
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 
CONSEJO FACULTAD DE SALUD 

 
 

ACTA No. 022 
 

LUGAR: Salón Consejo Facultad de Salud.   
FECHA: 15 de junio de 2010  
  HORA: 8: 10 a.m.  
ASISTENTES:     
 
Liliana Arias-Castillo, Decana quien preside  
Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias Básicas 
Claudia Santamaría, Directora Escuela de Enfermería  
Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación Humana  
Roberto Cuenca, Director Escuela Salud Pública 
Jesús Hernández, Director Escuela de Odontología, hasta las 9:00 a.m 
Sigifredo Muñoz, Director de la Escuela de Medicina 
María Eugenia González, Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico  
Gustavo Echeverry, Representante Profesoral 
 
Invitados Permanentes: 
Martha Lucía Vásquez T. Vicedecana Académica 
Adolfo Contreras, Vicedecano de Investigaciones  
 
Invitados especiales: 
María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa 
Manuel Llanos, Coordinador Grupo Comunicaciones y Extensión 
 
Secretaria:   
Alexandra Cerón O., Coordinadora Académica (E) 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA 
 
 Una vez verificado el quórum, se aprueba el Orden del Día. 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 020 y 021 DE 2010 
 

Se aprueban. 
 

3. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
 El Consejo aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
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Comisiones académicas: 
 
AUDREY MARY MATALLANA  (Escuela de Medicina, Departamento de 
Pediatría). Del 18 al 22 de junio de 2010, para asistir a la 92ª Reunión Anual y 
Exposición: ENDO 2010, a realizarse en San Diego. Financiación: los gastos 
serán asumidos por la Compañía Medtronic. Días de comisión en el año: nueve  
(9). 
 
AUDREY MARY MATALLANA  (Escuela de Medicina, Departamento de 
Pediatría). Del 25 al 27 de junio de 2010, para asistir al Congreso de la 
Asociación Americana de Diabetes, a realizarse en Orlando. Financiación: los 
gastos serán asumidos por la Compañía Merck Serono y por la Docente. Días 
de comisión en el año: catorce  (14). 
 
JAQUELINE CRUZ PERDOMO (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 14 al 17 
de julio de 2010, para participar como Docente encargada de la Conferencia “El 
Proyecto de Vida como Extensión Natural de la Inclusión Educativa”, a 
realizarse en Bogotá. Financiación: los gastos serán asumidos por el Instituto 
Colombiano de Neurociencia.  Días de comisión en el año: cero (0). 
 
JAQUELINE CRUZ PERDOMO (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 21 al 23 
de julio de 2010, para participar como conferencista principal al 5º Congreso 
Internacional de Discapacidad, a realizarse en Medellín. Financiación: los 
gastos serán asumidos por los organizadores del evento.  Días de comisión en el 
año: cuatro (4). 
 
FLORENCIA VELASCO (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 29 al 30 de 
junio de 2010, para asistir a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 
Facultades de Fisioterapia ASCOFAFI, a realizarse en Bogotá. Financiación: la 
Escuela de Rehabilitación Humana asume tiquetes en la ruta Cali-Bogotá-Cali y 
los demás gastos la  Docente. Días de comisión en el año: tres  (3). 
 
PATRICIA RODRÍGUEZ (Escuela de Odontología). Del 23 al 25 de junio de 2010, 
para asistir al Encuentro Latinoamericano de Líderes de Opinión en 
Endodoncia, a realizarse en Cancún México. Financiación: los gastos serán 
asumidos por Dentply Maillefer. Días de comisión en el año: cero  (0). 
 
ANTONIO MONTOYA  (Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía). Del 20 
al 25 de junio de 2010, para asistir al Simposio Foscal, a realizarse en 
Bucaramanga. Financiación: los gastos serán asumidos por el Docente. Días de 
comisión en el año: cero  (0). 
 
LILIANA ARIAS CASTILLO (Escuela de Medicina, Departamento de Medicina 
Familiar). Del 6 de julio al 19 de julio de 2010, para realizar Curso de 
Inmersión de Inglés, a realizarse en Estados Unidos. Financiación: los gastos 
serán asumidos por la Docente. Días de comisión en el año: cero (0).   
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Autorización para ejercer docencia: 
 
MYRIAM YAZMÍN VARGAS –Escuela de Medicina, Departamento de Medicina 
Interna, como docente contratista  a partir del 6 de julio de 2010. 
 
