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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  23 Páginas 7 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   15 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/N
O 

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 Acta No. 22 de 2021  

3. Presentación Plan de Trabajo y Avances Centro 
CEDETES   4. Presentación Laboratorio de Diagnóstico de Agentes 

Biológicos 
5. Caso Estudiantil  6. Informes  
7. Correspondencia para Decisión  8. Varios 

 
Desarrollo de la Reunión:  

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

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 22 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO Y AVANCES CENTRO CEDETES 

La profesora Mercedes Salcedo, Directora del Centro CEDETES, realiza presentación en la cual hace referencia a la 
organización de espacios y mantenimiento de muebles y enseres; fortalecimiento de la estructura organizativa del Centro; 
propuesta de  trabajo y los avances del año 2020 y lo que va del 2021. Copia de la presentación se adjunta al acta.     

Comentarios 
- Decano. Agradece la presentación que ilustra lo que ha venido haciendo, celebra la apertura que ha dado el Centro en tratar 

de involucrar cada vez más actores de la Facultad, es positivo que hayan llegado nuevos grupos de investigación y que estén 
vinculando estudiantes de diferentes niveles de formación; no se ve mucha interacción con el territorio, seguramente porque 
en este momento en salud todo está alrededor de lo relacionado con Covid-19. Desde el Consejo de Facultad cuenta con el 
apoyo que requiera para la gestión, siendo el único Centro de Investigación que se tiene, que además es pertinente.  

- Vicedecana de Investigaciones. En cuanto al tiempo en la asignación académica, al menos en la Escuela de Medicina, los 
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directores de grupo no colocan horas, que la normatividad lo permite, por tanto, hay una herramienta para que los directores 
de grupo que pertenecen al Centro tengan mayor tiempo. Desde el Vicedecanato se podría fortalecer la estructura de apoyo 
en la generación de proyectos para que puedan participar en las diferentes convocatorias; en la Vicerrectoría se mencionó la 
traída de grupos de investigación externos y les pareció importante, incluso en la convocatoria interna para formulación de 
proyectos se debe tener otros aliados, en este momento se está ofertando un curso sobre cómo conseguir recursos 
internacionales para investigación, que es una apuesta de la Universidad, por tanto, es importante tener otros actores dentro 
de la investigación porque cada vez conlleva a apoyo de diferentes instituciones que tienen fortalezas y que pueden hacer 
que el Centro crezca. 

- Directora Centro CEDETES. Recomienda contar con apoyo en la evaluación de las propuestas porque se hace un gran 
esfuerzo para presentarlas, pero coordinar reunión de varios grupos de investigación de la Universidad implica horarios 
adicionales donde quedan tareas que se deben consolidar, lo cual ha sido muy difícil, por tanto, para mejorar la efectividad en 
el proceso se requiere apoyo en la parte metodológica y estadística.  

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la gestión que está realizando dado que se ha notado un cambio bastante grande, 
es importante articular el trabajo de todos los grupos de investigación con la propuesta del Centro, pero lo ideal es que 
lleguen ya filtradas con esos elementos estadísticos y metodológicos, por tanto, habría que generar unas condiciones para 
llevar las propuestas a CEDETES.  

- Directora Escuela de Salud Pública. Felicita por el trabajo, ha visto toda la iniciativa y esfuerzo, la ha acompañado en lo que ha 
sido posible; se ha venido trabajando articuladamente, es importante respaldarla en algo que ha afirmado y es que el trabajo 
de investigación se hace muy por fuera de los tiempos de la Universidad; la profesora Mercedes Salcedo tiene una persona 
que ayuda mucho a los investigadores y al Centro CEFETES en muchos asuntos, pero hay otros que hacen los investigadores 
en su tiempo y muchas de las propuestas se construyen con los tiempos de los investigadores, incluso en los grupos de 
investigación hay profesores hora cátedra que aportan sus tiempos, lo cual es importante que se reconozca, porque no 
solamente hacen docencia, por tanto, requieren también acompañamiento para temas como medición de grupos. La 
investigación en la Universidad se construye con los tiempos de las personas, algunas veces se pueden colocar horas en la 
asignación, pero cuando se tiene cursos, dirección de un grupo, escritura artículos, se tiene que hacer en otros espacios. Se 
espera que la Universidad siga construyendo este proceso, que es dinámico, por tanto, es importante que se considere otros 
asuntos en la investigación que muchas veces no están de manera explícita. 

