuerdo con los alumnos, sobre la base del ejercicio de la función académica de los docentes. Es importante 
el diálogo porque habrá temas que no se alcanzan a cursar y se pueden pasar al otro semestre, por tanto, se debe ser 
creativos para finalizar de la mejor manera este período académico e iniciar el otro.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. La semana pasada habló con los profesores de la Escuela, el Representante Estudiantil 
al Consejo de Facultad y los representantes de quinto y sexto semestre de Medicina, se acordó que durante esta semana y el 
final de la semana pasada, se iba a realizar diálogo entre profesores y estudiantes para llegar a acuerdos para la culminación 
del semestre, ajustándose al calendario, las situaciones en las que no se logren acuerdos se van a revisar la próxima semana, 
la mayor dificultad es con sexto semestre de Medicina, está pendiente del informe para hablar con los profesores.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En el Programa Atención Prehospitalaria se han tenido reuniones con 
los representantes de grupo, la estrategia planteada fue tomar el syllabus y los contenidos propuestos, revisarlos a la luz de 
resultados de aprendizaje que se esperan, conforme a los cuales se replantearon las actividades, eso permitió que lo que 
inicialmente estaba programado para dos o tres semanas, se pudiera realizar con una actividad de aprendizaje diferente, en 
una semana. Con ese ejercicio, muy poco es lo que supera las dos semanas, de toda la malla, tres asignaturas quedaron a 
revisión hoy con la Dirección del Programa para ver qué más se podía hacer o qué tiempo adicional se necesita.  

 
● Llegó una comunicación de la Escuela de Ciencias Básicas, relacionada con el borrador de resolución de la estructura de 

investigaciones de la Facultad, que se solicita abordar en el Consejo de Facultad.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas solicita hacer una reunión con la Vicedecana de Investigaciones y el Decano, de 
manera previa para discutir el tema. 

 
● Recuerda que el Director de la Escuela de Salud Pública solicitó discutir el informe de la Comisión de la Verdad.  

 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que la propuesta es hacer un ejercicio de lectura y socialización del 
informe de la Comisión de la Verdad, con los profesores y estudiantes, invitando a algunos integrantes de esa comisión.  
 
Al respecto se acuerda avanzar en la propuesta de realizar un conversatorio o foro, para lo cual se sugiere invitar al Padre 
Francisco de Roux  y/o el comisionado Saúl Franco, como moderador al profesor Adolfo Álvarez; después del conversatorio si 
se considera pertinente se podría abrir una discusión en el Consejo de Facultad. 
 

● El pasado viernes se realizó la elección de Representantes Estudiantiles a Comités de Programas Académicos de Pregrado y 
Posgrado. 
  
La Coordinadora Académica informa que en todos los programas de pregrado hubo inscritos, además de Posgrados Clínicos, 
Posgrados en Ciencias Biomédicas, Posgrados en Odontología, Posgrados en Salud Pública y Doctorado en Salud. Hoy se están 
recibiendo las actas de escrutinio con base en las cuales se expedirá la resolución de designación; en pregrado quedan como 
principales dos representantes y para posgrado un representante, en caso se hayan dos candidatos el segundo en votación se 
puede dejar como suplente.  
 
La Directora de la Escuela de Odontología informa que el viernes se inició la votación a las 9:00 a.m. hasta horas de la tarde, 
no se pudo realizar el escrutinio en ese momento, se está haciendo hoy con integrantes del Comité de Honor, que son dos 
integrantes del Comité de Programa, y presencia de los estudiantes.   
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3.2 De la Vicedecana Académica     

● Enviará borrador de resolución del Consejo Académico relacionado con las modalidades de los programas académicos de 
pregrado y posgrado, en ella se explica qué significa modalidad presencial, virtual, dual y combinada; en la Universidad la 
mayoría de los programas son presenciales, se está incrementando los programas virtuales; además, indica que para 
pregrado se puede tener 20% de presencialidad asistida por tecnología y 80% presencial, y en posgrados 30% asistido por 
tecnología y 70% presencial, en caso que aplique, porque Medicina y Cirugía y Posgrados Clínicos son 100% presencial; para 
pregrado no se ha presentado ninguna propuesta respecto a acogerse a la Directiva Ministerial, que indica que los programas 
se quieren hacer alguna modificación a las estrategias metodológicas donde se incluya porcentaje mediado por tecnología, se 
debe reportar; en posgrados están analizando el tema. Si hay alguna sugerencia al borrador de resolución, solicita hacerla 
llegar para llevar los aportes al Comité Central de Currículo.  

