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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  22 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   8 de Junio de 2021  Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

2. Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora   
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. 

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

Si  

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

Egresados (Suplente) No 

6. Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) No  15. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

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

Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

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

Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Actas Nos. 20 y 21 de 
2021  

3. Informes   4. Movimiento de Personal  
5. Informe Visita Arcu-Sur    6. Correspondencia para Decisión 
7. Varios   8.  

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.   
 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS Nos. 20 y 21 DE 2021 

Se avalan.  

3. INFORMES 

3.1 Del Decano  

● Informe Consejo Superior del 26 de mayo de 2021: 
- Se aprobó la creación de la Especialización en Hematología y Oncología Clínica y el Programa de Licenciatura en Física. 
- Se aprobó la creación de la Coordinación de Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría General, con lo cual se 

modifica la estructura orgánica y la planta única de servidores públicos. 
- Se autorizó prorrogar la ayuda económica para los estudiantes del internado de la Escuela de Medicina que realizan rotación 

en el Hospital Universitario del Valle y pertenecen a los estratos 1, 2, 3 y 4.  
- Se envío resolución para que se analice al interior de los Consejos de Escuela, por la cual se reglamenta el programa de apoyo 

a asistentes de posgrado, en días pasados había sido aprobada para la Facultad de Ingeniería, que es donde surgió la 
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iniciativa, ahora se hace extensivo a toda la Universidad, busca apoyar estudiantes de posgrado, está encaminado a apoyar 
labores de investigación, docencia y administración, será sufragado con recursos propios de cada unidad académica, por 
tanto, cada una puede ver la posibilidad implementar ese programa. No es obligatorio tener asistentes de posgrado, y no son 
las mismas funciones de los asistentes de docencia o asistentes de investigación, se asimilan a las monitorias de pregrado.  

- Se aprobaron los derechos de matrícula financiera del Doctorado en Bioingeniería.    
- Se aprobó medida excepcional y transitoria para presentar los trabajos de investigación y profesionalización, y tesis 

doctorales de los programas de maestría y doctorado, por la emergencia sanitaria causada por el covid-19. 
- Se aprobaron unas vigencias futuras. 
- Se avaló el 20% de descuento en la matrícula de posgrado para el segundo semestre del 2021. 
- Se avaló el aplazamiento de la comisión ad-honorem de la profesora Dahiana Gallo, de la Escuela de Medicina.  
- Se acogió la recomendación del Consejo Académico de autorizar una excepción en la norma y permitirle al profesor de la 

Escuela de Odontología Julián Balanta, realizar su comisión posdoctoral en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. 
 
● El pasado 28 de mayo se tuvo la visita del señor Rector, que, ante la manifestación de la Vicedecana Académica de las 

dificultades con los registros calificados y los procesos de acreditación, gestionó una cita con el Viceministro de Educación 
para el jueves 11 de junio a la cual asistirán el Rector, la Vicedecana Académica y el Decano, se espera sirva para aclarar las 
dudas respecto a la aplicabilidad de la normatividad reciente. Ese día se abordó el tema de la extensión de los programas de 
la Escuela de Rehabilitación Humana, consulta el estado de los procesos y cuándo se van a presentar en las instancias de la 
Facultad; así como el estado del Programa de Nutrición y Dietética. 
 
Comentarios:  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Los dos programas estaban listos para iniciar la presentación, Fonoaudiología 
se presentó a la DACA con resultados de aprendizaje, Terapia Ocupacional no los tiene y la recomendación de la Directora de 
la DACA fue que se presentara el documento de una vez para los dos procesos, es decir reforma y ampliación, en este 
momento se trabajando al respecto; igualmente se está solucionando lo relacionado con convenios docencia servicio.  

- Vicedecana Académica. Solicita enviarle el documento de condiciones de calidad, porque lo que se miraría es la pertinencia 
del programa en la Sede Cartago, con eso pasa a Comité de Currículo de Pregrado y Consejo de Facultad, mientras tanto se va 
avanzando en micro currículo y resultados de aprendizaje. .   

- Director Escuela de Medicina. La propuesta de visitar el MEN es oportuna porque la experiencia en Ascofame es que las 
universidades que están haciendo de manera directa esa gestión han tenido resultados más rápidos en los procesos, es 
importante precisar lo que se necesita, en el sentido que a veces las devoluciones son por aspectos menores, por tanto, se 
debe indicar que se debe hacer seguimiento y mantener reuniones con ellos para avanzar más ágilmente, porque las 
dificultades es más en la parte operativa.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. El Rector comentó que había interés que los profesores de medio tiempo 
cambiaran a tiempo completo y que se estaban haciendo averiguaciones de perfiles, y una profesora de la Escuela la abordó 
para informarle que la habían llamado para ver si tenía interés de pasar a tiempo completo. 

- Decano. El Rector inicialmente mencionó los cambios de dedicación de doce profesores que tuvo lugar finalizando el año 
pasado, para quienes tenían título de doctorado que la Universidad aprobó pasarlos a tiempo completo, uno de los docentes 
no aceptó y se hizo gestión para que ese cupo se pasara a la profesora Ana Milena Galarza. Además mencionó que se estaba 
buscando reforzar la presencia de la Universidad en el HUV, que era estratégico mirar algunas áreas que tuvieran profesores 
de medio tiempo y sea conveniente para la Facultad tener más presencia y  que el profesor tuviera la voluntad, disposición y 
tiempo para asumir ese compromiso, en ese sentido se han venido manejando unos profesores de áreas estratégicas de la 
Escuela de Medicina y le solicitó que hubiese algunos de otras Escuelas que fueran valiosos y tuvieran la disposición, se está 
en ese proceso.   