- Vicedecana de Investigaciones. Sugiere apoyarse en la unidad de investigación ubicada en el HUV; dentro de la estructura del 
Centro se tendría que mirar cuál sería el ideal y la logística de personal que requiere, y mirar cómo se puede organizar mejor 
para que tengan mayores herramientas y que las convocatorias sean exitosas. En el Vicedecanato hay un monitor que está 
apoyando los grupos de investigación para la gestión del CvLAC, incluso a los profesores, así no tengan vinculación a un 
grupo, igualmente una de las secretarías está apoyando en ese tema, independiente que sean profesores nombrados o 
contratistas. A veces se colocan los tiempos en proyectos que se han ganado en convocatoria, pero no se soporta dentro la 
unidad ese tiempo que se deja dedicar a las actividades de docencia, por tanto, en el claustro se tiene que tener claro que un 
profesor va a disminuir sus actividades de docencia para dedicarse a investigación y esas horas se deben reemplazar porque 
en el presupuesto está ese rubro; también está la posibilidad de tener monitores de investigación, que es otro apoyo que se 
puede tener. 

- Directora Escuela de Enfermería. La felicita por el empeño, gestión y apertura que ha tenido; como Escuela han sido invitadas 
a participar en algunas propuestas, pero la falta de tiempo y ocupaciones no han permitido concretar esas ideas, por tanto, se 
deben reconocer las limitaciones, porque se debe trabajar en horas adicionales dado que los tiempos no dan para la 
dedicación que amerita la investigación. La política de participación de los profesores en la elaboración de artículos es muy 
interesante, consulta si lo hacen a título personal o tienen aval del grupo de investigación, porque a veces cuando se mira 
cuáles productos se reconocen o vincula con el grupo de investigación, no lo puede hacer con más de dos, por tanto, no se 
sabe si esos artículos son productos de proyectos de investigación de los diferentes grupos.   

- Directora Centro CEDETES. Los artículos que se editaron se han derivado de la convocatoria de apoyo a Centros de 
Investigación, y otros de proyectos de investigación del Centro CEDETES donde ha participado también un profesor de otros 
grupos, en ese sentido se invita a trabajar de manera conjunta, es decir se hace la agenda de los manuscritos con los 
directores de grupos, que pueden participar directamente o pueden delegar en otro profesor para que represente al grupo.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Parte del esfuerzo que se está haciendo desde el Comité de Extensión y 
Proyección Social de la Facultad es buscar nuevas maneras de integrarse mejor con investigación, en ese sentido se han 
venido generando apoyos y en este momento se está participando en algunas convocatorias del Ministerio de Salud, se debe 
esperar a que se asigne, pero la idea es que estas convocatorias de base cuenten con invitación a los grupos de investigación y 
que eso permita vincular de manera más efectiva los objetivos misionales; se está participando en la convocatoria para la 
fase de diagnóstico y formulación del plan decenal de salud pública, invitación que llegó a través de la Escuela de Salud 
Pública y que solicita la participación de la Facultad a través del Decanato y la Coordinación de Extensión.   

