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

Lugar:   Salón 124 -Escuela de 
Enfermería  Fecha:   12 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. Carolina Quiroz Arias, Directora 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. Diego Fernando Otero Bonilla, Representante 
Estudiantil (Principal) No  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) No 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 25 de 2022  

3. Presentación Especialización en Cirugía Vascular 
Periférica  4. Presentación Maestría en Docencia para Ciencias de 

la Salud 
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. APROBACIÓN DE ACTA No. 25 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA 
 
El profesor Delio Felipe Martínez, realiza presentación de la Especialización en Cirugía Vascular Periférica; se trata de una 
segunda especialidad clínico quirúrgica encaminada a manejar las patologías del sistema circulatorio, exceptuando corazón y 
cerebro y requiere unos conocimientos avanzados en el diagnóstico invasivo, no invasivo y del tratamiento; es un programa 
100% asistencial, dos años de duración, de tiempo completo. Visión: en los próximos años afianzar un liderazgo en la 
formación de especialistas altamente capacitados que tengan un nivel nacional, con miras a una proyección internacional con 
excelencia académica, producción científica, innovaciones tecnológicas y terapéuticas. Misión: brindar a los estudiantes una 
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formación integral que permita un crecimiento de la formación profesional y una fundamentación humanista y científica 
tanto en el área quirúrgica como en el área de atención temprana. Objetivo: formar especialistas que promuevan un 
intercambio de conocimientos científicos a través de la investigación multi céntrica, así como enseñar y facilitar técnicas 
abiertas, así como habilidades endovasculares, a su vez fomentar destrezas asistenciales, gerenciales y administrativas 
inherentes a la especialidad, ligado al sistema de salud colombiano. A la presentación, cuya copia se adjunta al acta, asiste el 
profesor Mauricio Zuluaga.  
 
Comentarios 

- Decano. Felicita por la iniciativa de la nueva especialización; en la parte inicial se debe indicar a quién va dirigida; para la 
presentación en el Comité Central de Currículo, Consejo Académico y Consejo Superior no es conveniente que solamente 
aparezcan dos profesores para soportar el programa, si bien son los expertos en el área, se deben incluir los docentes del 
componente de investigación y cirugía general, dado que se debe evidenciar que se cuenta con un cuerpo de profesores 
robusto para apoyar la especialización; sugiere eliminar de la presentación el rol del ciclo.  

- Directora Escuela de Odontología. En la misión debe haber referencia específica al rol central de un cirujano vascular 
periférico, porque como está planteada aplicaría para cualquier programa de la Universidad.   

- Representante Profesoral. Felicita por la propuesta del nuevo programa académico, sugiere buscar articulación con  
instituciones, que permita a futuro extenderla a otras ciudades, para que sea un plus adicional para la Universidad.   

- Director Escuela de Medicina. Felicita al equipo por la iniciativa, la justificación es clara; si en el mundo hay una tendencia 
que sea una primera especialidad consulta por qué se está considerando una segunda especialidad. Además de los dos 
profesores, que son excelentes personas y profesionales, es importante mencionar los docentes del Departamento que 
pueden apoyar el programa. Se muestra la interacción que tiene con las secciones y departamentos de la Escuela, pero cirugía 
vascular periférica puede tener relación con las demás Escuelas de la Facultad, lo cual se debe reflejar. Aunque se sabe que 
hacer cirugía vascular periférica no requiere mucha tecnología, es pertinente buscar alianzas internacionales para que el 
estudiante conozca el top de la tecnología; consulta por la factibilidad financiera y número de estudiantes a admitir.   

- Director Instituto Cisalva. En la parte genética del área cardiovascular hay muchos consorcios, por tanto, se debe mirar qué 
tanto están en sintonía con ese tipo de iniciativas que están en curso y que han avanzado en aspectos como inteligencia 
artificial.    

- Vicedecana de Investigaciones. Es importante mencionar la unidad de investigación y el grupo de investigación del 
Departamento, además, dentro del currículo debe quedar inmerso qué habilidades se pueden fortalecer con la simulación 
clínica para adquirir competencias.  

- Profesor Delio Martínez. La propuesta surge de una necesidad prioritaria que tiene el HUV y la primera opción que se vio fue 
crear una segunda especialidad, aunque conforme la tendencia más adelante se puede pensar otra alternativa. Se ha tenido 
acercamientos con profesores que están por fuera, pero de manera informal por eso no se incluye hasta que no se concrete.  

- Profesor Mauricio Zuluaga. Hay una aglomeración de los cirujanos vasculares en las grandes ciudades, cuando se sabe que el  
80% de la patología venosa se puede hacer en ciudades intermedias o periféricas. Las cinco especialidades que hay en el país 
son de dos años, en otros países de Latinoamérica son cinco años, posiblemente a futuro pueda ser una primera especialidad, 
pero en este momento con el programa que es bastante ambicioso a nivel de cobertura, lo que se necesita es formar un buen 
cirujano vascular para lo que requieren los pacientes; los profesores Martínez y Berrio están comprometidos con el tema, y 
en la parte de investigación se está integrando con la reforma curricular, incluso en cirugía se va a dar un vuelco completo a 
la investigación.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En la manera como se está proponiendo el programa hay 
oportunidades; una la pertinencia con el ejercicio que han hecho de revisar el comportamiento de la morbi mortalidad, que 
permite pensar que a pesar de ser un programa clínico puede integrar de mejor manera el componente de salud pública, 
sobre todo desde la investigación, también puede convertirse en una estrategia de descentralización de la oferta de servicios 
de salud y pensarlas para que ayuden a desconcentrar la asistencia del sub especialista en las ciudades; la otra oportunidad 
es que de manera simultánea se piense en oferta de cursos de entrenamiento clínico desde extensión, que pueden cursar de 
forma simultánea con la malla curricular, al respecto se tiene una experiencia con Cirugía Pediátrica que hicieron una 
propuesta para que una cátedra de la especialidad se maneje abierta internacionalmente, y se conectan especialistas de otras 
ciudades y países a la clase, a través del reconocimiento mediante resolución del Consejo de Facultad, eso permite certificar 
el curso desde extensión al tiempo que los estudiantes regulares están formándose en una asignatura del programa.   