 
● Informe Consejo Académico del 3 de junio: 

 
- Se presentaron y avalaron las modificaciones a los Programas de Tecnología en Gestión del Talento Humano y Tecnología en 

Gestión de la Calidad.  
- Se ratificó la comisión posdoctoral para el profesor Julián Balanta y se produce el respectivo acto administrativo. 
- Acerca de caso mencionado en un Consejo pasado sobre la recomendación por parte del Comité de Asuntos Estudiantiles de 

expulsión de un estudiante del Programa de Odontología, en ese momento solicitó el aplazamiento de ese punto, se retomó 
nuevamente el jueves pasado, el Vicerrector de Bienestar Universitario, que preside el Comité de Asuntos Estudiantiles, 
presentó las conclusiones, después de analizar el caso y oír a los testigos que llevaron las personas involucradas en esa 
conducta; se le dio la palabra como Decano para hacer los descargos después de haber hecho algunas averiguaciones al 
interior del Programa y con el estudiante involucrado, expuso como argumento lo que había leído de la historia clínica de la 
estudiante, un Consejero refirió que ese documento era privado, se aclaró que se debe respetar la privacidad, y que la historia 
la hicieron llegar a todos los Consejeros y que como está diseñado el reglamento estudiantil se actúa como un pequeño 
juzgado al interior de la Universidad, que es diferente a como funciona el reglamento profesoral, dado que se tiene una 
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instancia que juzga, pero no va a otras superiores como Consejo Superior y Académico, que sí ocurre con los casos 
estudiantiles de este tipo; y la justificación es porque la historia clínica muestra inconsistencias, hizo salvedad acerca del 
manejo, en su concepto y de otras Escuelas de la Escuela, que son personas adultas, que se reunieron por su voluntad en un 
espacio determinado a consumir licor y realizar algún tipo de juegos entre ellos y en ningún momento se observa restricción, 
son reacciones posteriores y no hubo dolo por parte del estudiante en el sentido de hacerle daño a una persona. 
Posteriormente se dio una disertación por parte de los Consejeros y les propuso crear una comisión ad-hoc para que diera 
más luces e hiciera una nueva recomendación o ratificara la hecha por el Comité de Asuntos Estudiantiles, se creó la comisión 
conformada por la Vicerrectora Académica; el Director del Instituto de Psicología; la profesora María Fernanda Tobar, 
representante Profesoral, el estudiante Víctor Potosí, ninguno había participado en el Comité de Asuntos Estudiantiles, y bajo 
la supervisión de la Jefe de la Oficina Jurídica, María Jenny Viáfara.  

- Se acogió la recomendación de reducir el número de cupos del programa de Nutrición y Dietética; en la visita del Rector se 
hizo referencia al tema y él había dicho que se buscara otra forma, pero se analizó y lo más conveniente fue reducir de 50 a 
30 los cupos.  

 
La Vicedecana Académica comenta que hace un mes, dos años después, el MEN devolvió el Programa de Nutrición y Dietética, 
los puntos están relacionados con la Resolución 021795-2020 donde están los indicadores establecidos en el Decreto 1330,  
adicionalmente se estaba trabajando con el programa los micro currículos, que se lograron tener el fin de semana pasado; el 
otro aspecto tiene que ver con anexos técnicos porque se hicieron teniendo en cuenta los convenios que se habían gestionado 
cuando se radicó, que era el Hospital Tomás Uribe Uribe y el Hospital San José de Buga, con 50 estudiantes rotando, 
quedaban grupos elevados, por tanto, se presentó el documento de condiciones de calidad indicando que se hacía con 32 
estudiantes teniendo en cuenta que la práctica era en los dos últimos semestres y se hacía el cálculo de la deserción 
estudiantil, conforme los estudios realizados a nivel nacional, pero el MEN no lo aceptó y que se tenía que organizar los 
anexos técnicos y convenios de acuerdo al cupo que verdaderamente se iba tener seguridad que se tendría práctica, si bien se 
había avanzado en un convenio con la Clínica San Francisco, aun así no se logra tener un grupo de estudiantes con una 
cantidad razonable, además derivado de la pandemia las instituciones de salud disminuyeron los cupos y difícilmente se va a 
retornar a un aumento, por tanto, se podía tener 30 estudiantes admitidos al programa, que implica cambiar la resolución del 
Consejo Académico y el estudio de factibilidad financiera, porque el miércoles se tiene que radicar en el MEN.   

    
● Mañana se llevará a cabo Consejo Académico extraordinario para tratar la situación de los programas académicos, por tanto, 

solicita informar cómo está cada uno, qué adelantos y conversaciones han tenido con los estudiantes y si ven alguna 
posibilidad que manera total o parcial se retomen las actividades. 

 
- Escuela de Medicina. Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, avanzaron alrededor del 50% y están en paro. El 

Programa de Medicina y Cirugía, en el ciclo básico avanzaron entre el 70% y 80% y están en cese de actividades; los de 
Internado están haciendo sus rotaciones de manera normal, se tuvo solamente dos o tres semanas del paro con turnos 
verticales, lo cual se superó y están inmersos en el Hospital; los estudiantes de clínicas hoy manifestaron que teniendo en 
cuenta que desde un principio la asamblea estudiantil autorizó continuar en prácticas y que fue una decisión inicial por la 
alerta roja y después se unieron al paro, decidieron levantarlo y volverán el próximo martes, si se cumplen unas garantías, 
entre ellas restablecer el servicio de almuerzo, que se hará con un proveedor externo que está contratado, está pendiente que 
Salud Ocupacional apruebe los protocolos porque no se pueden entregar en el CDU, la idea es que sea en el restaurante de 
Administración o en la cafetería de Salud; sobre el transporte, se ha hecho un proceso con los estudiantes de concientización 
de esa situación y ellos han establecido quiénes son los que tienen dificultades por la situación de la ciudad, un número inicial 
era alto, se ha venido replanteando y se ha propuesto que haya un tope de estudiantes que se puede dar un auxilio de 
transporte por parte de la Vicerrectoría, que ya dio una aprobación inicial; el otro tema es parqueadero, dado que no se 
puede hacer uso del parqueadero de odontología, los estudiantes están pidiendo que la Universidad haga convenio con uno 
privado para quienes lo requieran, tema que lo conoce la Vicerrectoría de Bienestar. Los posgrados clínicos están 
funcionando normalmente en las diferentes instituciones de la ciudad. Los docentes están generando actividades y cada vez 
se siente la asistencia de todos en las áreas clínicas con más dedicación al Hospital y la normalización de trabajo, porque al 
inicio del año pasado por la situación de pandemia mucho era por tele consulta, en este momento hay mayor porcentaje de 
normalización de los programas dentro de la institución y de acuerdo al último CODA se reconoce ese tipo de actividades y 
funcionamiento de los residentes e internos. 