● Llegaron comunicaciones del MEN relacionadas con varios programas académicos que están radicados para renovación de 
registro calificado, como Patología, Medicina Interna, Dermatología, Ortopedia y Traumatología, Ginecología y Obstetricia, 
Enfermería Nefrológica, Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar, entre otros; en las comunicaciones se indica que el 
proceso estará más demorado porque en este momento le están haciendo ajustes a las plataformas relacionadas con la nueva 
normatividad, que cobija al programa nuevo de Especialización en Neurología, radicado en el 2020; no están teniendo en 
consideración los programas que han sido acreditados, y preocupa porque se depende de los registros calificados para la 
próxima convocatoria. Para los programas de pregrado, la renovación de registro calificado de Enfermería, se sabe que por el 
hecho de haber radicado a tiempo los documentos, se extiende hasta tanto se resuelva la acreditación de Arcu-Sur; preocupa 
Medicina y Cirugía porque no se ha radicado y el registro venció en mayo, se debe mirar cómo se agiliza el proceso, el 
Director del Programa envió el documento de condiciones de calidad, lo va a devolver porque apenas cumple un 50% de los 
requisitos y todavía no se ha avanzado en la elaboración de anexos técnicos, si se van a confiar en la acreditación de Arcu-sur, 
recuerda que la norma indica que se debe radicar documentos de condiciones de calidad como si la acreditación no existiera. 
El Programa de Odontología si bien el registro vence en el 2024, tener en cuenta que se debe radicar 18 meses antes y 
todavía no ha iniciado el proceso. Los Programas de Fonoaudiología, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Terapia Ocupacional 
y Fisioterapia están avanzando, se espera enviarlos a la DACA a finales de julio, para radicarlos en el Ministerio.  
 
El Director de Posgrados de la Facultad comenta que la Directora de la DACA, incluso el Rector ha realizado gestiones ante el 
MEN, y se abordó al profesor Iván Ramos, pero el tema se complica más por el cambio de gobierno, porque esas salas tienen  
directivos que son los que firman las resoluciones.  
 

● Le compartieron un informe de la Fundación Transformando el Círculo de Violencia, la Hospitalización una Oportunidad; el 
objetivo de la Fundación es trabajar con los jóvenes que llegan a la hospitalización para mirar cómo se le saca del círculo de 
violencia con el grupo de enfermeras, cirujanos de trauma y trabajo social del Hospital, es un informe de 4 años en los cuales 
se les está haciendo acompañamiento y seguimiento a 1.252 jóvenes que han logrado detener ese círculo de violencia y 
pensar otras formas de vida, lo cual ha impactado en 228 familias, el promedio de edad es 20 años, un 20% son menores de 
edad, cada joven lleva un acompañamiento de un año, en su mayoría son del Distrito de Aguablanca de las comunas, 13, 14, 
15 y 21, estratos 0, 1 y 2, el 90% de los jóvenes, y un 98% de familias viven en pobreza absoluta, más de la mitad corresponde 
a familias monoparentales; les hará llegar el informe para que lo revisen y conozcan este trabajo que se está haciendo.  

 
3.3 De la Vicedecana de Investigaciones       

● La semana pasada, la Vicerrectoría de Investigaciones, hizo la socialización de la convocatoria interna. 
● En el Comité Central de Investigaciones se hizo la presentación del Instituto Cisalva, no se dio la ratificación porque los 

Vicedecanos solicitaron revisar el informe, se espera que este jueves en el Comité se dé el aval.   
● En el Comité de Investigaciones de la Facultad se trabajó el tema del Simposio de Investigaciones, se recibió una propuesta 

para hacer una EIFA con dos invitados desde la Escuela de Rehabilitación Humana; hoy tienen reunión con la profesora 
Carolina Rodríguez para revisar los pasos a cumplir; recuerda que en el Consejo se sugirió aprovechar la oportunidad del 
Simposio para traer invitados que pudieran fortalecer el evento, la Escuela Rehabilitación Humana tiene invitados de Brasil 
que su fortaleza es rehabilitación relacionado con Covid, queda otra oportunidad y se pueden unir programas o escuelas, 
porque el tope son $25 millones y hasta el 11 de julio se pueden presentar los documentos.   