- Vicedecana Académica. Agradece por los aportes, los cuales se tendrán en cuenta; en este momento se está trabajando en los 
microcurrículos, resultados de aprendizaje y estrategias metodológicas; sobre los docentes, se mandaron las cartas de 
intención de las instituciones porque para DIME, Fundación Valle del Lili e Imbanaco piden los docentes que participaran, 
por tanto, una vez den la aprobación, el documento se va a nutrir con docentes propios de la especialidad, sin decir que no se 
puedan incorporar los que están participando en la unidad de investigaciones, porque en posgrados clínicos se viene 
trabajando en el sistema de posgrados, se inició con investigación donde puedan compartir créditos las primeras y segundas 
especialidades, de tal manera que se pueda potenciar el recurso humano que se tiene para investigación, incluso va a 
compartir horario con Cirugía General y Cirugía Oncológica, por ahora se tiene un micro currículo propuesto que puede ser 
ajustado en contenido y estrategias metodológicas. Se está trabajando en la parte financiera y el número de estudiantes, el 
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cálculo financiero va a determinar cuántos estudiantes se pueden recibir para que la especialidad sea viable, aparentemente 
serían dos. Dado que el último Comité Central de Currículo es el 22 de julio y retoma actividades el 26 de septiembre, por 
vacaciones colectivas, se va a trabajar para ajustar algunos aspectos conforme las recomendaciones del Comité de Currículo 
de Posgrados y el Consejo de Facultad para tenerlo listo para presentar al nivel central en septiembre.      
 
El Consejo de Facultad, avala que la Especialización en Cirugía Vascular Periférica siga el trámite ante el Comité Central de 
Currículo. 
 

4. PRESENTACIÓN MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA CIENCIAS DE LA SALUD 
 
La Vicedecana Académica, realiza presentación de la Maestría en Docencia para Ciencias de la Salud, se trata de una maestría 
de profundización, modalidad virtual, cuatro semestres de duración, periodicidad de admisión anual, 45 créditos. Objetivo 
general, generar una praxis de enseñanza y aprendizaje en el campo de las ciencias de la salud en torno a la pedagogía, 
didáctica y evaluación con enfoque crítico, analítico y reflexivo. Objetivos específicos, brindar herramientas pedagógicas, 
didácticas y evaluativas para la enseñanza aprendizaje en el campo de la educación en las ciencias de la salud; construir 
relaciones analíticas y reflexivas entre las praxis de las ciencias de la salud y las políticas de la educación superior; 
proporcionar herramientas que permitan proponer múltiples soluciones creativas, imaginativas, innovadoras e investigativas 
sobre las necesidades y vacíos del conocimiento pedagógico, didáctico y evaluativo en el campo de la educación en ciencias de 
la salud. A la presentación, cuya copia se adjunta al acta, asisten las profesoras Aída Josefina Rojas, Ana Milena Galarza y 
Jacqueline Cruz.   

Comentarios 
- Decano. Felicita al grupo de trabajo porque es una iniciativa que necesita la Facultad, considerando que se tiene alrededor de 

700 docentes entre nombrados, contratistas y ad-honorem, muy pocos con formación en docencia. En la presentación se 
debe indicar las universidades que en el país tienen la Especialización en Docencia para Ciencias de la Salud. Dado que en el 
Comité Central de Currículo y el Consejo Académico los profesores del área educación pueden decir que no se necesita o que 
se estará duplicando funciones propias de esa Facultad, se puede justificar que se tiene los informes de pares, que siempre 
consultan por la formación y cualificación en pedagogía, además, referenciar los decretos incluyendo de docencia servicio. Se 
trata de una maestría para docentes de salud, pero algunas asignaturas tiene nombres genéricos que hablan de pedagogía y 
educación, por tanto, se puede hacer un énfasis que es en salud, para marcar la diferencia. Está demostrado que se trabaja de 
manera mono disciplinar y esta es una oportunidad para que la interdisciplinaridad siga creciendo al interior de la Facultad.   

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita al equipo de trabajo dado que al fin será una realidad un sueño de 
hace muchos años; siendo una maestría para docencia en ciencias de la salud, que se ofertará virtual, que tendrá unas 
herramientas pedagógicas y didácticas, y estrategias metodológicas, debe tener algo práctico, por tanto, es importante mirar 
cómo sería el control de ese aspecto porque en los cursos y diplomados en Docencia Universitaria que oferta la Oficina de 
Desarrollo Docente, al final de cada módulo se hace una presentación y tienen que aplicarlo en un contexto determinado para 
mirar el aprendizaje de las competencias.  

- Profesora Ana Milena Galarza. Cuando se inicia el proceso de formación docente hay un grupo de investigación que se llama 
CURPES, Currículo y Pedagogía en Educación Superior, a partir del cual surgió la Oficina de Desarrollo Docente, en este 
momento el grupo está funcionando, y se recoge lo que en su momento los docentes solicitaban. Como se está en 
construcción de los resultados de aprendizaje y la metodología, se va a establecer cómo se hará la evaluación durante la 
jornada diaria. Se han tenido reuniones con la Facultad de Educación y Pedagogía para identificar puntos en común, una vez 
se tenga el documento se hará otra reunión con ellos para lograr una articulación.    

- Profesora Aida Josefina Rojas. Es muy importante tener los encuentros virtuales porque va a favorecer los procesos con los 
profesores, pero se va a tener momentos de interacción, y aunque no se tendrá una práctica como tal, porque implica tener 
convenios y anexos técnicos, se quiere utilizar herramientas pedagógicas dentro de las asignaturas que permitan tener esa  
interacción, que es fundamental; se ha analizado el nombre de las asignaturas, incluso se han modificado en varios 
momentos, al final quedaron los campos, es algo que se debe discutir porque puede llevar a dificultades con la Facultad de 
Educación y Pedagogía en el momento en que se presente el programa.   