JHON JAIRO OSORIO OROZCO – Escuela de Odontología, como docente 
contratista  a partir del 17 de agosto de 2010. 
 
JULIÁN ANDRÉS BALANTA – Escuela de Odontología, como docente contratista  
a partir del 17 de agosto de 2010. 
 
ALEXANDER ALONSO DUQUE – Escuela de Odontología, como docente 
contratista  a partir del 17 de agosto de 2010. 
 
FERNANDO VICTORIA OROZCO – Escuela de Odontología, como docente 
contratista  a partir del 17 de agosto de 2010. 
 
NATALIA ARAGÓN VÉLEZ – Escuela de Odontología, como docente Ad-
honorem  a partir del 17 de agosto de 2010. 
 
LUZ ADRIANA SOTO – Escuela de Medicina, como docente contratista a partir 
del 6 de julio de 2010. 
 

4. TAREAS PENDIENTES 
 

La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico recuerda que 
se había designado un Comité Evaluador, con el fin de que estudiará las 
solicitudes de AIDÉ TABORDA GONZÁLEZ e INÉS CONSUELO PALACIOS, para  
obtener el título de Bacterióloga y Laboratorista Clínico de acuerdo con la 
resolución 003 del Consejo Superior del 23 de febrero de 2007. 
 
Informa que se les solicitó a las personas información adicional, que a la fecha 
no han hecho llegar. La semana pasada se les reiteró la solicitud con el fin de 
recomendar al Consejo antes de finalizar el semestre. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
5.1 La Decana informa que el pasado 8 de junio, mientras estaba en Consejo 

Académico, le fue entregado un oficio de la Directora del Instituto Cisalva 
donde solicita el reconocimiento de la Gran Cruz de la Universidad del Valle al 
doctor Juan Carlos Puyana, con el fin de que presentara dicha petición en esa 
sesión, lo cual no lo hizo pues no había sido presentada la solicitud al Consejo 
de Facultad.   
 
En este sentido informa que procedió a comunicarse con la profesora María 
Isabel Gutiérrez, quien inicialmente le informó que ya había hablado con el 
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Rector quien le había manifestado la intención de otorgar dicha condecoración   
y entregarla el día de hoy, dado que el Dr. Puyana estará junto con personal de 
la Universidad de Pittsburg, en eventos con la Universidad del Valle.  Informa 
igualmente que el doctor Juan Carlos Puyana trabaja en el área de Trauma y 
Cirugía General en la Universidad de Pittsburg y es profesor asociado desde el 
2001; es Médico egresado de la Universidad Javeriana, realizó entrenamiento 
del postgrado en Canadá y ha dado el soporte al Fogarty para apoyar a Cisalva. 
 
Posteriormente la profesora María Isabel Gutiérrez informó que el Rector 
otorgaría otra distinción diferente a la Gran Cruz de la Universidad del Valle.  
 
Los Consejeros reflexionan acerca del procedimiento para el otorgamiento de 
este tipo de distinciones y los criterios bajo los cuales se otorgan e igualmente 
acerca de la falta de comunicación con el Instituto Cisalva. 
 

5.2 La Coordinadora Administrativa comenta que asistió a una reunión citada por el 
Vicerrector Administrativo y la Jefe de Recursos Humanos e informa lo 
siguiente: 
 
El pago de la quincena para los empleados se realizará el 17 de junio y de la 

prima de servicios para los docentes posiblemente el 18 de junio. 
El Vicerrector Administrativo informó que la programación de las vacaciones 

se había realizado teniendo en cuenta los desembolsos de recursos tanto por 
parte de la Nación como de la  Gobernación, pero debido a un retraso en los 
mismos se procedió a modificar el período de vacaciones colectivas. Por lo 
tanto el período es del 16 de julio al 13 de agosto; sin embargo quienes las 
hayan cumplido las pueden tomar e igualmente quienes tengan días pendientes 
por disfrutar lo pueden hacer en este momento.   