- Directora Centro CEDETES. La idea de la Maestría en Evaluación surge dentro de la propuesta que hizo al Centro cuando se 
postuló como Directora dado que revisó mucha información del Centro y habló con profesores que le permitieron conocer 
esa experiencia en evaluación, la cual debe ser el soporte de una maestría, que no la hay en Latinoamérica; el Instituto de 
Salud Pública de México tiene una especialización focalizada en la parte de evaluación de intervención en comunidad, pero 
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una maestría en evaluación es transversal a todo y debe acompañar a cualquier tipo de proceso; además tiene la experiencia 
en el tema de violencia, al cual se asignan recursos considerables, y los entes internacionales que estaban financiando 
proyectos en Latinoamérica y Centroamérica se están retirando porque hay agotamiento alrededor del tema y una maestría 
en evaluación que no solamente mire el sector de salud pública sino la parte de convivencia y seguridad ciudadana puede ser 
fundamental, la idea es lanzarla a través de los Centros de Investigación Colaboradores de la OMS/OPS para darle proyección 
internacional y que sea con doble titulación con el Instituto Nacional de Salud Pública o con la Universidad de Chile.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La felicita por la presentación donde se evidencia que como unidad académica  
se articulan porque hay dos proyectos con participación del Grupo Sinergia. Respecto a la Maestría de Evaluación, se debe 
considerar que la OMS está trabajando la evaluación del funcionamiento, los estados de salud y la discapacidad con la SIC, 
que es una herramienta que está tomando fuerza en algunos países para evaluar lo relacionado con la limitación en la 
participación de las actividades y algunos docentes los han certificados como evaluadores de discapacidad, por tanto, es 
importante ver si esa temática puede ser una línea de investigación en la maestría, porque para evaluar la funcionalidad tiene 
que ser un equipo multidisciplinario y hay varios profesionales que podrían vincularse liderando el proceso, que además 
sería una articulación interesante con el Plan Estratégico de Desarrollo y con lo que hace Bienestar Universitario con el tema 
de inclusión, sugiere contactar al profesor Elvis Castro, que es líder en este tipo de procesos.  

 
4. PRESENTACIÓN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS  

El Decano da la bienvenida a los profesores Gerardo Libreros y Beatriz Parra, del Departamento de Microbiología, los ha 
invitado porque recientemente le enviaron una infografía que iba a publicar el Instituto Nacional de Salud y el tema principal 
era cómo era el Laboratorio de Agentes Biológicos y cómo es ahora, logro muy importante que se quiere que lo compartan 
con el Consejo de la Facultad, entendiendo que las crisis también traen oportunidades, siendo un ejemplo cómo ha cambiado 
el laboratorio y también cómo la Facultad ha aprendido en este proceso, porque no solamente se están haciendo un número 
importante de pruebas, sino que se está prestando servicio a diversas entidades prestadoras de salud.   

La Profesora Beatriz Parra agradece la invitación, señala que las crisis traen oportunidades, y la iniciativa que se tomó y que 
el Rector tuvo también la visión apoyando al principio, destinando recursos para que se pudiera empezar hacer las pruebas, 
sin esa ayuda inicial hubiese sido muy difícil integrarse a la red de salud pública que estaba haciendo el diagnóstico de Covid-
19, posteriormente fueron consiguiendo más financiación y finalmente se logró construir lo que ahora se tiene.  
 
El profesor Gerardo Libreros y la profesora Beatriz Parra realizan presentación del Laboratorio de Agentes Biológicos, con 
énfasis en el trabajo que se ha hecho desde el año pasado a raíz de la pandemia del Covid-19. El laboratorio tiene como visión 
constituirse en un centro colaborador de excelencia para el diagnóstico, investigación y docencia en enfermedades 
infecciosas emergentes y no emergentes prevalentes en el Valle del Cauca y el Pacífico Colombiano y es un laboratorio 
dedicado al diagnóstico, investigación y formación de recurso humano en el área de la microbiología médica, con el propósito 
de contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la comunidad, cumpliendo con los estándares de calidad 
exigidos por ley. Copia de la presentación se adjunta al acta. 