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la iniciativa, consulta por qué una maestría y no una especialización, dado que se 
está hablando de certificación y formación pedagógica que se requiere, pero muchos de los profesionales de la salud es 
posible que no estén interesados en estudiar dos años, más el trabajo de investigación, por tanto, sugiere ver ese aspecto en  
términos de marketing y considerar una especialización, dado que no a todos les interesa tener maestrías y doctorados si no 
un concepto claro para aplicarlo en su quehacer como profesor; si se mantiene que sea una maestría sugiere ver la 
pertinencia que sea de tres semestres.  

- Vicedecana Académica. El Decreto 1330 del 2019 y el Acuerdo 02 del Consejo Nacional de Acreditación en las 
denominaciones no tiene como tal especializaciones, excepto las clínicas, incluso al parecer a nivel nacional van a 
desaparecer y tendrán que hacer el tránsito a maestría; sobre que sea de tres semestres, se miró el alcance y el tiempo, por 
eso, se acordó que fuera de cuatro, pero se podría revisar incluso manteniendo el mismo número de créditos.  
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- Representante Profesoral. Es una gran iniciativa, sugiere comparar si existen programas similares en otras universidades y 

hacer un benchmarking para mirar cómo se compite, considerando, además será virtual, y puede hacer convocatorias 
internacionales. En Estados Unidos hay dos tendencias grandes sobre la didáctica, habría que mirar cuál es la actual, si 
ciencias de la salud o ciencias de la vida.   

- Director Escuela de Salud Pública. Agradece la presentación, es un programa pertinente; sugiere revisar la posibilidad que 
sea de tres semestres, tratándose de una maestría de profundización, no solo para la gente interesada, si no como algo  
estratégico al momento de presentarlo ante la Facultad de Educación y Pedagogía porque tienen maestría de cuatro 
semestres presencial, con unas líneas de énfasis, no tienen línea de salud y pueden decir que se desarrolle, por tanto, siendo 
en ciencias de la salud, virtual, con 3 semestres y de profundización, marcaría la diferencia. Se debe tener en cuenta qué va a 
pasar en términos de factibilidad económica cuando la maestría se llene de profesores de la Facultad, y termine siendo una 
maestría subsidiada, considerando que los posgrados son auto financiables, se debe tener en cuenta ese escenario sobre todo 
en las primeras cohortes.   

- Profesora Jacqueline Cruz. Lo que propone de la reflexión didáctica hacia donde gira si a ciencias de la salud o ciencias de la 
vida es fundamental, que es de orden pedagógico y del objeto de trabajo, porque hay dos campos, la educación y las ciencias 
de la salud, en ese sentido hay un asunto alrededor del objeto que tiene que ver con el cuidado de la vida, muchas disciplinas 
trabajan en el cuidado y la vida, pero como Facultad de Salud tiene unos ejercicios puntuales alrededor de ella, ese será el 
objeto de reflexión para darle sentido a que la maestría esté ubicada en esta Facultad. En términos de organizar la estrategia, 
en la reunión que se sostuvo con la Facultad de Educación y Pedagogía mostraron apertura para ver cómo se fortalece el 
saber didáctico y pedagógico. Respecto a los tres semestres, se debe considerar que hay poca investigación en educación para 
ciencias de la salud y el tener cuatro semestres es una oportunidad para jalonar la investigación, además hacer una maestría 
en educación tiene que ver con fortalecer la práctica pedagógica y requiere unos mínimos básicos, por tanto, se tiene que 
sopesar con la estrategia que sea en menos tiempo.  

- Directora Escuela de Odontología. En el mundo hay revistas de alto nivel, donde se encuentran muchos trabajos que dan 
cuenta de los procesos formativos en odontología, y así como hay este tipo de recursos en la parte bibliográfica en 
odontología, está segura que lo hay en todas las profesiones, por tanto, discrepa acerca que hay poca investigación en la parte 
curricular de las ciencias de la salud. Sugiere replantear la denominación de las asignaturas trabajo de grado I y trabajo de 
grado II, dado que ese término se utiliza más para pregrado.    

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Felicita por la iniciativa que retoma experiencias distintivas de la Facultad, que a 
través de la historia ha liderado procesos de formación en salud, siendo una constante de la cual el origen de la Facultad da 
cuenta, por tanto, de debería pronunciarse eso en alguna parte de la presentación para enfatizar que se corresponde no solo 
con una necesidad del fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes. Es pertinente resaltar en la 
presentación lo que podría ser los rasgos distintivos, que incluyan la especificación, es decir cuál es el propósito de alcanzar 
el objetivo, es importante que como Facultad que siempre ha estado trabajando en el fortalecimiento del liderazgo en salud, 
se plantee formar líderes en salud, como un componente distintivo para los docentes de todos los programas académicos, es 
claro que no todos lo van a cursar, como es virtual y la expectativa es mostrarlo a nivel regional y nacional, es posible que 
haya más público interesado y sigue siendo válido eso de formar líderes en salud. 

- Decano. Por más que haya acercamientos con la Facultad de Educación y Pedagogía y aunque pueden participar profesores 
de otras facultades, es importante tener en cuenta que se trata de una maestría de la Facultad de Salud, y así debe seguir 
siendo. En la presentación que se haga en otros escenarios se debe resaltar las fortalezas del cuerpo docente de la Facultad 
con formación educación.       

- Director Posgrados Facultad de Salud. El pasado miércoles que se presentó en el Comité de Currículo de Posgrado, se quedó 
de recopilar, a través de los representantes, los profesores que tienen formación en educación y estén interesados en 
involucrarse, para pasar incluso al diseño porque cuando vaya al MEN deben enviar unos cursos virtuales y es necesario 
establecer el vínculo con la DINTEV para que ofrezca la capacitación a los profesores específicos que estén interesados.   
 