- Escuela de Odontología. En la parte teórica desde el 23 de abril que fue el ingreso de la policía al Campus de Meléndez los 
estudiantes entraron en paro, hasta ahora no se han retomado actividades teóricas; los estudiantes de último año que 
corresponde a noveno semestre, retomaron las prácticas desde hace dos semanas, pero ellos además del paro, tuvieron 
receso por la inundación que hubo que implicó el cierre de las clínicas. Se reunieron con 18 de los 26 estudiantes de séptimo 
semestre, argumentaron que no se han puesto de acuerdo porque muchos son del sur del país y les queda difícil trasladarse a 
la clínica, que en algunos casos es una o dos veces a la semana, dado el aforo autorizado, se les dijo que estaban abiertos a que 
iniciaran y que ojalá fuera pronto. Segundo, tercero y quinto semestre, están en paro, muchas de las limitaciones es que en su 
mayoría viven fuera de la ciudad. Los posgrados retomaron actividades del 31 de mayo, se ha podido avanzar en los 
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procesos, ellos tuvieron casi cinco semanas por fuera a raíz de la inundación y el paro.  

- Escuela de Salud Pública. En los cursos de pregrado y posgrado alcanzaron a avanzar casi un 60% del semestre; los 
estudiantes de posgrado siguen en paro indefinido, han venido organizando actividades extra curriculares relativas a los 
temas de discusión del paro nacional, los viernes realizan actividades en el campo de la salud mental, la próxima semana será 
en el campo de la reforma del sector salud, haciendo énfasis en la salud pública; hasta el momento no conoce ninguna nueva 
decisión de los estudiantes. Los representantes estudiantiles de posgrado participan en el Comité de Posgrado, donde se 
discute la situación, también hubo claustro exclusivamente con estudiantes.  

- Escuela de Rehabilitación Humana. En las asignaturas teóricas se avanzó entre un 55% y 60%, los estudiantes continúan en 
paro; la inundación afectó las prácticas, pero se adelantaron de manera virtual; los estudiantes de posgrado hoy tienen 
asamblea y determinan si retornan a clases o continúan en paro. Los profesores hora cátedra han estado inquietos sobre las 
actividades que deben presentar semanalmente, se han estado convocando a los espacios de reforma y otras actividades para 
que participen en los tiempos en que están contratados por la Universidad. Se han realizado varios claustros con invitación a 
los representantes estudiantiles; hace 15 días se hizo asamblea tri-estamentaria, mañana se reúne con el representante de 
docentes, de funcionarios administrativos y de estudiantes porque quedaron acciones para hacer como unidad académica; 
tiene contacto permanente con los estudiantes para mirar cómo va el proceso. 

- Escuela de Enfermería. El pregrado avanzó entre 60% y un 70% en las asignaturas teóricas y prácticas, actualmente todas las 
actividades están detenidas, hay solicitudes de algunos estudiantes para avanzar en la práctica, pero se hizo un acuerdo de 
tomar decisiones únicas, concertadas y en bloque en todas las asignaturas para no generar fisuras ni enfrentamientos entre 
los estamentos. Esta semana se va a convocar a asamblea de estudiantes y profesores para hacer balance y definir 
procedimientos, porque a pesar que el transporte es insuficiente, hay algunas rutas funcionando. Con el posgrado se va muy 
bien de acuerdo a los calendarios, avanzando normalmente porque ellos no se acogieron al paro.   

- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Los estudiantes continúan en paro, muchos están fuera de la ciudad y tiene 
temor de viajar porque no saben que pueda pasar en la carretera. La mayoría de cursos avanzó entre el 50% y el 60%, unos 
pocos en el 70%; las más atrasadas son las prácticas clínicas porque iniciaron el 5 de abril y solamente han avanzado 3.5 
semanas; dos asignaturas de los semestres básicos están atrasadas en 10 semanas, que son Bacteriología Médica e 
Introducción a la Bacteriología. 

- Escuela de Ciencias Básicas. En el pregrado el avance está entre un 50% al 60% en los cursos, en este momento hay cese de 
actividades por el paro indefinido de los estudiantes. Para los programas de posgrado, tanto la maestría como el doctorado, 
los estudiantes se declararon cese de actividades indefinido, esta semana tienen reunión para revisar la decisión, el avance 
está entre un 60% y 75% en las actividades. 

- Doctorado en Salud. Los estudiantes retomaron actividades la semana pasada, se tuvo dificultad porque un profesor estaba 
incapacitado, pero siguen con flexibilidad asistiendo a las actividades de asambleas que se convocan. 