● El lunes de la próxima semana irá a Bogotá para el lanzamiento del Cluster de NCP Salud, es la alianza de 7 universidades 
para las convocatorias de investigación Horizonte Europa, después habrá que crear una página donde se va a socializar la 
información que llegue, como punto de contacto la Facultad de Salud quedó para el tema de cáncer, la idea es que socialice la 
información no solamente internamente sino a las demás universidades.   
 
El Director de Posgrados de la Facultad comenta que habló con el señor John Jairo Bolaños que está manejando la propuesta 
de mercadeo de la Facultad, para a futuro mirar cómo se vincula al Simposio; para el actual se podría hacer un lanzamiento  
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invitando a Vicedecanos y Vicerrectores y personas que estén involucradas en investigación a nivel externo.   

 
3.4 Del Director de Posgrados de la Facultad        

● El pasado viernes se reunió con los coordinadores de especialidades médico quirúrgicas de Ginecología, Oftalmología, y 
Cirugía, el Director de Posgrados Clínicos, el Director de la Escuela de Medicina, y la DACA, para aclarar dudas sobre el 
proceso que iniciaron esos programas para renovación de acreditación; con el fortalecimiento que se tendrá de la Oficina de 
Acreditación y Evaluación se estará apoyando. 

● La Cátedra de Ergonomía, es una estrategia que funciona bien, en esta oportunidad estuvo un conferencista de la Universidad 
Nacional y alguien de Japón, se conectaron 80 personas, queda demostrando que es una buena posibilidad para que llegue 
mucha gente de afuera, como resultado se tiene 20 aspirantes para el doctorado.  

● Se reunió con la Directora de CIDEIM y su equipo de trabajo, se revisó el alcance del convenio, se concretó el curso que se 
había mencionado con la Universidad de Yale, se va a mirar otro curso que se puede ofrecer por extensión sobre buenas 
prácticas médicas, para ver si se hace una alianza e involucra algunos profesores que tienen esa certificación, se quedó de 
hacer algunas tertulias académicas con proyectos de interés; sondeó la opción que a futuro quieran tener un programa, en 
principio no manifiestan interés en tener programa solos, les llama la atención que si se define esa opción de oferta a través 
de centros de investigación, estarían dispuestos a hacerlo con la Universidad del Valle, especialmente en Medicina Tropical.      

● Acerca de la Directiva Ministerial, los que más han manifestado posibilidad de hacer cambios son Salud Pública, el Doctorado 
en Salud y la Maestría en Ciencias Odontológicas; dado que los tiempos son muy cortos, en reuniones con la Directora de la 
DACA, se ha pensado para el Doctorado en Salud y Salud Pública declararle a la Universidad que se va a aumentar ese 
porcentaje de presencialidad asistida por tecnología; para la Maestría en Ciencias Odontológicas habló con el coordinador, se 
debe revisar porque estaban planteando una modalidad dual, pero la Directora de la DACA dice que es más para el SENA, no 
para una maestría, además no hay documentación lista que soporte todo para la próxima semana, por tanto, a corto plazo se 
revisará qué modificaciones se puede hacer para migrar la mayor parte a esta modalidad.  

● Se realizó la elección de representantes estudiantiles a Comités de Programas Académicos, algunos programas no tuvieron 
candidatos, en general la votación fue muy poca comparada con el número de estudiantes.    

 
4. PRESENTACIÓN SOCIALIZACIÓN ARTÍCULO 53 DE LA LEY 2195 DE 2022: PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN EL SECOP II. 
 
La profesional de la Oficina de Contratación, Liliana Loango y los Abogados Alexander Tabasco y Kevin Santiago Ariza 
comentan que el propósito es informar que a partir del 18 de julio, conforme la Ley 2195, se debe utilizar obligatoriamente el 
SECOP II para los procesos de contratación, en ese sentido se da contexto de la parte legal y se hace un recuento de la parte 
técnica del sistema. La nueva versión del SECOP permite a entidades estatales y proveedores hacer todo el proceso de 
contratación en línea, es una plataforma transaccional que permite desde las diversas cuentas de usuarios en las entidades 
crear, evaluar y adjudicar procesos de contratación. Los proveedores pueden hacer seguimiento al avance de los procesos de 
su interés y participar en ellos, presentando ofertas y observaciones en línea. El SECOP II permite, gestionar procesos de 
contratación de manera transaccional, esta opción implica el registro del proveedor en la plataforma y la suscripción de un 
contrato electrónico que firma tanto la entidad estatal como el contratista en la plataforma. También requiere el uso del 
módulo de gestión contractual por ambas partes para las modificaciones al contrato, el cargue de informes de supervisión y 
todos los documentos de la ejecución contractual. La entidad puede crear el proceso de contratación en el SECOP II mediante 
la modalidad de régimen especial sin oferta, y publicar todos los documentos del proceso, incluido el contrato con firma 
manuscrita en la fase de proceso. Copia de la presentación se adjunta al acta. 

