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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  24 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   22 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. Luzmila Hernández Sampayo, Directora (e)   
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. 23 de 2021  
3. Presentación Dirección de Relaciones Internacionales  4. Informes 
5. Movimiento de Personal  6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. Varios  

9. Acto de Entrega de Nota de Estilo, Reconocimiento Años 
de Servicio a la Universidad.     

 
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. 23 DE 2021 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES  

La profesora Adriana Guzmán, Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad, realiza presentación el cual hace 
referencia al Plan de Acción 2021-2024, en las líneas estratégicas: docencia y currículo con contenido internacional, 
internacionalización de la investigación y la creación artística, internacionalización de la extensión y la proyección social, 
movilidad académica internacional, y gestión de la internacionalización. Copia de la presentación se adjunta al acta. 

 
Comentarios. 

- Decano. Agradece la presentación y disposición con el Consejo; en el 2019 en Consejo Académico y Consejo Superior se 
modificó la estructura de la Dirección de Relaciones Internacionales, que antes estaba adscrita a la Vicerrectoría de 
Investigaciones, pasando a la Vicerrectoría Académica, con participación en el Comité, consulta si se dio ese cambio, porque 
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se hablaba de la importancia de la presencia de esa dependencia o su delegado en el Comité de Internacionalización porque 
todos los procesos que tienen que ver con estudiantes, profesores y programas académicos que se están buscando 
acreditarse internacionalmente, pasan por la Vicerrectoría Académica y sus dependencias. El presupuesto de este año parece 
poco, considerando que se trata del primer eje del Plan Estratégico de Desarrollo, consulta qué gestión se puede hacer desde 
las Facultades, incluso en el Consejo Superior para que en el próximo POAI sea mayor.    

- Directora Relaciones Internacionales. Desde que asumió el cargo se le ha indicado que la Dirección de Relaciones 
Internacionales es una dependencia de la Vicerrectoría de Investigaciones, incluso participa en el Comité Central de 
Investigaciones, se ha empezado a asistir al Consejo Académico, con voz pero sin voto, y ha estado buscando la manera de 
empezar a relacionarse mejor como la Vicerrectoría Académica por los procesos que tienen que tiene ver con matrícula, 
reconocimiento de asignación en temas de internacionalización. En la Resolución de conformación del Comité de 
Internacionalización hay representación de las siete facultades, los dos institutos, regionalización y un representante de la 
Vicerrectoría Académica, que es la profesora Liliana Patricia Torres. La Dirección de Relaciones Internacionales funciona con 
recursos de estampilla, que implica que no hay una estabilidad financiera a futuro, además tiene unas restricciones, como no 
poder contratar personal administrativo adicional, que se requiere a medida que la Universidad crece, porque se va  
quedando pequeño el equipo para la cantidad de actividades de internacionalización; se debe hablar con Planeación porque 
cuando se estableció la política y dirección de internalización, debería haber un presupuesto propio de la Universidad para el 
desarrollo del proceso; en el Comité se hicieron planes con un presupuesto de alrededor de $2.000 millones, pero se 
disminuyó en más del 50%. Es importante tener mayor presupuesto para estudiantes de pregrado y maestría porque 
actualmente las convocatorias no están para este tipo de estudiantes, aunque la Vicerrectoría de Bienestar apoya a 
estudiantes de pregrado; también habría estrategias con el aprendizaje colaborativo; se quiere tener un abogado 
especializado en temas de ley internacional, para que los convenios funcionen de manera más rápida y se puedan enmarcar 
en un contexto más amplio. Otro tema que se está trabajando, que no se ha podido resolver por algo jurídico, es en una 
plataforma en la cual se puede ingresar información respecto a la movilidad de estudiantes y profesores, de tal manera que 
se tenga disponibles para los diferentes procesos.  