- Decano. La idea es estar haciendo balance porque se lleva cinco semanas de paro y el entorno y situaciones es compleja. Es 
muy importante estar en contacto permanente porque si alguien quiere venir o atender pacientes no se debe estigmatizar, 
dado que son agentes de salud, no se trata que no se está de acuerdo porque se está viviendo una situación inédita que 
requiere el mayor cuidado en su manejo para que no sientan que se va a torpedear el movimiento, pero tampoco estigmatizar 
a las personas que sienten la necesidad de atender algún tipo de las afecciones que presentan los pacientes, por eso es 
importante estar en diálogo con los estudiantes. Se está apoyando la brigada de salud; desde la Vicerrectoría de Bienestar y la 
Facultad se ha delegado al profesor Jonathan Guerrero del APH para estar en contacto y se está proporcionando ayuda 
logística e insumos, sobretodo ayudando en los casos que puedan tener inquietudes, por tanto, se actúa como agentes de 
promoción y prevención en salud. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Como Facultad de Salud más allá de lo académico o si los estudiantes están en 
paro, con el Programa de Consejería Estudiantil han liderado muchas acciones y se ha hecho mucho acompañamiento a los 
estudiantes foráneos o que están presentando alguna condición difícil, sobre todo en alimentación, que es algo para resaltar 
de la Facultad y que conozca el Consejo Académico, además lo que se ha venido haciendo desde el Comité de Salud Mental 
con algunos programas académicos y las charlas que se han dado sobre primeros auxilios emocionales para los estudiantes 
de las brigadas,  y el acompañamiento a otros estudiantes.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. El Programa de Atención Prehospitalaria ha venido adelantando 
semanalmente encuentros con la representación estudiantil de cada semestre, que ha permitido conocer la evolución de 
participación de estudiantes en la brigada, y las necesidades no solamente de insumos sino desde el punto de vista 
emocional, se ha establecido un formulario para identificar las necesidades de acompañamiento por Consejería y se tiene la 
posibilidad de acompañar a los estudiantes con los temas que giran en torno a brigada y a la situación académica que han 
expresado. La semana pasada se apoyó con una jornada que adelantó la brigada el día jueves donde pedían colchonetas para 
adelantar una actividad con adultos mayores; hoy llega un pedido que hicieron de insumos.  
 

● Se cerraron las inscripciones de candidatos a Representación Profesoral al Consejo de Facultad, se tiene un candidato, pero 
sin suplente, por tanto, se están haciendo gestiones para que se permita hacer la elección que estaba planteada para el 10 de 
junio, pero es posible que se deba aplazar hasta tener respuesta por parte de la Secretaría General.  

● Manifiesta preocupación por información que se ha recibido por parte de un aspirante en la convocatoria del cupo de 
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administración en salud, en la cual se cuestiona la validez de los títulos obtenidos por uno de los elegibles, del tema se puso 
en conocimiento de la Vicerrectoría Académica.      

 
3.2 De la Vicedecana de Investigaciones             

● El jueves estará el Director del Sistema de Laboratorios para hacer visita a los laboratorios de la Facultad; ese mismo día se 
empezará a trabajar el tema de manejo de residuos en una reunión posterior a la visita. 

● Se envió información sobre curso para captación de financiación para investigaciones internacionales, comienza el 11 de 
junio, tiene 4 sesiones, se va a dar acompañamiento e información para que se sepa cómo acceder a recursos internacionales 
para investigación y cómo hacer redes de investigación internacional. 

● La convocatoria interna se publicó el 1º de junio. El jueves asistió a reunión en la Vicerrectoría de Investigaciones definiendo 
los parámetros para la convocatoria que sale a nombre de Universidad Javeriana y Universidad del Valle donde cada una 
aporta $50 millones, es la que tendrá más recursos, tuvo algunas precisiones sobre todo por los requisitos porque no todos 
los programas tienen trabajo de grado y a veces colocan que el estudiante pueda participar con un trabajo de grado o como la 
convocatoria máximo son 18 meses, un estudiante de doctorado no puede tener la tesis en ese tiempo, la convocatoria sale el 
26 de agosto, los resultados en diciembre. En la última convocatoria la Facultad de Salud por el volumen de grupos y 
propuestas, ha logrado una buena participación de los recursos que se destinan a investigación que en promedio son $1.800 
a $2.000 millones anuales, de los cuales la Facultad logró aproximadamente un 30%.    

 
3.3 De la Vicedecana Académica            

● Solicita aval para cambio de denominación de especialidades clínicas, considerando la normatividad del MEN; Anestesiología 
y Reanimación por Especialización en Anestesiología; Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano por Especialización 
en Cirugía Plástica: Reconstructiva y Estética; Dermatología y Cirugía Dermatológica por Especialización en Dermatología; 
Anatomía Patológica y Patológica Clínica por Especialización en Patología, se continúa el trámite para el cambio de las 
Resoluciones del Consejo Académico y Consejo Superior, previa presentación en el Comité Central de Currículo. Esa 
normatividad no solo afecta a los posgrados clínicos, sino a pregrado y posgrados de otras áreas. Los Jefes de las Secciones 
hicieron claustros, tomaron las decisiones y reconocen que es necesario hacer ese proceso para adelantar el trámite de 
renovación de registros calificados; adicional al cambio de resoluciones se debe tramitar cambio en los anexos técnicos y los 
convenios docencia servicio.  Se avala.   

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

Comisión Académica 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 15 al 20 de junio de 2021, en Bogotá. 

 
Comisión de Larga Duración  

● Astolfo León Herrera Franco (Escuela de Salud Pública). Con el fin de brindar apoyo al proceso de acreditación y certificación 
del Hospital Universitario del Valle. Período: 18 de junio al 17 de diciembre de 2021.  

 
Renovación de Comisión de Estudios  

● Gloria Patricia Baena Caldas (Escuela de Ciencias Básicas). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Ciencias 
Biomédicas, en la Universidad del Valle: Período: 13 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022. 