Como los formatos de vacaciones ya fueron enviados, se está a la espera de 
que la División de Recursos Humanos los revise y devuelva aquellos en los 
cuales la fecha no coincide con el nuevo período decretado. 

Se informó que el servicio de cafetería se prestará hasta el jueves 17 de junio y 
en este sentido el Vicerrector Administrativo recordó que la jornada laboral es 
de 42.5 horas semanales, que equivale a 8.5 horas diarias y que el sindicato no 
tiene la potestad para cambiar el horario de trabajo de la Universidad, por lo 
tanto los Jefes de cada dependencia deben garantizar el cumplimiento de la 
jornada laboral. 

Se indicó que desde el viernes 18  hasta el domingo 20  de junio no habrá 
ingreso al Campus Meléndez ni al de San Fernando, por motivo de las 
elecciones y que se está considerando, dado que es puesto de votación, para 
San Fernando  cerrar desde el jueves 17 al medio día. 

      
66. INFORME DE LA DECANA.  Informe del Consejo Académico del 8 de junio 

de 2010. Se anexa al orden del día. 
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6.1 INFORME RESULTADOS CONVOCATORIA DOCENTE 2010. 
 
 

En cumplimiento del Parágrafo 1º del Artículo 19º de la Resolución No. 014 de 
2008 del Consejo Superior, la Decana presenta a consideración de los miembros 
del Consejo los resultados de la evaluación de la Fase de Selección cumplida en 
el proceso de la Convocatoria Docente 2010. De acuerdo con estos resultados, 
los aspirantes elegibles en estricto orden de puntaje son: 
 
 

 Hoja de Pruebas   
 Vida Académicas Entrevista  Total 
ESCUELA DE ENFERMERÍA: 
 
ADMINISTRACIÓN  Y GERENCIA EN SERVICIOS DE  SALUD (10-07): 
 
Zaider Gloria Triviño     40,00  36,72  9,40 86,12 
 
CUIDADO DE ENFERMERÍA AL NIÑO (10-08): 
 
Luis Alexander Lovera    28,00  36,52  9,80 74,32 
Alexandra Cossio Duque   36,22  30,80  5,00 72,02 
Amparo del Socorro Acosta   27,00  30,08  5,60 62,68 
 
ADMINISTRACIÓN  Y GERENCIA EN SERVICIOS DE  SALUD (10-10): 
 
María Ximena López    36,00  34,16  7,80 77,96 
 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA  
 
SALUD PÚBLICA  (10-12): 
 
Sandra Lorena Girón    43,00  38,20  9,40  90,60 
 
SALUD PÚBLICA  (10-13): 
 
Edgar Jhonny Muñoz    26,00  32,85  8,20  67,05 
 
ESCUELA DE MEDICINA  
 
MEDICINA INTERNA – NEFROLOGÍA  (10-15): 
 
Adolfo León Castro    38,00  38,05  9,20  85,25 
Pedro Julio Lopera    38,10  34,20  9,00 81,30 
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ESCUELA DE BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO  
 
BACTERIOLOGÍA MÉDICA HUMANA  (10-03): 
 
Martha Ilce Orozco    24,25  32,84  7,00  64,09 
 
Quedan desiertos los cupos que se relacionan a continuación:  
 
ESCUELA BACTERIOLOGÍA  Bioquímica Clínica  - Énfasis Clínico  (10-01) 

Bioquímica Clínica – Énfasis en Gestión de la Calidad (10-
02) 

 
ESCUELA CIENCIAS BÁSICAS Histología    (10-04) 
 Farmacología (10-05) 
 Anatomía Macroscópica (10-06) 
 
ESCUELA ENFERMERÍA Salud Mental y Psiquiatría   (10-09) 

Cuidado en Enfermería en el Área Materno Perinatal o 
Materno (10-11) 

  
ESCUELA MEDICINA Ginecología y Obstetricia  (10-14) 
  
La Decana recuerda que de conformidad con la reglamentación, las deliberaciones, las 
pruebas y sus resultados son reservados hasta que se produzca el nombramiento o se 
declare desierta la convocatoria. Los resultados del proceso de selección serán 
sustentados por la Comisión de Evaluación de Méritos ante la Comisión de Selección 
Central en el día que ellos indiquen. La Comisión de Selección de la Universidad del 
Valle publicará los resultados del proceso el 30 junio de 2010.  
 