 
Comentarios 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. El uso del SECOP II es un paso adelante, en gran medida obliga a 
ajustarse a unos tiempos, pero por la experiencia hasta el año pasado, dentro del flujo de procesos a veces hay 
incompatibilidades de tiempo, sobre todo cuando la Universidad es contratista y la entidad que va a contratar es pública, 
porque ellos tienen unos tiempos y cuando pasan el proceso a la Universidad, dicen que tienen tres días para hacer lo que en  
papel se demoran dos o tres semanas, ocasionando que a veces se pierdan contratos. Los tres días vuelve competitivos, pero 
es importante ajustar los procesos y el flujo y pensarse en los procesos de forma diferente.  

- Profesional Contratación. Cuando la Universidad es contratista se tiene que ceñir a los tiempos de la entidad que va a 
contratar, la norma establece tres días, independientemente de donde venga, por tanto, no se puede hacer cambios, se 
pueden hacer cuando la Universidad es contratante, donde hay un flujo diferente para cada uno de los procesos de 
contratación, ajustando en el reglamento interno los tiempos para que sean más expeditos. El Jefe de la División está en 
conversación con la Dirección de Extensión para mirar cómo se dinamizan los tiempos y que los avales no sean tan 
demorados, porque la plataforma permite crear flujos aleatorios o en estricto orden; dentro de los temas que se están 
tratando es que en la Vicerrectoría Administrativa haya una persona que revise y que el ordenador de gasto dé el visto 
bueno.   
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- Representante Profesoral. Sería importante tener el cálculo del tiempo en que se tramitan estos procesos, que tiene una serie 

de pasos dispendiosos, porque a veces hay muchos intermediarios en la toma de decisiones, lo cual preocupa porque la 
contratación debe ser rápida, que también depende mucho de que haya una buena plataforma online.  

- Profesional de Contratación. Con el proceso de mínima cuantía que normalmente trabajan las dependencias, entre que se 
publica el pliego de condiciones y se firma el contrato, son 5 días hábiles; una compra donde se debe comparar ofertas, se 
demora unos 10 días hábiles; la plataforma es del estado y funciona bajo cualquier navegador, no se requiere inversión en 
infraestructura tecnológica porque los documentos quedan en el repositorio del SECOP II, no en los servidores de la 
Universidad. No es necesario que ingresen los docentes hora cátedra, solamente los contratos de prestación de servicios. 
Desde la División se está haciendo un trabajo para explicarle al Rector que la contratación de prestación de servicios 
personales y apoyo a la gestión se haga por la plataforma sin oferta transaccional, es decir se invita a la persona que tiene 
idoneidad y experiencia, se adjudica y firma el contrato por la plataforma.   

- Coordinadora Administrativa. La contratación y publicación se hace desde la Coordinación Administrativa, las unidades 
inician el proceso de contratación; el que es sin oferta, se seguirá trabajando igual porque en el estatuto de contratación hay 
causales donde se dice que se puede hacer contratación directa, como los servicios personales; no le puede dar una clave a 
cada operario dentro de las Escuelas porque el proceso se haría más lento, por tanto, se seguirá manejando desde la 
Coordinación Administrativa, por eso no habrá muchos cambios. Se ha asistido a cinco capacitaciones de la Oficina de 
Contratación, la idea es empezar a hacer el trabajo y se va mirando qué se tiene que ajustar y cómo se puede hacer más fácil 
el proceso. La mayoría de contratos de servicios personales se hicieron por un año, por tanto, se tiene la contratación hasta 
diciembre, si hay adicionales serán pocos, solicita apresurarlos para que estén antes del 18 julio.    