● Pablo Emilio Molano Valencia (Escuela de Odontología). Con el fin de continuar estudios de Maestría en Ciencias 
Odontológicas en la Universidad del Valle. Período: 15 de agosto al 6 de diciembre de 2021.       

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que para la profesora Mónica Carvajal, Directora del Programa 
de Tecnología de Interpretación para Sordos y Sordos Ciegos, que el año pasado el MEN aprobó la creación del Programa 
Profesional, se está solicitando una encargatura para el programa profesional, dado que está en proceso de admisión. Cuando 
se reunieron con la Directora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje se dijo que era importante que mientras que se crea el 
cargo de directora programa académico, la profesora pudiera estar en encargatura, se presentó la solicitud, pero lo 
devolvieron refiriendo que como no hay fechas establecidas no se podría avalar. El Programa Académico está adscrito a la 
Facultad de Humanidades, pero la docente es de la Escuela de Rehabilitación Humana que también está dentro del proceso, 
por eso se pide encargatura por la Facultad de Salud. 
  
El Decano comenta que la Universidad ha creado programas nuevos de pregrado y en un Consejo Académico el Rector dijo 
que después de hacer una consulta jurídica y de recursos humanos, se llegó a la conclusión que cuando crea un programa de 
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pregrado automáticamente se crea el cargo de director de programa, por tanto, es cuestión de proceder y aclarar el tema, le 
solicita a la Coordinadora Administrativa averiguar sobre el proceso.  
 
La Coordinadora Administrativa comenta que están pidiendo una encargatura de Decanato por seis meses, que no es posible, 
dado que se puede otorgar por un mes por esa instancia, consultará sobre el proceso e informará.   

 
5. INFORME DE LA VISITA DE PARES ARCU-SUR   
 

El Decano comenta que ha invitado a los Directores de los Programas de Enfermería, Medicina y Cirugía, y Odontología, para 
hacerles un reconocimiento en nombre de Consejo de Facultad por el trabajo liderado para la visita que se tuvo la semana 
pasada de pares internacionales y además para que compartan la experiencia y aprender para futuras visitas, porque si bien 
se lleva atendiendo visitas de acreditación desde el año 2001, cada vez aparecen nuevos elementos que a veces no son tan 
evidentes en otras; situaciones que se deben revisar para que queden como aprendizaje para futuros procesos.    
 
Intervenciones  

- Directora Programa de Enfermería. Se tenía la idea que el proceso con Arcu-Sur era menos complejo que el del CNA, no fue 
así porque tenía los dos componentes; habían dicho que era más cualitativo que cuantitativo y desde allí empezó la dificultad 
porque empezaron a pedir porcentajes de varios aspectos, que implicó cambiar algunas presentaciones. Se tuvo dificultad 
con las pares porque la documentación se envió al drive desde mayo, pero cuando llegó la visita manifestaron que no les 
habían enviado ningún documento, y se habló con el enlace para enseñarles a ingresar para ver las carpetas. El primer día fue 
muy difícil, se sentía que estaban más para juzgar, afortunadamente el proceso se fue tornando diferente, se presentó lo de 
investigación; es muy complejo el proceso apoyado por la virtualidad, además se sintió que había mucha desconfianza 
porque querían ver todo en vivo, no fue suficiente los vídeos; finalmente terminó bien, pero en otros procesos dan un 
informe preliminar, esta vez se limitaron a agradecer y felicitar por los avances, pero no se sabe el resultado de la visita; lo 
único que reiteraron era que el informe era muy grande porque tenía 310 páginas.  

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece a todas las personas que acompañaron el proceso, a las Directivas de la Facultad y 
la Universidad, personal de apoyo, docentes, estudiantes, empleadores y egresados que respondieron bien al llamado, a pesar 
que estaban prevenidas por la situación actual de la ciudad y en general de la Universidad de receso, así como el equipo de 
comunicaciones de la Facultad y la Universidad, fue maratónico tener los videos, que serán parte del repositorio. Hubo  
recomendaciones valiosas, se dieron cuenta que se tenía mucha información dispersa, que es parte del sistema de 
información que se requiere crear y organizar, porque será de beneficio para todas las unidades académicas; el proceso 
sirvió para consolidar la información de los grupos de investigación, sobre lo cual la Vicedecana ha insistido mucho en los 
informes y agendas de trabajo; el Programa de Semilleros si bien viene rodando en la Escuela, dio la oportunidad para 
precisar, generar documentos, manuales y flujo gramas de información; es importante hacer seguimiento a los planes de 
mejora, en este caso no hubo tanto tiempo porque se terminó de escribir el documento el año pasado, el informe final se 
envió en marzo y se habían hecho varias reuniones para el seguimiento, lideradas por la Directora del Programa, pero no se 
había tenido la oportunidad de ingresar a los programas institucionales en el POAI varias de las necesidades identificadas en 
el documento; estaban muy prevenidas por la visita tan apresurada y en el marco la situación actual, pero el balance fue 
positivo.  