- Decano. Conseguir más presupuesto es indispensable porque ahora que se vivió la visita de Arcu-Sur una de las preguntas 
era la movilidad de estudiantes de pregrado, y también se ha vivido con las visitas del CNA para especializaciones y 
maestrías. Desde la Facultad se ha abogado porque la convocatoria de movilidad CIAM se amplíe porque está para 
especializaciones médico-quirúrgicas de segundas especialidades, que es un número muy reducido de estudiantes en la 
Facultad, son más los que están en primera especialidad y en especializaciones de otras Escuelas; en las EIFAS, que la 
Facultad solamente hizo una en la Escuela de Salud Pública, se ha encontrado dificultad por los compromisos que se 
adquieren, entre ellos la publicación de un artículo científico, que es cada vez más complejo, porque las revistas de alto 
ranking están cobrando y el proceso se demora mucho.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Sobre el tema de extensión y proyección social a nivel internacional se 
han venido adelantando en la Facultad acciones para que sea una realidad más palpable, se ha estado trabajando en 
convenios internacionales, uno con la Universidad de La Rioja, para traer a Colombia ofertas que en otros continentes han 
sido exitosas; además se está haciendo un esfuerzo con los programas especiales, modalidad que contempla la 
reglamentación,  para hacer ofertas de formación que supera la intensidad horaria de un diplomado, se está trabajando para 
que esos programas tengan un perfil internacional y la posibilidad de generar movilidad hacia la Universidad no solo de 
conferencistas sino de participantes a nivel internacional, en esa línea se ha venido trabajando con la Coordinadora de la 
Oficina de Asuntos Internacionales, y eso puede generar mayor sinergia y más apoyos para que la internacionalización 
denote mejor su transversalidad con los objetivos misionales. Respecto a la financiación, se debe considerar el Plan 
Plurianual, replanteando los proyectos adscritos al programa de tal manera que permita hacer una contribución más grande 
a esos ejes temáticos que ha identificado, y también pensar en combinación de la financiación.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece la presentación, que es importante en el proceso de desarrollo en que 
se encuentran, la Escuela históricamente ha sido con énfasis en pregrado, pero desde hace unos años los posgrados han 
tomado fuerza, se cuenta con una especialización y dos maestrías, se está trabajando con la Escuela de Salud Pública en un 
Doctorado en Ergonomía y se está creando una Maestría en Fonoaudiología, lo que pone como unidad académica en un lugar 
diferente y dado que los posgrados son de investigación, es importante que se hagan alianzas con grupos de investigación 
internacionales que fortalezcan las líneas de formación de las maestrías; la invitará a un claustro de Escuela para socializar el 
proceso porque se está creando la estructura de posgrados y es importante desde un comienzo pensar en 
internacionalización. Sobre la plataforma, le sugiere contactar a Fernando Naranjo, para que le presente cómo se han venido 
manejando las plataformas de los proyectos de la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectora de Bienestar, mediante una 
herramienta donde se hace una sistematización de la información.  

- Director Escuela de Medicina. En la Escuela se trabaja de la mano con las sociedades científicas, en este caso con Ascofame a 
nivel de país, y se está construyendo una red internacional con el área andina que se llama Red Andina de Escuelas de 
Medicina, se está buscando que exista para los estudiantes de pregrado y posgrado, rotaciones y doble titulación, por tanto, 
sería pertinente enlazarlo con lo que está desarrollando la Dirección de Relaciones Internacionales. La Dirección Médica del 
HUV le ha informado que están llegando residentes a hacer rotaciones, sin ningún tipo de documentación, y se pide que las 
personas internacionales lleguen a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad.  
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- Coordinadora Oficina de Asuntos Internacionales. Lo mencionado por el Director de la Escuela de Medicina se ha venido 

presentando y se ha corregido, porque se lleva más de dos años trabajando articuladamente con la Oficina de Educación 
Continua del HUV, esos casos particulares se presentan porque los estudiantes internacionales que vienen son de 
nacionalidad colombiana, entran en contacto con los profesores, que sabiendo cómo es el proceso, en ocasiones por ayudar al 
estudiante lo reciben y cuando se presenta el Hospital y las demás oficinas se dan cuenta, lo remiten a la Facultad para hacer 
el proceso, que repercute en el tiempo de estadía porque el proceso de ingreso de estudiantes extranjeros al Hospital cambió 
y deben cargar la documentación a través de una plataforma, el HUV la revisa y desde la Facultad se tramitan las pólizas, lo 
cual toma tiempo.  