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

Comisiones Académicas   
● Christian Andrés Rojas Cerón (Escuela de Medicina). Del 17 al 19 de agosto de 2022, en Medellín. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 11 al 17 de julio de 2022, en Bogotá. 
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 12 al 17 de julio de 2022, en New York. 
● Claudia Yaneth Rodríguez Triviño (Escuela de Enfermería). Del 14 al 16 de julio de 2022, en Manizales. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 7 de julio de 2022, en Buenaventura. 
● María Elena Mejía Rojas (Escuela de Enfermería). Del 14 al 16 de julio de 2022, en Manizales. 
● Aida Josefina Rojas Fajardo (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 28 al 31 de agosto de 2022, en Paris, Francia.  
● Alexander Agudelo Orozco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2022, en Paris, 

Francia. 
● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). Del 9 al 16 de julio de 2022, en Bogotá. 
● María Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Del 9 al 16 de julio de 2022, en Bogotá. 

 
Permiso Permanente 

● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). Con el objetivo de llevar a cabo Trabajo de Campo en el Norte del Valle 
del Cauca, en el marco de las actividades del Proyecto TB Rural 1939 (Evaluación del acceso a los servicios de atención en 
salud en población rural de alto riesgo y afectado por TB en el Valle del Cauca CT 1939). 
 
Renovación Comisión Posdoctoral. 

● Julián Andrés Balanta Melo (Escuela de Odontología). Continuar con estancia posdoctoral en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Indianápolis, Estados Unidos, para realizar caracterización fenotípica del sistema esquelético craneofacial y 
axial en animales trasgénicos (ratones, dentro del Proyecto Titulado "Skeletal Complications of a Trem2 Variant Associated 
With Alzheimer’s Disease". Período: 1º de Septiembre de 2022 al 31 de Agosto de 2023. 

 
Modificación   

● Lorena Matta Cortes (Escuela de Medicina). Adicionar a la Resolución No. 206 de junio 28 de 2022, del Consejo Facultad de 
Salud, el reconocimiento de tiquetes aéreos en la ruta Cali-Bogotá-Cali.  

● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Modificación Resolución de la Resolución No. 199 del 7 de Junio de 2022, 
en el sentido que, el valor correspondiente a la inscripción es de $816.522.=., y no como figura en dicha Resolución. 

 
Autorización para Ejercer Docencia    

● Leonel Ives Montealegre Sánchez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de julio de 2022. 
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6. CASOS ESTUDIANTILES  
 
6.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 
● Modificación de calificación de la asignatura Adulto y Anciano II (609010M-01) de P.D, período, marzo octubre de 2021, 

Programa Académico de Medicina y Cirugía para los estudiantes Leydy Johana Aza Ordoñez (1535189), 4.4; Winny Johana 
Barandica Cuaicuan (1523286), 4.4; Diana Carolina Cadena Bermeo (1140684), 4.2; Javier Fernando Caiza Rosales 
(1633143), 4.4; Samuel Gustavo Calderón Crespo (1629169), 4.6; Valentina Castaño Sinisterra (1626908), 4.4; Paula Andrea 
Cruz Gómez (1138126), 4.3; Christian Camilo Cuatín Gutiérrez (1630717), 4.3; Marvin Flórez Castaño (1625379), 4.5; Jorge 
Luis Espinal Zapata (1631181), 4.4; Valentina García Aristizábal (1628099), 4.5; María Camila Gil Avendaño (1632200), 4.3; 
José Eduardo Gil Tobar (1630736), 4.4; Ana María Grande Gil (1630741), 4.4; María Carolina López Campo (1625452), 4.6; 
María Camila Mejía Arias (1627364), 4.5; Brenda Vanessa Mera Arévalo (1630497), 4.4; Carlos Andrés Mosquera Villa 
(1624209), 4.6; Paola Andrea Muelas Loaiza (1523444), 4.4; Valentina Navarro Barbosa (1531020), 4.4; Juan Felipe Oliva 
Pazrosero (1624627), 4.6; Diana Marcela Posso De La Torre (1627251), 4.4; Daniela Ramírez Arango (1625937), 4.3; Juan 
José Ramírez Valencia (1525375), 4.4; Germán Humberto Rivera De Jesús (1529754), 4.4; Ronald Fernando Rojas Jiménez 
(1038317), 4.3; María José Romero Calad (1630895), 4.4; Cristian David Rubio Ramírez (1623246), 4.4; Luisa María Salas 
Marín (1522989), 4.4; Gonzalo Sterling Londoño (1430878), 4.2; Grace Victoria Tinjacá Cardona (1423408), 4.4; Nathalia 
Valencia Astudillo (1633393), 4.5; Julissa Alexandra Vargas Chezza (1623142), 4.5. Los estudiantes cursaron una sub 
rotación de la asignatura en fechas posteriores a las establecidas por la universidad para el ingreso de calificaciones al 
sistema.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval II Seminario de Innovación en 

Prácticas de Cuidado Especializado. Se avala y se expide Resolución No.216. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Actualización en Fascia: La Red de 

Soporte y Conexión Multisistémica - Curso Online. Se avala y se expide Resolución No. 217. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de la Resolución No. 