El Consejo aprueba el informe presentado, el cual será remitido a la Vicerrectoría 
Académica.   

 
6.2 La Decana circula informe presentado por los estudiantes de Medicina, 

Francisco Javier Bonilla y Juliana Bonilla en calidad de Presidente y Tesorera  
de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de 
Colombia, ASCEMCOL respectivamente, por asistencia a la 59th March 
Meeting International Federation of Medical Students  ́ Asociación, realizada 
entre el 13 y el 15 de marzo de 2010 en Bangkok, Tailandia. 
 

6.3 Informa que recibió comunicación del Rector, acerca de la apertura de 
proyectos para el plan de inversiones 2011,  la cual está abierta desde el 24 de 
mayo y hasta el 20 de agosto de 2010. En la misma comunicación se informa 
que en la convocatoria del 2010 se recibieron 272 proyectos de los cuales se 
ejecutaron 104 y que por lo tanto se espera que para este año la convocatoria se 
caracterice por la revisión de los proyectos que actualmente se encuentran 
radicados en el Banco de Proyectos de Inversión. Sin embargo considerando 
que las unidades académicas hayan detectado nuevas necesidades y 
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oportunidades de mejoramiento, la dirección universitaria ha establecido que 
puedan incluir nuevos proyectos estratégicos   

. 
Igualmente informa que la distribución de los recursos de estampilla tiene en 
esta oportunidad una particularidad muy importante para la Facultad de Salud, 
donde la dirección de la universidad desea resolver la situación que se viene 
presentando con el edificio de Microbiología. En este sentido se ha venido 
trabajando para trasladar al personal del edificio y parte de los laboratorios  a 
dos casonas que se han alquilado en el Barrio Centenario, por la situación 
estructural que presenta el mismo. Se han asignado para la Facultad de Salud 
2.500 millones de pesos de los cuales 1.000 son para laboratorios y 1.500 para 
las obras en microbiología. 
 
En la comunicación mencionada se anexa el documento de lineamientos 
generales de la convocatoria y listado de proyectos presentados por la Facultad 
que se encuentran radicados en el Banco de Proyectos de inversión.  

 
La Decana comenta que no comparte que siendo una obra de infraestructura de 
interés para la Universidad, se deba asumir con recursos asignados para la 
Facultad y sugiere que se invite al Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional con el fin de que sustente el presupuesto de los $1.500 millones.  
 

6.4 Comenta que el 24 de mayo de 2010, se hizo entrega del informe del Contrato 
Interadministrativo 1230-09, suscrito entre la Secretaría Departamental de 
Salud y la Universidad del Valle. Hace referencia que la coordinación estuvo a 
cargo de los profesores Fernando Villarreal e Hilda Patricia Cavazos y que la 
Secretaría de Salud felicitó por el equipo de trabajo que se conformó para 
ejecutar dicho contrato y dado que tienen hasta diciembre del presente año para 
rendir los informes de habilitación de todos los prestadores de servicios, existe 
la posibilidad de firmar nuevos contratos. Igualmente que hay 34 computadores 
portátiles que quedan a disposición de la nueva dirección.   
 

6.5 Hace referencia a la Ceremonia de celebración de los 65 años de la Universidad, 
realizada el pasado 11 de junio la cual fue  muy emotiva y en la que se 
entregaron las distinciones a los docentes en la categorías Emérito, Maestro 
Universitario, Honorario y Distinguido e igualmente la distinción a los grupos 
de investigación e investigadores. Resalta que la Facultad de Salud tuvo 
distinciones en todas las categorías antes mencionadas. Felicita a los docentes y 
en especial a los miembros del Consejo que fueron distinguidos.    

   
 
7.  INFORME DEL VICEDECANATO ACADÉMICO 
 
7.1  La Vicedecana Académica presenta para aprobación del Consejo los siguientes 

cursos: 
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 Simposio Cuidado Avanzado de Heridas –UCIPHARMA S.A, ofrecido por la 
Escuela de Enfermería, dirigido a Profesionales y Estudiantes de Enfermería. 
Intensidad horaria: totales cuatro horas presenciales; cupo máximo 50, mínimo 
50; certificado de aprobación. Fecha en que se llevará a cabo: 2 de agosto de 
2010; asistencia gratuita. 