 
Comentarios 

- Decano. Estaba en mora que asistieran al Consejo de Facultad, hace un reconocimiento al equipo de trabajo, como Decano ha 
vivido todo este proceso desde un principio, que ha sido muy complicado, resalta el compromiso que han tenido trabajando 
todo el tiempo con las dificultades que se han presentado, ahora se están viendo los frutos del trabajo.    

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Felicita a los profesores por el excelente trabajo que han venido realizando, no es nuevo 
dado que el grupo trae una trayectoria grande de investigación y trabajo con dengue, chikungunya y otros virus emergentes 
que amenazan la salud de la población y que no van a parar con el Sars-cov2; ha hablado con el Decano la pertinencia de 
reforzar el área de virología, el trabajo que se ha hecho es importante pero faltan muchas cosas para terminar, se hizo el 
cambio a tiempo completo de la profesora María Aurora Londoño y agradece al Decano por el apoyo que ha venido dando, 
pero está pendiente terminar el primer piso del edificio 120, hay unas obras que son de beneficio general, porque son salones 
de clase y baterías de baño para estudiantes, hay unos espacios en la parte posterior que el Departamento los viene 
ocupando, hay otros que no están completamente definidos, por eso la importancia que el Consejo de Facultad apoye para 
que el próximo año se puedan invertir los recursos necesarios y terminar esa obra. En días pasados la profesora Beatriz 
Parra reportó una nueva inundación del cuarto de ultra congeladores, hay un diagnóstico y se hizo el reporte a 
mantenimiento, pero es importante el apoyo de todos para que se pueda terminar ese edificio y de esa manera darle un 
impulso a ese trabajo que viene realizando el grupo Covid con la profesora Beatriz Parra, el trabajo que está haciendo el 
profesor Gerardo Libreros y los demás miembros del Departamento de Microbiología, que siempre han contado y contarán 
con el apoyo de la Escuela de Ciencias Básicas.   
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5. CASO ESTUDIANTIL 

4.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite del siguiente caso estudiantil: 

● Diana Marcela Marmolejo Posso (1532057), Programa de Medicina y Cirugía. Matrícula académica extemporánea (609010M-
01) Adulto y Anciano II (610016M-01) Trauma y Violencia II, marzo septiembre 2021. La estudiante no pudo ser matriculada 
académicamente en las fechas establecidas en el calendario académico, dado que cursó una pasantía internacional que le 
generó un desfase en sus fechas de rotación.   

 
6. INFORMES 

6.1 Del Decano  

● Informe Consejo Académico extraordinario del 9 de junio del 2021: 
- El tema único era mirar la situación de las Facultades y Programas Académicos, y plantear diversos escenarios y posibles 

calendarios, pero se depende de los avances y decisiones de la asamblea estudiantil. La Vicerrectora Académica presentó 
escenarios empezando el 18 de junio y el 25 de junio, más dos semanas de repaso, con esas fechas el semestre se extendería 
hasta finales de agosto, son escenarios hipotéticos porque los profesores han ratificado en algunas asambleas que se 
mantienen en Asamblea Permanente y los estudiantes de la Sede Cali y algunas regionales siguen en paro indefinido. Cada 
Facultad presentó el informe, en Salud se hizo con base en lo informado en el pasado Consejo, entendiendo que en pregrado 
se ha avanzado entre un 50% y 60% en la mayoría de los programas, salvo dos semestres del Programa de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico que están más atrasados; se informó el trabajo que vienen realizando los posgrados de la Escuela de 
Medicina, al igual que los internos.  

- Se hizo referencia a la alternancia y el aumento de aforos, fue antes de la directriz presidencial que recomienda a las 
instituciones del gobierno retornar a actividades presenciales, en ese sentido hay un llamado que se debe ir aumentando la 
presencia de todos los funcionarios en los diversos espacios de la Universidad, como Facultad de Salud se está bien porque la 
mayoría de trabajadores, incluyendo docentes empleados y trabajadores quieren venir a las instalaciones.  