El Consejo de Facultad, avala que la Maestría en Docencia para Ciencias de la Salud siga el trámite ante el Comité Central de 
Currículo. 
 

5. INFORMES  
 

5.1 De la Vicedecana Académica   

● Informe del Comité Central de Currículo del 8 de julio: 
- La Vicerrectora Académica presentó el Programa Campus Diverso, se invita a los programas académicos de pregrado y 

posgrado a incluir dentro de las asignaturas los desafíos que viene desarrollando el equipo que está trabajando Campus 
Diverso, porque todavía hay mucho desconocimiento al respecto, por tanto, se invita para que desde los programas se 
permita que la Vicerrectora Académica y su equipo presente el programa para hacer una conciencia basada en el 
conocimiento, porque hay profesores que todavía se resisten a compartir escenarios académicos con estas personas y se han 
presentado dificultades porque hay personas que han hecho cambios anatómicos y de identidades, sin embargo, los 
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profesores que han conocido la identidad anterior persisten en los salones llamándolos con el nombre previo, lo cual ha 
llevado a que haya deserción estudiantil.  

- Se hizo reconocimiento a la Facultad de Salud por la aprobación de la Especialización en Neurología, esas iniciativas de 
programas nuevos son importantes en aras de diversificar y aumentar la oferta de programas pertinentes para la sociedad; 
también mencionaron que fueron aprobadas las condiciones institucionales de los Nodos de Miranda y Jamundí, que es 
importante para la acreditación institucional; próximamente se tendrá la visita para el Nodo de Florida. 

- Se informó de la creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Decana es la profesora Raquel Ceballos, que 
liderará el equipo para la creación del Programa Académico de Derecho.  

- Se hace un llamado a estar pendiente de los cronogramas de cualificación docente, dado que si bien la oferta es amplia y 
diversa, los profesores están acudiendo poco; para el Diplomado de Consejería Estudiantil van a trabajar una iniciativa en el 
cual se van a organizar módulos de tal manera que los profesores que quieran participar si no pueden desarrollarlos todos, al  
menos asistan a los que el tiempo les permita; se solicita considerar en las asignaciones académicas esa oferta y motivar a los 
profesores para que participen.   

- Respecto a la Directiva Ministerial 09, que salió el año pasado, inmediatamente se habló del retorno de los estudiantes a los 
campos universitarios y que venían con alguna alternancia, en ella se indica que se debe informar al MEN los programas 
académicos que conservarían la estrategia de presencialidad asistida por tecnología, sin modificar la modalidad, y se debía 
enviar un documento planteando la justificación de conservar la estrategia y modificar el documento de condiciones de 
calidad, conforme el Decreto 1330; sin embargo, los programas académicos no solamente de la Universidad, sino de otras 
universidades desistieron de ese trámite, y por ahora retornar a lo que siempre fue el programa 100% presencial, por las  
dificultades con los procesos de renovación de registro calificado, y si además se agrega un nuevo documento para conservar 
un porcentaje de la presencialidad asistida por tecnología, se puede tener más dificultades, por tanto, para lo que se había 
trabajado en posgrados se debe esperar, y quedó el compromiso desde las facultades enviarle carta a la DACA informando 
que los programas académicos por ahora no van a considerar tener en cuenta la Directiva Ministerial 09. 

- La profesora Gloria Toro presentó el Centro de Innovación Educativa Regional Sur, la Universidad es el centro del 
Suroccidente Colombiano, que incluye Choco, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, en este momento se están desarrollando 
los aspectos de producción de recursos educativos e investigación desde las TIC como un cambio educativo; teniendo en 
cuenta que se tiene 266 objetos virtuales de aprendizaje, sugieren entrar a la página de la DINTEV y conocerlos porque ahora 
que se está hablando en las Pruebas Saber Pro, en lectura crítica y otros elementos, hay desarrollos en los cuales los 
estudiantes pueden capacitarse y esos objetos virtuales de aprendizaje, a través de permisos los está aprovechando el ICESI y 
la Universidad Javeriana para capacitaciones, mientras que la Universidad del Valle no lo está haciendo, por tanto, hace un 
llamado para que se revise y aproveche al máximo esos recursos virtuales. 
 

● El pasado viernes se llevó a cabo el acto de entrega de los estímulos académicos del primer período del 2021, fue un acto  
exitoso con amplia participación de estudiantes, algunos vinieron con los padres de familia. Se hizo referencia a los estímulos 
académicos de períodos pasados que aunque están en las fichas académicas, no se entregaron, se está pendiente de definir la 
estrategia para la entrega del certificado.  
 