 
El Consejo aprueba esta solicitud y se expide la resolución 118 del Consejo de 
Facultad del 15 de junio de 2010. 

 
 Curso especial Antropología Filosófica; ofrecido por la Especialización en 

Bioética, Escuela de Salud Pública; dirigido a profesionales de la salud y otros. 
Intensidad horaria: totales 180 horas, presenciales 60 horas, trabajo 
independiente 120 horas; cupo mínimo: tres; certificado de aprobación; fechas 
en que se llevará a cabo, de octubre a diciembre de 2010. Valor de la 
inscripción, 2.5 SMMLV. 

 
El Consejo aprueba esta solicitud y se expide la resolución 115 del Consejo de 
Facultad del 15 de junio de 2010. 

 
 Curso especial Fundamentación de la Bioética; ofrecido por la Especialización 

en Bioética, Escuela de Salud Pública; dirigido a profesionales de la salud y 
otros. Intensidad horaria: totales 180 horas, presenciales 60 horas, trabajo 
independiente 120 horas; cupo mínimo: tres; certificado de aprobación; fechas 
en que se llevará a cabo, de agosto a diciembre de 2010. Valor de la 
inscripción, 2.5 SMMLV. 

 
El Consejo aprueba esta solicitud y se expide la resolución 116 del Consejo de 
Facultad del 15 de junio de 2010. 

 
 Curso especial Epistemología de la Bioética; ofrecido por la Especialización en 

Bioética, Escuela de Salud Pública; dirigido a profesionales de la salud y otros. 
Intensidad horaria: totales 180 horas, presenciales 60 horas, trabajo 
independiente 120 horas; cupo mínimo: tres; certificado de aprobación; fechas 
en que se llevará a cabo, de agosto a diciembre de 2010. Valor de la 
inscripción, 2.5 SMMLV. 

 
El Consejo aprueba esta solicitud y se expide la resolución 117 del Consejo de 
Facultad del 15 de junio de 2010. 

 
7.2 La Vicedecana Académica comenta que el pasado 12 de junio finalizó el 

Diplomado Construcción de Habilidades para el Ejercicio Democrático de 
Deberes y Derechos Ciudadanos, el cual inició el 10 de abril, con una 
intensidad horaria de 96 horas, de las cuales 45 fueron presenciales y 51 de 
trabajo independiente  en las cuales se llevaron a cabo las asesorías para cada 
uno de los grupos que se conformaron, con el fin de sacar a adelante los 
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proyectos que se formularon. El Diplomado además de tener la participación de 
docentes de la Facultad, contó con profesores de la Facultad  de Ciencias de la 
Administración y del Instituto de Educación y Pedagogía. A la clausura se 
invitó además de los representantes estudiantiles y los Directores de los 
Programas Académicos de Pregrado, al Decano electo y a la Vicedecana 
Académica entrante. 

 
Los proyectos que se presentaron fueron los siguientes:      
 

 Movilización social y cultural ciudadanos del barrio Jordán, Alto Jordán y 
Polvorines en la comuna 18 de la ciudad de Cali. 

 Gobierno estudiantil: Por la construcción democrática de Universidad Pública. 
 Mi Facultad Inclusiva. 
 www.ungritoporlaunionu.com 
 Cultura de la prevención de atención frente a situaciones de emergencia en la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle. 
 Grupo estudiantil para la diversidad y multiculturalidad. 
 Capacitación a líderes multiplicadores en derechos y deberes en salud sexual y 

reproductiva del barrio Aranjuez. 
 Capacitación y motivación juvenil en participación ciudadana con énfasis en 

derechos y deberes en salud en la institución educativa Juana de Caicedo y 
Cuero, comuna 20. 

 Las basuras en la Facultad de Salud un asunto de todos. 
 Creación de asignatura: Emergencia y Salud para los estudiantes de la Facultad 

de Salud. 
 Creación de organizaciones de base enfocadas en el desarrollo participativo y el 

liderazgo en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.   
 