- Directora Escuela de Salud Pública. Es importante la articulación en el Comité de la parte académica porque se está en un 
proceso de reforma curricular en las maestrías y uno de los asuntos que se debe fortalecer es la flexibilización y la 
internacionalización, pero la dificultad que tienen los estudiantes de posgrado es que son de fines de semana, trabajadores 
habituales de lunes a viernes y adicionalmente se ha reconocido que no hay estímulos para estudiantes de posgrado en  
actividades, como pasantías, por tanto, se necesitan apoyos y reconocer la condición de los estudiantes de posgrados de la 
Universidad.  

- Directora Escuela de Enfermería. En los planes de mejora de los procesos de acreditación siempre sale el tema de 
internacionalización, por tanto, es urgente trabajar apoyos; el último grupo que hizo pasantía en Brasil estuvo a punto de no 
ir por falta de recursos, además los estudiantes de pregrado en su mayoría son estratos 1 y 2, por tanto, es prioritario que la 
Universidad piense en todos los niveles de formación.  

- Decano. En la Facultad la internacionalización es parte fundamental del quehacer, así se considera desde hace más de 20 años 
que comenzó la Oficina de Asuntos Internacionales, por tanto, los comentarios que se hacen es para que ese proceso se siga 
posicionando al interior de la Universidad. Agradece la presencia en el Consejo y le desea éxitos en la gestión. 

 
4. INFORMES 

4.1 Del Decano  

● Informe Consejo Académico del 17 de junio del 2021: 
- Se presentaron dos programas académicos, la Tecnología en Gestión Logística para modificación, y la Especialización 

Materno Fetal para aprobación de malla curricular, presentada por el profesor Julián Delgado y el Jefe del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia, que se dio el aval para presentarlo en el Consejo Superior. 

- Conforme el Acuerdo 008-2006, se presentaron para ratificación dos Centros de Investigación, el Centro de Excelencia en 
Nuevos Materiales y el Centro de Investigación e Innovación de Bioinformática y Protónica.  

- En el Consejo Académico extraordinario del miércoles anterior se había presentado los informes de avances de los semestres 
y  posibles planes de regreso de las Facultades de Ingeniería y Salud; en esa sesión continuaron el resto de Facultades. 

- Se aprobó un aval previo para bonificación de la profesora Adriana Reyes. Se estaba negando bonificación a una profesora de 
la Escuela de Música porque el Comité de Estímulos Académicos decía que no tenía un curso completo de pregrado, 
revisando la Resolución 030-2007 se indica que se debe participar en un curso de pregrado o su equivalente, no que debe 
tener un curso completo, además se decía que en la asignación académica aparece con el 1% con 90 horas, que no es 
coherente, por tanto, se quedó de revisar nuevamente el caso.  

- La Comisión Ad-hoc que se designó para revisar el caso de recomendación de expulsión del estudiante del Programa de 
Odontología, conformada por la Vicerrectora Académica, Representante Estudiantil y Profesoral, el Director del Instituto de 
Psicología y la Jefe de la Oficina Jurídica, presentó el informe y concluyeron que no había habido delito, es decir se 
sobreseyeron los cargos para el estudiante, por tanto, no habrá ninguna sanción, lo cual fue acogido en pleno por el Consejo 
Académico.   

- Acogiendo las recomendaciones del MEN y lo definido por Ascofame, se cambiaron las denominaciones de algunas 
especialidades médicas, lo cual se ratificará este viernes en el Consejo Superior. Anestesiología y Reanimación por 
Anestesiología; Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano por Cirugía Plástica: Reconstructiva y Estética; 
Dermatología y Cirugía Dermatológica por Dermatología; Anatomía Patológica y Patológica Clínica por Patología; es un paso 
muy importante que da el Consejo Académico acogiendo recomendación del Consejo de Facultad. 