5.2 Del Decano      

● El Consejo Académico avaló una extensión del actual calendario académico y en el artículo 2º de la Resolución 114 del 30 de 
junio del 2022, se faculta 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 la Facultad; casi todos los programas de 
pregrado van hasta el 29 de agosto y plazo máximo para digitar notas 30 de agosto. Como hubo manifestaciones de 
inconformidad por parte de los estudiantes de primero, tercero, quinto y sexto semestre del Programa de Medicina, que 
están en el área de básicas, por las semanas que perdieron, el pasado miércoles se realizó reunión con la Vicedecana 
Académica, la Jefe de la División de Admisiones y Registro Académico, el profesor Jonathan Guerrero, y representantes de los 
estudiantes de los semestres en mención, aunque el Director del Programa de Medicina y Cirugía, está en vacaciones, fue 
consultado y se le ha informado los antecedentes, el desarrollo de la reunión y las conclusiones. Se oyeron las particulares 
que tenían los estudiantes y se llegaron a unos acuerdos con unas nuevas fechas, las cuales serán informadas en la próxima 
sesión del Consejo Académico: fecha límite para cancelar semestre hasta 26 de agosto; finalización de clases hasta 30 de 
agosto; evaluaciones entre el 31 de agosto y 19 de septiembre; cancelación de asignaturas septiembre 8 y 9; reporte de 
calificaciones del 21 al 24 de septiembre; además la Jefe de Admisiones y Registro Académico indica que los estudiantes del 
programa de Medicina y Cirugía, de primero a sexto semestre, se matricularán e iniciarán período académico, en las fechas 
del calendario que se establezca con el periodo II-2022 de la sede Cali, (matrícula 31 agosto, 1º  y 2 de septiembre e inicio el 
19 de septiembre). La Universidad y la Facultad están haciendo un esfuerzo para darle viabilidad a las solicitudes de los 
estudiantes con una conversación amplia y compleja porque cada semestre tiene particularidades. En el Consejo Académico 
no se aprobó un opcional por cada parcial, porque no se tiene la potestad dado que el Acuerdo 009 establece que son dos 
opcionales, pero en su comunicado del 23 de junio, numeral 4, indica que se puede hacer ajustes en la programación de las 
evaluaciones de las asignaturas con base en el diálogo y acuerdo con los alumnos y sobre la base del ejercicio de la función 
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académica de los docentes. Se espera que haya el mayor diálogo entre profesores y estudiantes para finalizar el actual 
período académico sin dificultades.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que el 6 de julio, el estudiante Octavio Casierra, envió un correo a los 
profesores, el cual no ha sido de muy buen recibo por algunos docentes, y están solicitando una comunicación del Decano o el 
Consejo de Facultad informando las nuevas fechas. Se tiene dificultad con Fundamentos de Bioquímica para el segundo 
semestre del Programa de Enfermería, porque el profesor les informó que hará dos opcionales, hicieron tres parciales, que a 
veces es la estrategia para ayudarle a los estudiantes para que no tengan tema acumulado, los estudiantes dicen que parte de 
los acuerdos fueron los opcionales y si no se hacen los tres, van a parar, por tanto, le solicita a la Directora de la Escuela de 
Enfermería hablar con los estudiantes para abordar está dificultad; lo que ha informado a los profesores es lo que menciona 
el Decano, es decir que es de manejo de cada docente y que se apeguen al Acuerdo 009, en la medida de lo posible. Lo 
planteado en la Escuela era que profesores y estudiantes hicieran acuerdos, en lo cual se ha venido avanzando, y los Jefes de 
Departamento indican que en casi todos los cursos se han realizado, había dificultad con fármaco toxicología, sin embargo, 
propuso algunas soluciones para avanzar.   
 
El Decano comenta que el calendario académico de pregrado del próximo semestre está para aval del próximo Consejo 
Académico, inicio el 19 de septiembre, adiciones y cancelaciones del 12 al 14 de octubre, clase hasta el 23 de diciembre del 
2022, se retoma el 10 de enero, finalización del período el 27 de enero del 2023 y habilitaciones hasta el 3 de febrero.  
 
El Director de Posgrados de la Facultad comenta que es importante que los estudiantes tengan claro que pueden realizar 
matrícula académica en las fechas ordinarias para las asignaturas que no tengan como prerrequisitos las que están cursando, 
y en adiciones y cancelaciones pueden hacer los ajustes.   

 
● El jueves se llevó a cabo reunión acerca del restaurante, con asistencia de funcionarios de esa área, tres estudiantes y el 

Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente; siempre se quiere tener canales de diálogo para que las 
inconformidades no escalen más allá de las justas proporciones, pueden tener razón en algunos aspectos, se quejan de las 
filas, los tiempos de espera, las porciones; en la reunión también se oyó la posición de las funcionarias del Restaurante 
Universitario.  

  
El Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente, comenta que la agenda giraba alrededor de tiempos y 
número de almuerzos, incluso calidad y cantidad. Se aclaró que la cafetería ha venido aumentando la oferta, se pasó de 140 
almuerzos cuando se retornó a la presencialidad, a 950, la cifra más alta que se ha servido en la Sede San Fernando; se cuenta 
con un proveedor externo que asume la capacidad de la Universidad, como ayer que no hubo restaurante universitario, el 
proveedor ofertó todos los almuerzos que normalmente se distribuyen en la Sede. En atención a la reunión y el compromiso 
con los estudiantes, indagó con otros estudiantes por el tamaño de la porción y manifestaron que era adecuada, pero ayer se 
presentó una dificultad y el Representante Estudiantil informó que se iba a llevar los monitores, que coloca el Consejo 
Estudiantil, que son de bioseguridad pagados por la Universidad, pero están apoyan organizando las filas y haciendo control, 
parece que el desorden fue muy grande y varios estudiantes incluso agredieron verbalmente a los monitores. Al final el 
desorden que se genera en la fila es por la cantidad de almuerzos porque la capacidad instalada de la cafetería de 
administración no da para servir 500 almuerzos en una hora, por tanto, con la Coordinadora Administrativa y personal del 
restaurante se hizo un recorrido buscando espacios alternos para distribuir almuerzos de la cafetería satélite, dado que los 
que vienen de Meléndez no se puede en un sitio diferente porque se trae en envase biodegradable que vale mucho dinero y 
los otros almuerzos que se reparten en el CDU es en losa, por tanto, el proveedor externo es el que tiene que buscar un lugar, 
se encontró un espacio en el Edificio de Microbiología que con algunas adaptaciones puede servir, por tanto, se va a evaluar 
la posibilidad de distribuir en ese espacio para mejorar el problema de aglomeración y largas filas; la idea es tener más 
horarios y lugares para mejorar la entrega. 
 

● Se aprobó la primera Especialidad de Neurología, adscrita al Departamento de Medicina Interna, y el registro calificado de las 
Especializaciones en Neurocirugía y Enfermería Neonatal. 
 
La Vicedecana de investigaciones comenta que se trata de una especialidad de cuatro años, para ingresar debe ser médico 
general, será coordinada por el Dr. Carlos Tolosa, que en este momento está terminando su período de prueba como docente 
nombrado y se cuenta con la planta docente para el desarrollo de la especialidad que se hará en el Hospital Universitario y la 
Clínica DIME, la convocatoria será entre octubre y noviembre. 
  