Finalmente comenta que los proyectos son viables y pertinentes y que este tipo 
de acciones deben tener continuidad y trascender no sólo en la Facultad, sino 
hacia la Universidad, pues se trata de promover la convivencia al interior de la 
Institución  y por lo tanto se requiere del concurso y compromiso de todos. 

 
La Decana resalta la importancia de haber vinculado a la representación 
profesoral en esta actividad, lo cual permite establecer una mejor comunicación 
con los estudiantes y destaca la labor realizada por el profesor Lizardo Saavedra 
como Coordinador del Diplomado; igualmente agradece a la Vicedecana 
Académica y al Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Extensión por la 
organización del mismo. 

 
Los Consejeros comentan acerca de la importancia de involucrar a los 
estudiantes en este tipo de acciones lo cual redunda en beneficio de la 
Comunidad Universitaria y permite llevar a cabo transformaciones al interior de 
la misma. Se resalta que este  tipo de experiencias generan crecimiento tanto a 
nivel personal como institucional pues los esfuerzos en la construcción de 
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ciudadanía hacen parte de la formación integral de los estudiantes. Felicitan al 
equipo que llevo a cabo el Diplomado .. 

 
La Decana hace referencia a la actividad realizada el pasado 11 de junio y 
liderada por los profesores Elsa Patricia Muñoz de la Escuela de Salud Pública 
y Carlos Isacaz de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, y en la 
cual participaron los estudiantes de Franja Social. La temática era en relación 
con hábitos saludables, específicamente se hizo alusión al tabaquismo y al 
consumo de alcohol. Resalta la creatividad reflejada en dicha y actividad y 
sugiere enviar comunicación a los docentes resaltando su compromiso.    

 
7.3 La Vicedecana Académica recuerda que había quedado pendiente en el Consejo 

pasado la revisión y aprobación del Reglamento de los Programas Académicos 
de Postgrado de la Escuela de Salud Pública y recuerda que debe pasar por la 
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica y posterior aprobación del 
Consejo Académico.  

 
El Consejo recomienda el reglamento y se le dará trámite ante la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica. 
 

7.4 Recuerda que está pendiente la remisión por parte de las Escuelas, de las 
asignaciones académicas para el periodo agosto-diciembre de 2010 e informa 
que la Escuela de Rehabilitación Humana ya hizo llegarla información.  

 
 
8. INFORME DEL VICEDECANATO DE INVESTIGACIONES.  
 
8.1 El Vicedecano  de Investigaciones informa que le pasado miércoles 9 de junio 

se llevó a cabo la clausura del Taller para el Fortalecimiento de la Capacidad 
Investigativa, donde se graduaron 30 de los 34 docentes que inicialmente se 
había inscrito y se presentaron 10 proyectos de investigación.  Resalta la 
participación tanto de los docentes de las diferentes Unidades Académicas 
como de un grupo de enfermeras del Hospital Universitario del Valle y de la 
Fundación Valle del Lili, permitiendo de esta manera cumplir con la 
contraprestación en los convenios de docencia servicio. 

 
8.2 Informa que ha sostenido tres reuniones con el nuevo Vicedecano de 

Investigaciones y en este sentido menciona los siguientes aspectos que quedan 
pendientes: 

 
 La Convocatoria de Colciencias de proyectos de investigación donde se 

presentaron 39 anteproyectos a la 501, uno a la 502 y uno a la 503, comenta 
que está por iniciar la segunda fase del llamado de anteproyectos a proyectos. 
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 En Convocatoria Interna se presentaron 15 proyectos para financiación, los 
cuales están en la fase de evaluación y se tiene plazo hasta el 30 de junio para 
finalizarla.  

 El proceso de acreditación de Maestrías y Doctorados en el cual deberán 
trabajar de manera conjunta los Vicedecanatos Académico y de 
Investigaciones y donde hará acompañamiento por solicitud del profesor 
Hernán Pimienta. 

 La implementación de los Semilleros de Investigación en la Facultad, es un 
asunto importante y se ha solicitado a la Vicerrectoría de Investigaciones que 
el curso de Introducción a la Investigación se dicte en el Campus San 
Fernando.    