135 de junio 29 de 2021 de Conferencia Controversias Pediátricas 2022. Se avala y se expide Resolución No.218. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para avalar el Convenio Marco Internacional 

entre la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile y la Universidad del Valle. Se avala. 
 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 21 al 24 de junio de 2022, en Copenhague, Dinamarca. 
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 10 al 15 de mayo de 2022, en Bogotá. 

 
9. VARIOS  
  
9.1 El Decano recuerda que el período para ese cargo es de tres años, finaliza el 4 de enero del 2024; pretende que en los 

próximos Consejos los Directores de Escuela cuenten cómo proyectan en ese tiempo las unidades académicas y cómo se 
pueden articular, dado que siempre se ha trazado un plan de trabajo, se tiene un direccionamiento estratégico y un plan de 
acción, la idea es ver cómo se puede agilizar un poco más para que la Facultad siga creciendo y siendo pionera al interior de 
la Universidad y por fuera de la misma, en ese sentido, solicita hacer una revisión con los Consejo de Escuela y traer las 
propuestas para ver cómo se articulan y se puede apoyar para seguir posicionando la Facultad.  
 

9.2 La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que hace unos días con el Coordinador de la Oficina de 
Extensión y el Coordinador del Área de Deportes estuvieron en Indervalle para actualizar el convenio, y como Coordinadora 
de la Política de Discapacidad e Inclusión, hizo referencia al tema del deporte para personas con discapacidad, a raíz de lo 
cual ha venido surgiendo interés de crear en la Universidad un proceso de deporte adaptado, se está conformando el equipo 
que va a trabajarlo, del cual hacen parte el Coordinador del Área de Deportes, la Asociación de Paralímpicos de Indervalle, 
dos funcionaros más de esa entidad, la profesora Delia Serpa, el Director del Programa de Educación Física, un egresado de la 
Escuela que está haciendo un doctorado en Portugal y la tesis es sobre deporte adaptado, y dado que desde el Departamento 
de Medicina Física y Rehabilitación se quiere crear el programa académico y hay interés del Rector por el tema de medicina 
deportiva, invita a las unidades académicas que quieran ser parte del equipo a que se vinculen; se ha realizado un trabajo 
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interesante y se va a concursar en la convocatoria de investigaciones, dado que se debe caracterizar cómo está la Universidad 
respecto al deporte adaptado.  
 
El Decano recuerda que en el Consejo se tuvo como invitado al Sr. Ramiro Varela que está dirigiendo el Mundial de Atletismo 
y en la página la Universidad aparece un acto de la firma del Rector y otras universidades para apoyar ese evento, 
específicamente becarios pagados por la Universidad que serán acompañantes de los visitantes; en esa oportunidad se había 
ofrecido la posibilidad de hacer un Congreso de alto nivel, previo al Mundial de Atletismo, solicita al Coordinador de la 
Oficina de Extensión y Proyección Social informar al respecto.  
 
El Coordinador dela Oficina de Extensión y Proyección Social informa que se realizaron reuniones con los organizadores 
entre ellos las dos personas que estuvieron en el Consejo, se alcanzó a gestar reunión con la Escuela de Rehabilitación 
Humana, que hizo una propuesta de unas temáticas asociadas a rehabilitación y deporte, sin embargo, cuando llegó el 
momento de concretar fecha, espacio y recursos financieros para hacer el evento, después de dos semanas comentaron que 
en ningún momento frente al Consejo se habían comprometido a ese aspecto, lo máximo que podían hacer era patrocinar un 
conferencista y que el evento se realizara, pero con recursos de la Universidad, ante lo cual se respondió que de esa manera 
no se estaba interesados porque era un acuerdo entre dos entidades, que se había hecho en el Consejo de Facultad y no se 
estaba dando cumplimiento.   
 