● El pasado sábado se realizó la ceremonia solemne de grados, a la Facultad de Salud le correspondió en horas de la tarde; el 
orador principal fue el egresado de Ingeniería Civil Oscar Isaza Benjumea, de la promoción de 1979, que tiene una brillante 
trayectoria en Colombia y en el exterior.  

● El viernes se celebraron los 50 años de tres promociones del Programa de Medicina y Cirugía.  
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El Director de la Escuela de Medicina informa que se llevó a cabo el encuentro de egresados de las promociones del 70, 71 y 
72, se contó con un excelente equipo de trabajo, los reunieron previamente para la toma de fotos, se hizo recorrido por la 
Facultad y luego se bajó al HUV donde se dio inicio con palabras de la Vicerrectora Académica, la Vicedecana de 
Investigaciones en representación del Decano, y él como Director de Escuela, posteriormente un acto musical y entrega de 
unas carpetas con nota de estilo; considera que a todos les gustó porque se escucharon buenos comentarios.   
 

● Se reunió con el Sindicato Sintraunicol para abordar lo sucedido en el HUV con el Departamento de Patología, de una especie 
de desalojo por la actuación apresurada de un funcionario del Hospital, que ha causado malestar entre residentes, profesores 
y empleados, y el Sindicato ha hecho divulgación a través de medios de comunicación masivos. A la reunión asistió el Director 
de la Escuela de Medicina, Director de Posgrados Clínicos, Presidente y Representantes de Sintraunicol, se indicó que hay un 
Comité Paritario de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, está vacante la Representación Profesoral, se citó a elecciones y 
ningún profesor se presentó. Quedaron una serie de tareas y acciones tratándose de una situación puntual de una 
inconformidad sentida y evidente al interior del Departamento de Patología, se les aclaró que el Rector y el Decano que van a 
la Junta Directiva, y siempre se está pendiente del bienestar de los estudiantes, profesores y personal de apoyo al interior del 
HUV y se aclaró que son dos instituciones independientes, que permanentemente están haciendo cambios, aunque confluyen 
en algo importante que es la atención a la comunidad en salud, pero lo más importante es mantener la cordialidad y acuerdos 
para construir bienestar al interior del Hospital; esta reunión puede ser significativa para que no se vuelva a presentar con 
otras secciones y departamentos.  
  
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se les expresó que el día anterior se tuvo CODA extraordinario en el cual la 
Dra. Marisol Badiel, Directora Científica, presentó las excusas públicas por la reacción que había tenido una persona del 
Hospital, a quien se le abrió un proceso disciplinario, la idea es seguir conversando, se ha establecido el sitio, faltan algunos 
aspectos, pero se va por un buen camino y el ambiente está más tranquilo; otro de los puntos con el Sindicato es que van a 
apoyar el tema de salud ocupacional, no se trata de entrar como institución externa a decir qué hacer al Hospital, si no en 
conjunto mejorar las condiciones laborales del personal.  

 
5.3 De la Vicedecana de Investigaciones       

● Ayer estuvo en Bogotá en el lanzamiento del NCP que es el Programa Horizonte Europa, del cual la Universidad participa en 
la difusión de convocatorias alrededor de cáncer, en este momento hay seis convocatorias que cierran el 15 de septiembre, 
que es poco tiempo porque se necesita tener aliados internacionales en Europa para participar, la idea es construir una 
agenda para que se conozcan las convocatorias y se busquen los aliados estratégicos. Ayer fue lanzamiento de una 
convocatoria de parte del Ministerio de Ciencias para definir cuál sería el eje central de difusión, está a cargo de la 
Universidad del Rosario, que reciben información, son el punto de contacto, tienen una página y como aliados estratégicos al 
Instituto Nacional de Cáncer y el Hospital Universitario Méderi. Sirvió para establecer contactos con el Hospital Méderi y el 
Director de Investigación de la Universidad del Rosario. Se está esperando los borradores de la próxima convocatoria, porque 
se participó en la difusión, pero ayer se propuso trabajar para presentarse en alguna de las convocatorias, como aliados 
estratégicos está la Universidad del Magdalena, la Universidad de la Sabana, la Universidad del Valle, la Universidad del 
Rosario, que tiene un punto de contacto y una experiencia importante que lo maneja la Dra. Amparo Muriel con quién 
también se quedó establecer conversación para que informe la experiencia.   

● Ayer hubo reunión para revisar los términos de referencia de la convocatoria de Género que saldrá esta semana, será por $80 
millones, la idea es que se puedan apalancar en el Centro de Género de la Universidad y con ellos se pueda participar.    

 
5.4 Del Director de Posgrados de la Facultad        

● La semana pasada terminó el proceso de inscripción para admisiones a los posgrados; para el Doctorado en Ergonomía se 
tiene 18 aspirantes de diferentes ciudades y países y el cupo máximo de 15; para la Maestría en Gestión de Calidad para 
Laboratorios se tiene 7 aspirantes, no va a abrir porque el semestre pasado tuvieron menor cantidad de aspirantes, por tanto, 
hablaron con ellos para reservar cupo para el otro semestre y así tener más viabilidad financiera; la Maestría en Ciencias 
Odontológicas tiene dos inscritos, con los cuales hará el proceso. Para toda la Facultad se tiene alrededor de 200 inscritos.  

● Respecto a la Directiva Ministerial 09, tuvo reuniones con los profesores de Doctorado en Salud y los Posgrados en Salud 
Pública que tenían interés en migrar algún programa con mayor flexibilidad, pero conforme la recomendación de la 
Vicedecana y la Directora de la DACA, se decidió que se va a manifestar que no se van acoger a la directiva por las 
explicaciones dadas por la Vicedecana Académica.  