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que a nivel mundial existen alrededor de 180 denominaciones, en Colombia se 
tenían 300, en ese orden de ideas del gobierno estaba preocupado porque se incrementan los costos de salud y solicitó que se 
regulará, por tanto, se hizo un trabajo con Ascofame, que presentó la propuesta sobre las denominaciones, quedando en 180; 
el tema se ha venido dialogando con los Jefes de las Unidades Académicas y lo han aceptado.  

 
● Se llevó a cabo reunión con el Gerente de HUV, lo acompañó la Vicedecana de Investigaciones y el profesor Mauricio Zuluaga 

porque había dificultades en la parte asistencial de unas personas que tienen doble vinculación, contratados por algunas 
agremiaciones y profesores hora cátedra de la Universidad, esas agremiaciones han venido cambiando quién contrata y por 
alguna circunstancia algunos profesores han perdido horas en la vinculación con el Hospital, la idea era mirar cómo podía 
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afectar la docencia; fue una conversación constructiva, pero el Gerente fue claro en el sentido que como Universidad a veces 
no se conocen todos los pormenores del proceso.  

 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que se puso sobre la mesa la importancia que los profesionales que estuvieran 
trabajando con el Hospital, fueran idóneos porque estarán en contacto con estudiantes de pregrado y posgrado; se acordó 
que se iba a estar revisando el desempeño de las personas que ingresan, porque era muy difícil decirle a la agremiación que 
contrate o no a alguien; se definió que el profesor Mauricio Zuluaga fuera Coordinador de Cirugía por parte del Hospital, 
siendo además Jefe de la Sección de Cirugía General, puede integrar el proceso por agremiación por el Hospital y la 
Universidad.   
 
El Director de la Escuela de Medicina señala que hay preocupación porque están llegando personas migrantes con título que 
está validando el Ministerio,  la idea es que se tenga mayor aceptación por el profesional nacional sobre todo cuando tienen 
segundas especialidades y una trayectoria reconocida, porque esperar que tengan ese proceso aprendizaje y adaptación es lo 
que preocupa; el tema se habló con el profesor John Sandoval, le entregó el plan de mejoramiento al convenio, lo está 
revisando porque en uno de los capítulos se dejó que ojalá el talento humano sea concertado entre las partes porque 
finalmente va a trabajar con los docentes y residentes.  

 
● La Directora de Escuela de Rehabilitación Humana y la profesora Esther Cecilia Wilches le presentaron una propuesta de un 

programa para las personas que han sufrido de Covid-19, para quienes es necesario realizar una recuperación en varias 
áreas, le solicita informarle al Consejo. 

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que la propuesta surge de la profesora Esther Cecilia Wilches, 
que ha sido la líder en el tema de fisioterapia cardiopulmonar porque se ha identificado que los pacientes que salen de las 
clínicas después de haber padecido Covid-19 quedan afectadas en la parte respiratoria, que influye en lo físico y se debe 
hacer un proceso terapéutico interdisciplinar que les permita reactivarse de manera autónoma en todas las actividades de la 
vida diaria. Se está construyendo la propuesta para ofertarla desde el SERH, porque la profesora ha recibido llamadas de 
instituciones invitándola a crear el programa, por tanto, la idea es hacerlo con un equipo interdisciplinar que incluye varias 
profesiones de la Facultad, y trabajarla con usuarios del Servicio de Salud de la Universidad y de otras instituciones.  

 
● El viernes un estudiante de la Facultad de Humanidades sufrió trauma craneoencefálico y fue llevado al Hospital 

Universitario del Valle, había una mala información en el sentido que no querían operarlo, en ese sentido los estudiantes 
estuvieron muy atentos del proceso llamándolos para hacer gestión al respecto.  