- Director Programa de Medicina y Cirugía. Agradece la institucionalidad y el apoyo, la DACA es fundamental, pero siente que 
no  conocían muchas cosas del proceso, además empezarlo en pandemia fue complejo, eso hizo que tuviera que hacer muy 
rápido, hizo encuestas en diciembre; la DACA tiene muchos procesos al tiempo, pero sería bueno que haga mayor 
seguimiento, porque se demoraron mucho haciendo la revisión del plan de mejoramiento pasado, para las encuestas no 
brindó toda la información que necesitaba, por tanto, hay aspectos para afinar. Un aprendizaje para un próximo proceso es 
revisar las encuestas que manda la DACA de acuerdo a los indicadores, porque cuando se toma la decisión que se van con 
Mercosur en las dos acreditaciones simultáneas, se debió volver a empezar, porque la forma de organización de la 
información es diferente. Se había entendido que era cualitativo, pero solicitaron información muy precisa, en general la 
Universidad brinda información, pero se tuvo dificultad con alguna que nunca llegó sobre todo en la parte de infraestructura, 
a pesar que la Ingeniera Glisdary Osorio hizo la mediación no se tuvo información respecto a inversiones en ciertos aspectos. 
La reunión de preparación que se hizo con los pares el viernes anterior a la visita, se vio una actitud que incluso molestó por 
la falta de empatía respecto a lo que se está viviendo en la ciudad, dado que se les indicó que se podría tener dificultad para la 
participación de los estamentos, pero querían que se les mostrara las prácticas en vivo y en directo. Se perdió mucho tiempo 
haciendo presentaciones que al final no se hicieron, Biblioteca y la DINTEV fue las únicas que dejaron hacer, era más un 
conversar, pidieron información específica que se logró subir, hoy quedaron de confirmar si era lo que requería. Al final todo 
lo que pidieron se tenía, a veces simplemente era la forma de presentación. Aunque no hubo realimentación se sintió que fue 
positivo, se pasó de un ambiente tenso a uno mejor; la participación de los estudiantes y egresados fue clave, se contó con 
129 estudiantes, egresados fueron 20, aspecto que se debe mejorar porque es uno de los puntos débiles. En investigación fue 
positiva la participación de estudiantes y egresados que han investigado. Hay oportunidades de mejora, ejemplo, percibieron 
la cantidad de información dispersa que se tiene y de muchas fuentes; insistieron en el componente de extensión social, 
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además dos pares eran salubristas, consultaron qué tanto se acercan a comunidad y están en el nivel primario, aspectos que 
en la reforma se están corrigiendo. Agradecieron que la visita sirvió mucho para esclarecer las dudas. Las transmisiones en 
vivo que se tenía preocupación, no fallaron.   

- Director Escuela de Medicina. La visita fue positiva, en el sentido que es una acreditación internacional que no puede ser 
similar al CNA, se quedó de enviar las presentaciones porque lo que querían era conversar y si realmente lo que está escrito 
es real, en ese orden de ideas, los estudiantes son fundamentales para una próxima visita, porque ellos reafirman lo que está 
en el documento. En docencia fue importante mostrar lo que se hace en la institución, querían ver los laboratorios y los baños 
porque para ellos fundamental el componente bienestar. Llamó la atención que querían ver actividades que estaban 
desarrollando, y como tenían actividad los internos, pudieron corroborar lo que decía el documento. Esta visita es diferente 
dado que fue virtual, en una situación crítica de pandemia, además de la situación social del país, uno de los pares mencionó 
que este proceso se pudiera replicar permanentemente. Este ente acreditador no es el que va a pedir la World Federation, 
porque pedirá uno que esté acreditado por ellos, se está pidiendo que para Colombia y Latinoamérica sea el CNA, por tanto, 
es una experiencia para lo que se viene de acreditación internacional con la World Federation.   

- Vicedecana Académica. Acerca del documento de condiciones de alta calidad que se iba a presentar, respecto a parámetros, 
factores e indicadores de evaluación, no se tuvo una claridad, de hecho parecían indicadores cualitativos, pero los pares  
profundizaron en indicadores cuantitativos, lo que más preocupó es que hacían preguntas frente a la nueva normatividad del 
CNA para acreditación, en Enfermería, la par nacional solicitó ver la correspondencia del programa con el Decreto 1330 e 
insistieron en que se mostraran los micro currículos con los resultados de aprendizaje, por fortuna con la ampliación del 
Programa a Buenaventura, se había avanzado en ese aspecto; pero se supone que hay unos parámetros establecidos del 
Mercosur, por tanto, es delicado porque se estaba mezclando y pidiendo aspectos del Acuerdo 02 del CESU.   

- Directora Escuela de Enfermería. Estos procesos aunque son arduos y complejos, es un buen ejercicio para valorar lo que se 
tiene, porque cuando se escribe lo que se hace a diario no se valora, pero cuando se tiene sistematizado en un documento y 
con personas de afuera reconociéndolo, se retribuye el esfuerzo; en la Escuela se ha venido trabajando en varios procesos, 
entre ellos los micro currículos, se tiene toda la malla curricular de la reforma y eso fue valioso porque la par ecuatoriana es 
experta en currículo y quedaron bien impresionados, en este sentido estos procesos ayudan a reconocer lo que se tiene y lo 
que se debe seguir mejorando.  

- Directora Programa de Odontología. El miércoles iniciaron el proceso de visita, correspondieron tres pares muy abiertos, 
dieron la oportunidad de ampliar información; las reuniones de investigación y de estudiantes se extendieron más de lo 
previsto; mencionaron que les habían dicho que los egresados no tenían práctica comunitaria, pero se les demostró que es lo 
que más tiene el Programa y es evidente desde los primeros semestres. Aunque estaba la presentación del Campus San 
Fernando, se debió hacer un recorrido en vivo y quedaron muy satisfechos. El viernes se estaba llevando a cabo el primer 
hackathon de odontología, el profesor Juan Fernando Aristizábal hizo un recorrido por los módulos donde estaban 
trabajando los profesores, estudiantes de pregrado y posgrado, lo cual les llamó mucho la atención.  