9.3 La Directora de la Escuela de Enfermería informa que la contactaron de una plataforma que se llama Lecturio, tiene muchos 
desarrollos en ciencias básicas, el representante de la sede principal en Suramérica que está en Perú, presentó en la Escuela 
la plataforma, les pareció interesante, sugiere dar un espacio para que pueden presentarla a la Facultad.  
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que conoce la plataforma, se pidió que pasaran el 
valor y es un asunto presupuestal grande, que la situaría más en una inversión de Universidad, además, posterior a la 
presentación encontró que la Escuela de Ciencias Básicas cuenta con plataformas que se han podido negociar producto que la 
Universidad hace parte de un consorcio de universidades que vía Biblioteca compra las licencias electrónicas, entre ellas 
plataformas de uso educativo, gran parte de lo que ofrece, sin negar que es innovador, de alguna manera se tiene resuelto y si 
se quisiera hacer la inversión no sería de Facultad sino a nivel central por Biblioteca.  
 

9.4 El Director de la Escuela de Medicina informa que en este momento se está en convocatoria a posgrados clínicos, se tiene 444 
inscritos, este viernes se imprime el examen con todo el protocolo establecido y el viernes 15 de julio es el examen de 
admisión en el Coliseo en la sede Meléndez.  
 

9.5 Del Director de la Escuela de Salud Pública: 
 
● En las comisiones de empalme del nuevo gobierno están haciendo parte muchas personas de las regiones, entre ellas una 

profesora de la Facultad de Ingeniería, que está trabajando en la coordinación del equipo del Ministerio de Ciencias; y han 
empezado a llegar invitaciones a otros profesores para que hagan parte de una actividad presencial del 9 al 16 de julio en 
Bogotá, para hacer parte de esos equipos técnicos que acompañan la comisión de empalme, consulta por el trámite para el 
permiso.  
 
La Coordinadora Administrativa comenta que puede tramitar una comisión académica.  

 
● Dentro de los inscritos a la Maestría en Epidemiología hay una persona en situación de discapacidad, eso va a implicar retos 

grandes para la Escuela, dado que no se tiene baño adecuado para personas en situación de discapacidad, tampoco ascensor; 
en el plan de la Facultad, uno de los proyectos fue el acondicionamiento de uno de los baños para personas con discapacidad, 
ésta podría ser una oportunidad y también mirar la posibilidad que entre la Facultad y la Escuela hicieran la adquisición de al 
menos una plataforma para escaleras.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana solicita hacer el reporte a la Política de Discapacidad para 
contactarlos y hacer la caracterización del estudiante, y se empieza las reuniones con la DIU y las personas encargadas del 
proceso para el acompañamiento y se hacen las recomendaciones del caso.  

 
9.6 La Directora de la Escuela de Odontología informa que los días viernes y sábado se llevó a cabo un curso sobre alineadores 

dentales, ofertado para odontopediatras y odontólogos interesados en el tema, se contó con el apoyo de la Oficina de 
Extensión de la Facultad y se logró hacer la capacitación para los profesores de la Especialización en Odontología Pediátrica y 
Ortopedia Maxilar.  
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9.7 Del Director (e) de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 
 
● Dado que la digitación de calificaciones quedó del 29 al 30 de agosto, para algunas asignaturas no se alcanza a realizar 

habilitaciones porque están muy atrasados, por tanto, se requiere más tiempo.  
 
Al respecto se indica que el reporte de notas se puede realizar mediante formato de reporte extemporáneo de calificaciones. 
   

● Para finalizar el semestre se va a requerir profesores contratistas. 
 
El Decano indica que ojalá sea lo mínimo posible de profesores contratistas, solicita enviar la comunicación justificando las 
horas. 

 
9.8 Del Representante Profesoral  
 
● Informa que no ha asistido a los últimos Consejos dado que está en proceso de cirugía, que aún no le han podido realizar.  
● Ratifica que la posición de CORPUV no es oponerse a la designación del actual Director de la Escuela de Medicina, dado que se 

reconoce la idoneidad del profesor Herney Andrés García Perdomo, se trata de un análisis de tipo procedimental el cual se 
indica en la comunicación enviada al Decano.  