 
8.3 Finalmente agradece la colaboración que las unidades académicas prestaron en 

la organización del Simposio de Investigaciones sin la cual no hubiese sido 
posible llevarlo a cabo. 
 

9. REPRESENTANTE PROFESORAL.  
 
9.1 El Representante Profesoral comenta que el pasado miércoles  9 de junio no le 

fue posible asistir a la reunión de Corpuv, debido a los disturbios que se 
presentaron en el Campus de Meléndez. En la reunión de mañana se hará 
alusión a este tipo de situaciones y a la ausencia de pronunciamientos al 
respecto, igualmente se hará mención al cambio en la resolución de vacaciones, 
haciendo énfasis en los motivos que llevaron a realizar dicha modificación, pues 
los comunicados del Rector frente a la deuda de la Gobernación han sido 
contradictorios. 

 
9.2 Comenta que a través de Asprosalud se han enviado las siguientes 

comunicaciones que son de interés general: Reflexión de un docente de la 
Universidad de Antioquia acerca del Ciarp y a la reglamentación del Decreto 
1279; informe de ponencia del primer debate del proyecto de Ley de reforma a 
la educación superior del Senador Alexander López Maya  presentado a la 
Comisión Sexta y el Decreto 1530 del 3 de mayo de 2010, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, por el cual se fijan los sueldos básicos 
para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares.  

 
9.3 Manifiesta su preocupación por la ausencia de la representación estudiantil en el 

Consejo de la Facultad y comenta que habló con ellos y mencionaron que su 
ausencia se debe a la carga académica que tienen. Comenta que es importante 
que desde las unidades académicas se realice un trabajo con el fin que los 
estudiantes puedan participar en las diferentes representaciones.  

 
Los Consejeros reflexionan acerca la falta de participación de los estudiantes no 
sólo en el Consejo de Facultad, sino en la convocatoria de la representación en 
los Comités de Programa y Consejo de Escuela; igualmente acerca de que los 
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docentes deben permitir mediante la flexibilidad académica la participación de 
los estudiantes en dichas representaciones. 

 
9.4 Agradece a la Decana, a la Vicedecana Académica y al Vicedecano de 

Investigaciones por la gestión que han realizado y por el respeto mostrado hacia 
la representación profesoral y les desea éxitos en la etapa que inician. 

 
10. CORRESPONDENCIA A   DISPOSICIÓN 
 

 Tarjeta de agradecimiento de la Familiar Valencia Molina al Consejo de 
Facultad por manifestaciones de condolencias. 

 Oficio del Vicerrector Administrativo por medio del cual hace aclaración 
sobre vacaciones colectivas, la fecha será del 16 de julio al 13 de agosto de 
2010. 

 Invitación de la Facultad Nacional de Salud Pública al Congreso Internacional 
de Salud Pública “Políticas Públicas y Sistemas de Salud: Perspectivas para las 
Américas”, que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio de 2010 en la Plaza 
Mayor. 

 Oficio de la profesora Luz Ángela Mena dirigido al Dr. Jorge Enrique Soto, 
por medio del cual solicita el tramite de matricula para el período Agosto-
Diciembre de 2010. 

 
Informes de Comisión Académica Profesor (a) 

 
 NORA ANETH PAVA RIPOLL, del 26 al 28 de mayo de 2010 en la ciudad de 

Bogotá, para participar como ponente en el III Encuentro Nacional de 
Investigación en Fonoaudiología. 

 JULIÁN ALBERTO HERRERA, del 22 al 23 de Abril de 2010 en la ciudad de 
Bogotá, para participar como conferencista en la Segunda Jornada de 
Actualización en Medicina Familiar “Control Prenatal en Atención Primaria”. 

 JULIÁN ALBERTO HERRERA, del 18 al 24 de mayo de 2010 en la ciudad de 
Cancún-México, para participar como conferencista en el Congreso de 
Medicinal Familiar Wonca. 

 ADRIANA JARAMILLO, el 2 de junio de 2010 en la ciudad de Bogotá, para 
participar en el Encuentro de delegados de investigación de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Odontología. 

 
Siendo la 11:30  a.m. terminó la reunión. 
  
 
 
LILIANA ARIAS-CASTILLO.  ALEXANDRA CERÓN ORTEGA 
Presidente Secretaria  
 