- Se hizo referencia a la muerte del estudiante de la Facultad de Ingeniería, tanto la Universidad como la Facultad de Ingeniería 
se han pronunciado rechazando y condenado la muerte del estudiante, no deja de ser lamentable que un miembro de la 
comunidad universitaria haya fallecido en esas circunstancias. 

- Próximamente se tendrá el grado de aproximadamente 1.600 profesionales; se plantea que hay estudiantes que a pesar de 
estar en segundo semestre no conocen la Universidad. 

 
● El pasado viernes se llevó a cabo el conversatorio sobre oportunidades en medio de una crisis compleja, los comentarios han 

sido bastante favorables en el sentido de cómo se manejó la información, sin llevar la posición a extremos y viendo varios 
actores, como el político, el social, la visión de los estudiantes y de las personas que están en primera línea; agradece a la 
Directora de la Escuela de Salud Pública y del Coordinador del Grupo de Comunicaciones que fueron los moderadores; fue un 
escenario importante para el debate y para exponer los puntos de vista de estas personas, cumpliendo así el objetivo.  

● Se han llevado a cabo reuniones con el Director y docentes de la Escuela de Medicina, siempre se aborda el tema del HUV, 
mañana está por confirmar reunión con el Gerente porque se tiene algún tipo de situaciones que se espera se puedan 
solucionar, que causan inconformidad entre profesores, sobre las actividades que realizan en el Departamento de Cirugía. 

● El 22 de junio a las 10:00 a.m. se hará entrega de los reconocimientos a los profesores y funcionario jubilados recientemente 
o que estén por jubilarse, porque hay algunos a quienes se les ha aceptado a partir del 1º de julio, se hará una ceremonia, 
posiblemente en la Plazoleta para que puedan acudir con su familia y se le dé una despedida como se merecen por haber 
cumplido su ciclo como profesores y empleados nombrados de la Universidad. 

 
6.2 De la Vicedecana Académica              

● Informe del Comité Central de Currículo del 11 de junio: 
- Se presentó el consolidado que hizo la Subdirección de la DACA relacionado con las modalidades de trabajo de grado que se 

hacen en la Universidad, que ha venido haciendo con la profesora Liliana Patricia Torres; por parte de la Facultad estuvo 
invitado el profesor Wilmar Saldarriaga, les informó que hay una nueva Vicedecana de Investigaciones y pidió seguirle 
enviándole los comunicados, no obstante habían solicitado que hicieran un consolidado por Facultad del tipo de modalidades 
de trabajos de grado, algunos enviaron los informes. En general en la Universidad las modalidades encontradas fueron: 
proyectos de investigación; proyectos de comunicación; intervención socioculturales; musicología; recital de grado; 
composición; ensayos de nivel dos; monografías; prácticas empresariales; asesorías y consultorías; creación de empresa; 
prueba de suficiencia académica; asesorías empresariales; internado; pasantías en proyectos de investigación; proyecto de 
revisión crítica; proyecto práctico social; producción científica; profundización especializada; sistematización de la práctica y 
revisión de literatura; la idea es que con lo que está trabajando el sistema de posgrado se mire este tipo de modalidades, para 
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que los estudiantes puedan participar en los diferentes proyectos porque ayuda en la interdisciplinariedad y la flexibilidad 
curricular, se estará pendiente de los avances del Comité que está encargado del trabajo. 