- Directora Escuela de Odontología. Se manifestaron gratamente sorprendidos por el compromiso de estudiantes y profesores, 
de hecho, las reuniones se extendieron más de lo previsto; mencionaron que les gustó mucho la institución y que sentían que 
las personas eran agradables y les proporcionaba la información, en lo que tenían dudas fue corroborado satisfactoriamente, 
dijeron que tenían 15 días para entregar la información al CNA y después de ese tiempo tendría que estar notificada la 
decisión. Permitieron hacer presentaciones, aunque pidieron que fueran cortas. Agradece a la Facultad todo el apoyo que 
dieron para el proceso.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Una experiencia que se debe recoger porque pasó con los tres Programas, es que la 
DACA se apoyó en el Canal Universitario para generar los vídeos y pidieron a la Facultad los guiones, los cuales se enviaron, 
pero al final se debió hacer todo el trabajo de nuevo, porque recibió un material una persona que la distribuía a unos 
editores, pero ellos no tienen el contexto institucional, y cuando se revisaron  los videos no se aceptaron, en ese sentido la 
enseñanza es que desde Comunicaciones de la Facultad ese proceso de producción no se puede soltar, se puede pedir apoyo, 
pero fue un trabajo muy intenso porque se tuvo que repetir el proceso. Otro aspecto en el que pudo evolucionar, fue los 
pedidos extras sobre videos y presentaciones.  

- Director Escuela de Medicina. Es importante mirar la pertinencia de ir construyendo videos porque los van a pedir en 
próximas visitas. Llamó la atención y los pares lo vieron como positivo, que salud pública y ciencias básicas estaban muy 
integrados en las reuniones, agradece esa participación. En el ejercicio que se hace de presentación del informe de gestión 
desde el punto de vista académico, es pertinente incluir lo financiero porque así se va a revisar permanentemente.   

- Decano. Entendiendo que los guiones deben hacerlo las unidades académicas y eso implica recursos, se debe dialogar para 
que ayuden a las facultades o se complemente el trabajo; es importante indicarlo en el Comité Central de Currículo para que 
este tipo de situaciones no se repitan.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita a los programas, cada vez se siente más orgullosa de la Facultad porque 
así sean profesiones diferentes, en estos procesos están unidos y pese a que inicialmente algunos pares tuvieron una actitud 
diferente, cuando fueron conociendo los programas se dan cuenta de la calidad. Resalta el que se haya asumido este proceso 
porque es arriesgarse a tener nuevas experiencias y mostrar los Programas Académicos al exterior. Han manifestado 
aspectos importantes que se deben tener en cuenta para un mejoramiento permanente, con la Oficina de Evaluación se puede 
trabajar aprovechando esta experiencia, en el marco de los procesos de aseguramiento de la calidad y sería pertinente tomar 
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estos planes de mejoramiento, ver lo común para articularlo al plan de la Facultad. La Universidad del Valle es reconocida no 
solamente en Colombia sino en Latinoamérica por los procesos de educación inclusiva y con los estudiantes que siempre 
participan en los procesos desde la Vicerrectoría Académica y de Bienestar donde se tiene muchos programas articulados al 
Plan Estratégico de Desarrollo que dan respuesta a esa formación integral, que se debe resaltar en estos procesos.  

- Directora Programa de Enfermería. Cada unidad académica tiene programas de extensión solidaria, ejemplo, Enfermería 
tiene el Programa AIMA de Atención Integral a la Mujer con Cáncer de Mama y Madre Canguro Intrahospitalaria, en los cuales 
pueden participar las demás Escuelas.  

- Vicedecana de Investigaciones. Se encontró que hay programas que tienen bien organizada la investigación, como es el caso 
de Odontología y Enfermería, aunque se debe fortalecer; Medicina tiene mucha investigación que falta concentrar y 
organizarla y que los sistemas de información mejoren; la actividad de los profesores publican sirvió mucho, el tener el video 
que se le agregó a la presentación fue positivo, con la ventaja que lo estaba exponiendo el estudiante, falta que esa 
información que se pasa a Comunicaciones se tenga centralizada, para decir fácilmente cuántos artículos por Escuela se tiene 
cada año y la participación de estudiantes de pregrado y posgrado. Participó de la visita para acreditación de Medicina 
Interna y siempre piden valores exactos de lo que se publica, presupuesto que se asigna a investigación y horas de los 
profesores en investigación, se sabe que se puede colocar en la asignación académica horas para escribir propuestas o 
participar en proyectos, pero no es obligatorio; además los contratistas no tienen tiempo para investigación, muchos son 
investigadores y lo hacen en el marco de su tiempo, lo cual se debe mejorar porque insistieron en la participación de los 
profesores contratistas en investigación. En el Comité de Investigaciones de la Facultad se habló de revisar la política y el 
estatuto, para construir la hoja de ruta de investigación dentro de la Facultad, que permita fortalecer los semilleros, que es 
evidente porque se tiene una resolución, la limitante es que solamente participan en las asignaturas de pasantía cuando han 
cursado el 40% del programa y los estudiantes que están en básicas, que es el primer contacto para investigar, no pueden 
hacer evidente esa participación a no ser que tengan un producto y queda como un esfuerzo del estudiante más que se tenga 
organizado en la estructura del programa; en el Programa de Medicina quedó la impresión que no se está participando en 
fortalecer herramientas de investigación tan directamente con el estudiante, porque se apoyan en su asociación, ahora 
teniendo la unidad investigación se tiene que fortalecer esos aspectos para que los estudiantes puedan adquirir 
competencias y participar en los trabajos y eventos; sobre la apropiación social, recuerda que participar como evaluadores y 
presentar trabajos también fortalece los grupos de investigación. En cuanto al laboratorio de simulación se está haciendo un 
trabajo para fortalecer las instalaciones, que ha limitado por el paro, pero hay un plan de adquisición de equipos, cámaras, un 
sistema de sonido e insumos para fortalecer ese aspecto en los estudiantes de pregrado y posgrado, además se vinculó un 
profesor y la semana pasada se comenzó a tratar de estandarizar el proceso de simulación, desde la solicitud del espacio, y 
cómo se debe hacer la actividad, para después empezar a trabajar en introducirlo dentro de los currículos de pregrado. Es 
importante que dentro de las Escuelas se empiece a generar esas necesidades para que los laboratoristas estén presentes 
acompañando a los estudiantes porque a veces ocurre que la demanda no es tan grande, pero es una oportunidad para 
fortalecer el laboratorio de simulación para la Facultad.  