● Sobre el tema de discapacidad, es un problema de la Universidad y de política institucional, no solamente de la Facultad, dado 
que hay espacios como el Servicio Médico donde los ascensores no funcionan; en el edificio 116, que tiene cinco pisos, se ha 
reiterado la necesidad de un ascensor; sería importante que los próximos Consejos Académicos se analice qué tanto ha 
perdido en acceso a las personas con discapacidad y se debe poner dentro de los planes anuales acciones al respecto.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana señala que la Universidad fue construida hace muchos años, y la 
política de discapacidad y educación inclusiva inicia en el 2017, con el nuevo el plan estratégico, es claro que siempre va a 
faltar algo, pero se han venido realizando desarrollos, es importante articularse para potencializar los esfuerzos porque 
desde el Comité de Discapacidad e Inclusión se está proyectando para en el 2025, ser una Universidad incluyente.  

 
9.9 El Director del Instituto Cisalva, en calidad de miembro de la Asociación Norteamericana de Genética Humana, comenta que 

esa instancia ha pedido a todos los miembros internacionales que en cualquiera de los escenarios donde haya capacidad de 
movilización y divulgación al público, se aborde el tema de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el 
aborto, que en este momento pone en entredicho la estabilidad del sistema, inclusive de salud pública norteamericano; la 
sociedad está pidiendo que se movilice a todo el cuerpo colegiado académico y científico alrededor del tema para informar a 
la comunidad, por tanto, como se tiene un mecanismo de difusión a través del programa de televisión, sugiere que la Facultad 
se vuelva líder del tema en la región, sabiendo que desde el gobierno central después de la decisión de la Corte Suprema, se 
lanzó un mensaje de revisar la decisión de la Corte Constitucional.  
 

9.10 El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente invita al curso que se tiene con el Vicedecanato 
Académico “Hablemos y Reflexionemos acerca de Pedagogía”, se ha tenido cuatro encuentros quincenales los jueves en el 
horario el Comité de Currículo de Pregrado, con poca asistencia, se esperaba que al menos el Comité de Currículo participara, 
la semana pasada estuvieron cuatro personas. Se va a reunir con la Vicedecana Académica y el profesor Víctor Hugo Dueñas 
porque es posible que las personas estén saturadas, y hablará con los Directores de Escuela para mirar espacios donde se 
pueda trabajar el tema, buscando otros acercamientos a través de la tecnología; todos los talleres están quedando en el canal 
de YouTube de la oficina.  

 
El Decano comenta que el fondo está claro, está fallando la estrategia para que asistan los profesores, la cual se debe mejorar, 
una forma puede ser descentralizar el curso.  

 
9.11 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que la semana pasada se realizó Comité Académico de 

la Secretaría de Salud Distrital; espacio creado posterior a la visita de la Secretaria de Salud al Consejo de Facultad, sin 
embargo, en mayo fueron una de cuatro universidades que retomaron contacto con la Secretaría y le pusieron a 
consideración replantear el alcance y estructura del Comité Académico, porque las sesiones entre febrero y mayo habían sido 
espacios donde la Secretaría mostraba lo que tenía y era un asunto más como un ejercicio de hacer un informe de gestión; en 
el mes de mayo en una reunión donde participó el Director de la Escuela de Salud Pública advirtieron que habían trasladado 
las inquietudes a la Secretaria, que luego pidió una reunión y se habló del tema del Comité; la semana pasada se hizo una 
sesión extraordinaria se invitó a las universidades para construir la agenda y hacer unas mesas de trabajo donde se tomara 
en cuenta los problemas de salud pública de Cali; se hizo un ejercicio hablando del tema de nutrición y por la Universidad del 
Valle se hizo presentación del tema de ambulancias, socializando el trabajo de investigación y en general lo que el Programa 
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de Atención Prehospitalaria viene adelantando en el tema, resultando una invitación a la Universidad para hacer parte de la 
mesa de trabajo para ese aspecto y que la Facultad y el Programa atendieran las solicitudes de cualificación del personal de 
ambulancias de Cali, mediante un contrato. El siguiente tema es pensarse un modelo operativo de prestación de servicios en 
salud para Cali, la idea es que cada universidad se acompañe de profesores que les guste el tema y se hagan propuestas, para 
que salga qué se va a hacer, qué se contrata o apoya para adelantar el modelo; con el Director de la Escuela de Salud Pública 
se comentó que pueden participar profesoras de las Escuelas de Salud Pública, Rehabilitación Humana y Odontología que 
conocen ese tema; la idea es que cada Escuela pueda participar de acuerdo con la temática.   
 
Siendo las 10:40 a.m. se da por terminada la reunión.  
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