- El Vicerrector de Bienestar Universitario realizó presentación relacionada con el papel que ha tenido la Vicerrectoría en el 
marco de la pandemia, no solamente en apoyos estudiantiles, si no en el diagnóstico Covid-19 de estudiantes y profesores 
que han necesitado atención de UCI, afiliados o no al Servicio Médico, donde la Vicerrectoría de Bienestar ha estado atenta al 
apoyo que requieren. Respecto al apoyo financiero, especialmente en el marco del Covid-19, algunas cifras muestran el 
compromiso que se ha tenido; explicó los subsidios que los estudiantes tienen para vivienda, transporte, matrícula, pagos de 
derechos de grado y presentó cifras que demuestran el desarrollo que se tiene en bienestar universitario, haciendo un 
análisis frente a lo que ofrecen otras universidades, la Universidad está muy bien en este aspecto. Con relación al Plan 
Programático 2021-2024, la Vicerrectoría tienen cinco programas: Programa Institucional para el Éxito Académico y 
Permanencia Estudiantil, haciendo énfasis en Consejería Estudiantil, hay un profesional en la DACA que está trabajando para 
fortalecer ese aspecto en la Universidad y ha estado comunicándose con las directivas de la Facultad y Directores de 
Programa de Pregrado que han tenido esta experiencia porque reconocen que es una fortaleza de la Facultad de Salud; 
Programa de Artística, Creatividad y Culturas; Programa de Pluralismo, Diversidad, Género e Identidad; Programa 
institucional de Universidad Saludable, Discapacidad y Deporte que tiene dos importantes representaciones de la Facultad 
con las profesoras Adriana Reyes y Delia Burgos, que han tenido resultados importantes no sólo en la Sede Cali sino en las 
regionales; Programa de Bienestar Profesoral indicando que se está trabajando para fortalecer más los apoyos para los 
docentes.  

- Están pasando muchos programas especialmente tecnológicos de las Sedes Regionales, se sabe que de Cali casi todos 
alcanzaron las reformas curriculares, y parece que con base a autoevaluaciones para acreditación y registro calificado hay 
muchos programas de posgrado en reforma curricular y están empezando a presentarse en el Comité Central de Currículo.  
 

● Llegó información relacionada con el régimen de transición para la aplicabilidad del Acuerdo 02-2020 del CESU, que tiene 
que ver con la normatividad del CNA para autoevaluación y acreditación de alta calidad institucional y de programa; en 
agosto del 2020 llegó la normatividad, luego llegaron los lineamientos respecto a factores a evaluar, características e 
indicadores, en ese sentido es importante invitar a la Directora de la DACA para que lo presente en el Consejo para ampliar 
este tema, porque si bien la DACA ha hecho presentaciones en Comités de Currículo ampliados y el año pasado estuvo el Dr. 
Iván Ramos, presentando la nueva normatividad, es pertinente retomar el tema. Revisando el comunicado de la DACA 
entiende que los programas que presentaron la solicitud al CNA de iniciar el proceso de autoevaluación para acreditación 
antes de entrar en vigencia el Acuerdo-02, no cobija siempre y cuando se logre entregar antes del 1º de julio, los que se van a 
acreditar por primera vez, en Facultad de Salud sería la Especialización en Cirugía General, que si bien el Director de la 
Escuela de Medicina apoyó con una estadística para procesar la herramienta, cuando se analizó habían errores con unos 
datos, por lo cual se debió hablar con la DACA para que se hicieran correcciones, por tanto, se mirará si se logra entregar 
antes del 1º de julio. Hay tres programas de Odontología que son de primera vez para acreditación, esta tarde se reunirá con 
la profesora Lina García y el monitor para revisar el estado porque se debe analizar si se acogen a la nueva normatividad 
porque falta más trabajo. Los programas que van a renovar acreditación hay más plazo para entregar la documentación, 
confirmará si es hasta diciembre de este año, estarían el Programa de Terapia Ocupacional y Atención Prehospitalaria, que se 
tiene que hacer unos ajustes a la revisión que hizo la DACA del documento que se envió.  

● Se elaboraron los borradores de resolución para los cambios de denominación de las especialidades, que se avalaron en el 
pasado Consejo, se están enviando a la Vicerrectora Académica y a la Directora de la DACA para que ayuden a agilizar el 
proceso en el Consejo Académico.     

 
6.3 De la Vicedecana de Investigaciones             

● En el Comité Central de Investigaciones de la semana pasada se hizo la presentación de dos Centros de Investigación, de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, el Centro de Excelencia en Nuevos Materiales y el Centro de Investigación e 
Innovación de Bioinformática y Protónica, que presentaron su informe de gestión 2018-2021, y fueron ratificados como 
Centros. Posteriormente asistió a conferencia sobre la evaluación de la investigación.  