● En el pasado Comité de Currículo de Posgrados se presentaron los dos programas que pasaron hoy; para la Especialización 
en Cirugía Vascular se les enfatizó en mostrar más profesores que estarán apoyando el programa, tanto de la Escuela como 
de la Facultad, adicionalmente incluir los grupos de investigación. Para la Maestría en Ciencias de la Salud es clave 
contextualizar que cuando la Facultad pidió apoyo en su momento al Instituto de Educación y Pedagogía para algunos cursos, 
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no lo dieron porque no tienen el personal suficiente, y esas actividades las ha asumido la Facultad; en la justificación se debe 
resaltar que en los centros de práctica están pidiendo formación docente y que las estrategias pedagógicas para el proceso de 
aprendizaje en las ciencias de la salud es distinto a otros programas, incluso la evaluación en las rotaciones y prácticas tiene 
otro esquema.  

● En el Comité de Currículo se quedó que desde los programas académicos se establecieran las electivas que pueden ser de 
interés colectivo, además, identificar cuáles puedan ser objeto de cualificación para egresados para articularse con extensión 
y ofertarlas el próximo semestre.    

● En el Doctorado en Ergonomía se tiene una pasante de Cuba, que va a apoyar en los componentes virtuales porque tiene 
experiencia en formación y educación, y como se ha mencionado es importante aprovechar los visitantes, por tanto, la llevó al 
cierre de un curso de posgrado en biomédicas, para que compartiera poco el trabajo que hace.     

 
5.5 El Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente presenta informe de las actividades realizadas este año. La 

Oficina de Bienestar y Cultura tiene como propósito apoyar y articular los procesos y servicios que ofrecen las diversas áreas 
de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en el campus San Fernando, además de propiciar actividades recreativas, 
culturales, deportivas y lúdicas para el beneficio de la comunidad universitaria de la Facultad de Salud. Para lograr el 
cumplimiento a los anteriores objetivos se propone una serie de actividades: planear y desarrollar actividades en pro del 
bienestar de la comunidad universitaria; apoyar en la realización de las actividades de bienestar solicitadas por la comunidad 
universitaria y sus dependencias; gestionar espacios y servicios de bienestar para la Facultad de Salud; acompañamiento a 
casos estudiantiles y articulación con el programa de Consejería de la DACA. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana agradece por el informe y lo felicita por las actividades realizadas; 
todas acciones presentadas generan impacto y como se está preparando para el proceso de acreditación institucional de alta 
calidad, sugiere hablar con el Jefe de la Sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica, líder del factor de 
bienestar, para informar las acciones que se han realizado en la Facultad, y que se incluyan en el documento, dado que se 
tiene lo realizado a nivel del Campus Meléndez. Ha estado articulado con los proyectos de bienestar como la Política de 
Discapacidad, Universidad Saludable y a través del Comité de Salud Mental, y es importante incluir esas acciones y lo que el 
Decano ha apoyado respecto a vinculación de profesores y monitores especiales para los estudiantes, que así sea Política de 
la Universidad, es la Facultad la que facilita esos aspectos. Se reunieron con el equipo de Educación Inclusiva de la 
Universidad donde están todos los proyectos y programas de la Vicerrectoría de Bienestar y la Vicerrectoría Académica, que 
aunque están en el Plan Estratégico no se conocen, por tanto, en vez de presentarlos de manera separada, hacerlo de manera 
articulada, se puede crear un diplomado o curso y desde la Oficina de Bienestar se pueda generar espacios para que se 
presenten en las diferentes unidades académicas.  

El Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente comenta que las temáticas que se van a tratar con los 
representante estudiantiles son el consumo de sustancias psicoactivas en el campus, por el conocimiento que tiene la 
profesora María Adelaida Arboleda desde un enfoque de reducción de daños; los estudiantes están haciendo atención en 
primeros auxilios emocionales, se debe mirar cómo lo están haciendo y de qué manera todo el conocimiento que hay 
acumulado en la Política en Universidad Saludable en las actividades que la profesora realiza desde psiquiatría comunitaria 
se puedan poner al servicio para hacer una capacitación, se ha hecho un sondeo de interacciones por pares y hay interesados 
en participar; acerca de la ruta de Salud Mental sigue siendo confusa no se trata solamente de difundirla, si no socializarla,  
resolver inquietudes y cómo se aplica en la vida real.  

El Director de Posgrados de la Facultad comenta que en reunión con la Facultad de Artes Integradas se evidenció que al 
Decano le faltaba conocimiento del Programa de Universidad Saludable, cuando se hace algún evento se solicita apoyo a  
bienestar, en ese diálogo manifestaron interés, por tanto, sugiere reunirse con ellos porque algunos estudiantes al final de las 
prácticas tienen que desarrollar actividades que se pueden aprovechar para traernos y articularse.   

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

Comisiones Académicas   
● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 23 de julio de 2022, en Zarzal y el 30 de julio de 2022, en Buga. 
● Aida Luz Quintero Salazar (Escuela de Enfermería). Del 14 al 16 de julio de 2022, en Manizales. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 14 de julio de 2022, en Buenaventura. 
● María Carolina Pustovrh Ramos (Escuela de Ciencias Básicas). El 14 de julio de 2022, en Buenaventura. 
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 14 al 15 de julio de 2022, en Bogotá. 
● Juan Fernando Aristizábal Pérez (Escuela de Odontología). Del 13 al 15 de julio de 2022, en Bogotá.  
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Autorización para Ejercer Docencia  

● Orlando Favio Arévalo Guerra (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de agosto de 2022. 
● Alberto Federico García Marín (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de agosto de 2022. 
● Eliana Marín Vargas (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de agosto de 2022. 
● Daniela Rivas Rincón (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de julio de 2022. 
● Sara María Soto Suarez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de julio de 2022. 
● Alberto Carlos Anaya Revolledo (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de julio de 2022. 
● Miguel Ángel Salas Rosales (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de julio de 2022. 
● Mauricio Javier Dávila Aguilera (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de julio de 2022. 

 
Comisión de Estudios  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Con el fin de cursar Doctorado en Salud con Mención en Sistemas 
y Servicios de salud  en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales -UCES - Período: 1º de Septiembre de 2022 al 31 
Agosto de 2023. 
 