- Director Programa de Medicina y Cirugía. Se tiene la unidad de investigación en el Hospital, pero ellos necesitan datos 
concretos, por tanto, habría que ver cómo esa información se sistematiza porque por ahora es muy manual. En simulación es 
muy importante que el estudiante vaya a su ritmo, pero no se les deja solos porque da miedo que puedan dañar los equipos. 

- Director Escuela de Medicina. Los pares se llevaron buena impresión de simulación con todo lo que se trabaja en semiología 
porque se ha integrado a lo de enfermería y eso ha ayudado en ese proceso; fue bien ponderado Acemval y es una 
oportunidad de desarrollo, por tanto, es importante integrarlos más a los grupos de investigación.  

- Vicedecana de Investigaciones. Se deben estandarizar las actividades en los equipos de simulación para que los estudiantes 
tengan horarios flexibles para que puedan utilizarlos y generar los espacios para que puedan ir solos; se deben generar otros 
espacios adicionales a lo que Acemval les ofrece porque se debe pensar en el resto de la Facultad, porque esas visitas llegarán 
a los otros programas, además tener un programa de capacitación, pero generado desde investigación, obviamente quedó 
sorprendida positivamente porque se dio cuenta que tienen muy bien organizado la estructura de investigación, igualmente 
la parte de pasantías, que era otra de las actividades que hacen y que ha sido bien calificada.  

- Decano. El ejercicio ha sido muy interesante, sobre todo mirar la realimentación posterior a la visita de los pares da una 
muestra de la unidad que se tiene como Facultad, se debe pensar que las visitas siguientes serán por este estilo porque como 
se manifestó en algún momento los estándares del CNA han cambiado, por tanto, van a mirar más que todo el impacto, el cual 
se mide hablando con los estudiantes e investigadores. Es productivo que algunos tienen más información que otros, pero 
que todo mundo se involucre en la información, porque se debe tener un conocimiento básico de qué es la Universidad.  

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita designar como Jefe (E) del Departamento de 

Patología, al profesor Armando Daniel Cortés Buelvas, del 9 junio al 8 de julio de 2021, mientras se realiza el proceso de 
designación definitiva. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  
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7. VARIOS  
 
7.1 Del Director (e) de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 
 
● Los profesores contratistas terminan el contrato el 18 de junio, consulta qué pasa con ellos si posteriormente se reinician las 

actividades dado para que deben estar contratados para las prácticas clínicas. 
● Los docentes están consultando sobre el parqueadero, porque se va a requerir en el momento que se reinicien actividades.    
● Teniendo en cuenta que los estudiantes y docentes de la Escuela están siendo vacunados, consulta qué va a pasar con los 

aforos de los sitios de práctica de la Escuela.  
 

El Decano comenta que en este momento no se tiene fecha de reintegro a las actividades académicas, en su momento habría 
que hacer una extensión del calendario y de los contratos, dado que como Facultad y Universidad nunca se ha dejado 
desamparados a los profesores contratistas, pero se debe tener una fecha tentativa de cuánto se retoma las prácticas. Las 
obras del parqueadero de Odontología están avanzando, pero todavía no hay información en cuanto al uso del mismo. 
Cuando se visualice la reanudación de actividades, en Consejo Académico se va a citar a Salud Ocupacional porque no se gana 
nada estando vacunados, si se va a seguir con la misma ocupación de los sitios de práctica internos y externos, la idea es 
aumentar el aforo, porque se está viendo la ventaja de estar vacunados tanto docentes como estudiantes y hay unidades que 
están llegando al 100%.  

 
7.2 De la Directora de la Escuela de Enfermería:  
 
● Con relación a la alternancia consulta si se va a hacer una discusión al interior de cada unidad académica o si se genera una 

apuesta en común en la Facultad, de manera que se vayan preparando, porque eso requiere definir el modelo, necesidades de 
equipos e insumos, dado que se tiene claustro de profesores, este será un punto que se abordará.  
 
El Decano comenta que es importante manejarlo primero en los claustros de profesores, para después contar las inquietudes 
y llegar a conclusiones en un próximo Consejo. 
 

● Respecto a la resolución de la nueva denominación del Laboratorio de Simulación Clínica de la Facultad, en la cual se deroga 
las resoluciones vigentes, entre ellas la que creó el Laboratorio de Habilidades de la Escuela de Enfermería, no se menciona 
que se integran al nuevo laboratorio.  

 
El Decano le solicita enviar las observaciones para hacer el ajuste a la resolución. 
 

7.3 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que el próximo viernes 11 de junio se va a llevar a cabo conversatorio 
organizado por el Decanato, invitación que se envió a los correos y solicita ayuden a difundirla. El énfasis del evento no está 
tanto en un análisis o diagnóstico de la situación actual, sino identificar con los participantes qué tipo de oportunidades 
pueden estar surgiendo de la crisis actual; se hará a través de plataforma zoom con la capacidad suficiente y participaran el 
profesor Luis Carlos Castillo, de la Universidad del Valle; Daniel Obando Representante Estudiantil Suplente al Consejo 
Superior; un integrante de los jóvenes de primera línea; Juan Martín Bravo Concejal de Cali y el columnista Óscar López 
Pulecio. Se trata de una mirada desde ángulos muy distintos de la situación actual para no centrarse solamente en lo 
académico, y como Facultad y Universidad empezar a sumar aportes a lo que han sido los valiosos análisis del origen de la 
situación y el diagnóstico de la misma.  

 
Siendo las 10:55 a.m. se da por terminada la reunión. 
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