● El viernes inició el curso para consecución de ayudas internacionales para la investigación. 
● Este jueves se tiene programada la visita del Director del Sistema de Laboratorios, es una oportunidad para que conozca el 

estado los laboratorios y se pueda construir la proyección hacia dónde se quiere ir como Facultad en el desarrollo de los 
mismos.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Comunicación del Jefe del Departamento de Anestesiología y Reanimación, por medio del cual solicita apertura 

extemporánea de hoja de vida para los profesores Andrés Zorrilla Vaca y María Fernanda Rojas Gómez. Se avala y se remite a 
Consejo Académico. 

● Comunicación de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio de la cual solicita encargar como Directora de Escuela 
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de Enfermería a la profesora Luzmila Hernández, entre el 21 de junio al 26 de julio; mientras la titular del cargo se encuentra 
disfrutando de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Comunicación de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval Curso de Actualización en 
Diagnóstico de Parásitos Intestinales: tinciones para diagnóstico más sensible y específico, de la Escuela de Ciencias Básicas. 
Se avala y se expide Resolución No.126. 

● Comunicación de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio de la cual solicita encargar como Directora 
de Escuela a la profesora Lenis Judith Salazar Torres, entre el 1º y el 19 de julio; mientras la titular del cargo se encuentra 
disfrutando de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

 
8. VARIOS  
 
8.1 La Coordinadora Académica recuerda que la semana pasada el Decano informó que en vista que una vez cerradas las 

inscripciones a representación profesoral, hubo un profesor inscrito sin suplente, se le solicito a la Secretaría General 
autorización para continuar con el proceso, instancia que solicitó concepto jurídico, el cual recomienda hacer un parágrafo a 
la resolución del Consejo Superior, en el sentido de aceptar la postulación de un solo docente, por tanto, no se puede 
continuar el proceso y se debe esperar la modificación de la norma.  

 
8.2 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana: 
 
● El Decano solicitó una reunión con la Universidad Nacional, institución con quién se está construyendo el Doctorado en 

Ergonomía; la semana el grupo gestor conformado por profesores de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional, que 
han venido trabajando en la construcción del documento se reunieron y decidieron que era mejor dividirse 
administrativamente, para que la Universidad del Valle continúe con la presentación ante las instancias para tramitar el 
registro calificado, mientras tanto los profesores en la Universidad Nacional seguirán trabajando internamente de acuerdo a 
sus dinámicas para sacar adelante el programa, y una vez se obtenga el registro calificado, se trabajará con miras a una doble 
titulación.   
 
El Decano recuerda que había algunas dificultades con la Universidad Nacional y el Comité Gestor le sugirió solicitar una cita 
con el Decano de la Facultad de Artes, la cual no fue posible, por tanto, es buena la sugerencia de seguir adelante creando el 
doctorado al interior de la Facultad; le solicita al grupo gestor comunicarse con la Vicedecana Académica para que se 
programen las presentaciones en las respectivas instancias.  
 
La Vicedecana Académica alaba la decisión porque si bien la idea era trabajar el doctorado en conjunto con la Universidad 
Nacional, se debe tener en cuenta que rigen dos normas diferentes, porque la Universidad Nacional con la aprobación interna 
puede ofertar el programa, mientras que la Universidad del Valle depende del registro calificado, lo cual toma un tiempo, por 
tanto, es mejor seguir adelante porque el proceso había quedado en que se hacían algunos ajustes a los documentos de 
acuerdo a las observaciones que envió la DACA, para que sea presentado en el Comité Central de Currículo.   
 