7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita encargatura como Directora de la Escuela para 

la profesora Diana Marcela Rengifo, del 18 al 28 de julio, mientras la titular del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y 
se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública (CEDETES), 
informando que el Comité Coordinador Directivo del Centro, respalda la continuidad de la Profesora Mercedes Salcedo 
Cifuentes, en el cargo de Dirección del Centro por un segundo período. 
 
El Consejo de Facultad recomienda la designación de la profesora Mercedes Salcedo Cifuentes como Directora del Centro de 
Investigación CEDETES, para un nuevo período y se da trámite ante Rectoría.  
  

● Oficio de la Dirección de Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita el trámite de resolución de vinculación como 
visitante extranjero a nombre de Rubia Consuelo Cobo Rendón, que asistirá como profesora invitada en el Programa 
Académico de Terapia Ocupacional y Maestría en Terapia Ocupacional, del 23 al 30 de septiembre de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja 
de vida para el profesor Yecid Mina Paz para la asignatura Lecturas de Fisiología del Ejercicio. Se avala y se da trámite ante el 
Consejo Académico.   

● Oficio de la Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana por medio del cual solicita encargatura para la profesora 
Aída Josefina Rojas del 12 al 17 de julio de 2022, en la Dirección del Programa de Terapia Ocupacional, mientras la titular de 
cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana por medio del cual solicita encargatura para la profesora 
Ana Milena Galarza en la Dirección del Programa de Terapia Ocupacional del 18 al 30 de julio de 2022, mientras la titular de 
cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio del profesor Fabián Méndez, de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita el trámite de resolución de 
vinculación de visitante extranjero para Francesca Letizia Maetzke para apoyar las actividades de investigación del proyecto 
One Amazon, del 1º al 10 de septiembre de 2022. Se avala.   

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de la Vicerrectoría Académica por medio del cual informa vencimiento de términos de estímulos académicos 

otorgados; comisión de estudios profesora Patricia Rodríguez Sánchez, 1º de agosto de 2022; profesor Víctor Hugo Quintero 
Bautista, el 10 de agosto de 2022, profesora Gloria Patricia Baena Caldas, el 12 de agosto de 2022; comisión posdoctoral 
profesor Julián Andrés Balanta Melo, el 31 de agosto de 2022. 

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

 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Del 28 de junio al 1º de julio de 2022, en Ámsterdam.  
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 30 de junio de 2022, en Buenaventura. 
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Del 13 al 18 de junio de 2022, en Miami, Estados Unidos.  
● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 21 mayo de 2022, en Zarzal; el 3 de junio de 2022, Buga y el 4 

de junio de 2022, en el Norte del Cauca.    
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Desarrollo de la Reunión:  
9. VARIOS  
  
9.1 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social  
 
● Se está acompañando a la Sección de Dermatología en un evento académico que se financia con algunos laboratorios, dado 

que el laboratorio se demoró 4 meses para generar la minuta y acá que se toman 3 semanas para firmarla, como el evento es 
el 30 de julio, solicita el aval para darle trámite para que puedan hacer entrega del dinero.  Se avala.  

● Por referencia de la Directora de la Escuela de Enfermería se recibió comunicación del Alcalde de Candelaria que está 
interesado en trabajar con la Universidad, hará una visita este jueves a las 5:00 p.m. se está organizando el espacio, por tanto, 
invita a las Escuelas que quieran acompañar con algún profesor que tenga coincidencia con los temas a trabajar con ellos.  
   
El Decano comenta que en este tipo de visitas es importante no crear falsas expectativas sobre todo acerca de llevar 
estudiantes.  
 

● Los días 23 y 30 de julio se realizaran las jornadas de salud, organizadas con los representantes de extensión de la Escuela; se 
han logrado llegar a acuerdos de financiación, con una ONG para Zarzal y para Buga con la Secretaría de Salud para uno de los 
corregimientos.   

  
9.2 El Representante Profesoral informa que el 15 de julio el Ministerio de Ciencias va a entregar los premios por excelencia en 

ciencia tecnología e innovación y ha sido invitado para entregar ese reconocimiento en Bogotá. 
 
9.3 El Decano comenta que el Jefe del Departamento de Medicina Interna, profesor Álvaro Herrera, renunció al cargo, está 

pendiente del proceso que se surta al interior de la Escuela para el reemplazo.  
 
9.4 El Director de la Escuela felicita a los Médicos Internistas en su día.    

 
9.5 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que el viernes llegaron las cartas para las profesoras Constanza Díaz y 

Janeth Mosquera para participar en las mesas técnicas de empalme de la dirección de epidemiología y salud poblacional del 
Ministerio de Salud, en este momento se encuentran en Bogotá, además, participan tres estudiantes del Doctorado en Salud y 
una profesora de la Universidad Javeriana.  
  

9.6 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que ayer que hubo claustro de profesores y cuando 
se tocó el tema de vacaciones colectivas, el claustro en pleno manifestó la inconformidad porque realmente no se pueden 
tomar colectivamente, incluso hasta después del 30 agosto no podrán hacerlo, tienen períodos que no han podido tomar en 
años anteriores y que si alguno quisiera tomarse lo que tiene pendiente y lo actual, se consulta por las garantías para los 
docentes, porque por las irregularidades que se generan terminan siendo los sacrificados en varios aspectos. 
 
El Decano comenta que es una inconformidad completamente válida, se pueden tomar vacaciones por períodos pequeños, la 
idea es que los docentes lo hagan para que no se acumulen las vacaciones.   
 

9.7 El Decano comenta que saldrá a partir del 26 de julio, estará encargada la profesora Judy Villavicencio, y a partir del 31 de 
julio la profesora Lorena Matta hasta el 22 de agosto; se deberá definir en el tiempo de vacaciones colectivas cómo sesionará 
el Consejo de Facultad.   

 
Siendo las 11:25 a.m. se da por terminada la reunión.  
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