El Decano comenta que le escribieron los Representantes Estudiantiles al Consejo Académico porque el Rector mencionó que 
se iba a abrir Terapia Ocupacional y Fonoaudiología en Cartago y están a la expectativa de esa apertura. Consulta a la 
Directora de la Escuela de Salud Pública por la Maestría en Economía para la Salud.  
 
La Directora de la Escuela de Salud Pública informa que los profesores siguen reuniéndose, han hecho unas mejoras al 
documento y unos acuerdos de trabajo colaborativo, porque se está haciendo con el grupo de economía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, está pendiente una invitación al claustro profesores de esa unidad académica para hacer una 
reunión conjunta. Se tiene pendiente la extensión de la Maestría de Administración en Salud a la Sede, está pendiente de cita 
con la Directora de Regionalización para un primer aval, se tiene toda la intención de trabajar en el tema, lo que se busca son 
los avales del nivel central.   

 
8.3 El Director de la Escuela de Medicina informa que el examen para la segunda convocatoria de los posgrados clínicos se 

realizará el viernes 2 de julio, para lo cual se está haciendo todo el proceso y buscando el apoyo del nivel central; se tiene 
alrededor de 500 inscritos.   

 
8.4 De la Directora de la Escuela de Enfermería: 
 
● Se hizo reunión de profesores y estudiantes, quienes informaron que iban a tener asamblea estudiantil para definir la postura 

y la figura de continuidad del movimiento, pero ayer no pudieran hacer asamblea por falta de quórum y están citando hoy 
para el mismo propósito. 

● El viernes se hizo claustro donde se discutió el tema de alternancia, consulta si puede presentar la propuesta, proyectando 
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cuál será el plan, están proponiendo inicialmente un piloto y sería bueno tener un lineamiento acerca de si los estudiantes 
retoman las actividades académicas, si el pilotaje se puede hacer en el inicio o sí sería para el próximo período académico. 

 
El Decano solicita presentarlo en el próximo Consejo cuando se tenga información de la intención del estamento estudiantil 
sobre el regreso. Hay una voluntad política de las directivas de la Universidad y la Facultad que se aumente la presencialidad 
y se maneje la alternancia, porque es algo que han reclamado los estudiantes en las garantías, por tanto, en acuerdo con Salud 
Ocupacional se debe aumentar la presencialidad, porque también se envió un informe a la Representación Profesoral al 
Consejo Superior sobre el grado de vacunación del personal docente, estudiantil y administrativo de la Facultad, con 
aproximadamente un 70% de personal  vacunado.   

 
● Consulta sobre la contratación de monitores en el período inter semestral.  

 
El Decano comenta que no hay período inter semestral porque el semestre no ha terminado, en el Consejo Académico el 
Rector manifestó que iba a salir un comunicado dándole continuidad a la contratación de los monitores, por tanto, se debe 
estar pendiente de la información por parte de la Coordinación Administrativa, no se trata que todos los monitores sigan 
contratados, porque algunos no se necesitarán, la idea es extenderles para la continuidad a los procesos que vienen 
apoyando.  

 
8.5 La Vicedecana Académica señala que en la presentación de Laboratorio de Agentes Diagnósticos se mencionó la participación 

de estudiantes del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, teniendo en cuenta el desarrollo que tienen las prácticas 
clínicas, sugiere mirar si hay a quienes se les pueda reconocer ese trabajo como parte de la práctica de las asignaturas, que es 
muy valioso y ayudaría a reducir los tiempos de la práctica, que ya venían con un desfase.  

 
8.6 La Directora de la Escuela de Salud Pública sugiere invitar al próximo Consejo a la profesora Lyda Osorio porque estuvo en 

un Consejo para discutir la alternancia y es importante escucharla para conocer los riesgos que siguen estando a pesar de 
estar vacunados, y el manejo del tema, para así tomar las mejores decisiones para el proceso que sigue.  
 
La Vicedecana Académica informa que el jueves estuvo en Comité de Currículo de Pregrado junto con el profesor Ernesto 
Martínez, que también sería importante invitarlo.  

 
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión. 
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