 
4.2 De la Vicedecana Académica              

● Si bien en días pasados el Consejo de Facultad avaló el convenio con la Clínica Oftalmosanitas para la Especialización en 
Oftalmología, con base en reuniones realizadas con la institución se ha encontrado la oportunidad de ampliarlo a todos los 
programas de pregrado y posgrado, teniendo en cuenta que la Facultad de Salud avanza en la creación del Programa en 
Optometría, por tanto, solicita el aval. Se avala.  

● En el convenio con Oftalmosanitas, se está colocando que la Universidad en contraprestación a los servicios que presta la 
institución ofrecerá asesoría sobre temas específicos que sean especialidad de la Universidad, aunque no se especifica el tipo 
de asesoría, siempre que se cuente con la disponibilidad de los recursos y se sujete a la reglamentación vigente de la 
Universidad; las contraprestaciones correspondiente a cada semestre académico así como las condiciones para ser otorgadas 
se definirán o acreditaran por los pares en las sesiones efectuadas para cada semestre académico por el Comité de Docencia 
Servicio de lo cual se dejará constancia en las actas firmadas por sus integrantes y se incluyen entre otros aspectos, la 
relación de los eventos gratuitos o a tarifas preferenciales, antes mencionados y suministrados por la Universidad conforme 
reglamentación vigente para tal fin, los cuales formarán parte del convenio; se ha dejado que sea en la Facultad de Salud. 

● El convenio con el Instituto Nacional de Cancerología se vence en octubre y si bien hasta el momento en las devoluciones de 
programas no ha habido dificultad con esta situación teniendo en cuenta que la institución no firmará antes de lo establecido 
la renovación del convenio, se ha estado dialogando con la institución no sólo para la renovación del convenio sino porque de 
acuerdo a la nueva normatividad se tiene que enviar el Otrosí por la Ley 1917, relacionado con el no pago por la práctica 
académica de los estudiantes en las instituciones con convenio docencia servicio. En el marco de este proceso solicitan en 
contraprestación apoyar el proceso de evaluación de manuscritos de los especialistas del Instituto en los casos que sea 
necesario; así como el acceso a la biblioteca, redes informáticas y bases de datos.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se puede ser pares evaluadores y dar la asesoría que piden condicionado a 
que se cuente con la respectiva experticia y las especialidades. El acceso a bases datos no se puede dar porque está prohibido 
a nivel nacional, inclusive quien las vende dice que no se puede compartir y si se hace aumenta los costos, pero se puede 
indicar que pueden tener acceso a la biblioteca de manera presencial. 
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El Decano comenta que en el marco de los convenios docencia servicio es pertinente que se reúna la Vicedecana Académica y 
la Coordinadora Docencia Servicio con los directivos que tiene a cargo en esa institución el convenio, porque a veces plantean 
situaciones que se han manejado con otras universidades, pero cuando se sientan a conversar se puede llegar a algunos 
acuerdos.    

 
● Recibió correo del Director de la Escuela de Ciencias Básicas plateando algunos interrogantes, sin embargo, como Vicedecana 

Académica tiene limitada la capacidad de respuesta, porque dice que teniendo en cuenta lo que viene de planeación en las 
próximas semanas en términos de asignación académica, consulta cuál es la situación de los asistentes de docencia y si se 
puede ir adelantando convocatoria para el semestre agosto-diciembre; también sobre el planteamiento con los profesores 
hora cátedra para terminación de semestre febrero-junio dado que se les venció el contrato el 18 de junio, habría que esperar 
que reingresen los estudiantes; consulta si está prevista convocatoria de profesores de banco de datos, que en este momento 
todavía no hay fecha; y por las asignaciones académicas de los profesores nombrados del próximo semestre.   

 
La Coordinadora Administrativa comenta que los asistentes de docencia estuvieron vinculados el primer semestre, para el 
próximo, se debe tener calendario académico y deben estar matriculados para vincularlos.   

 
4.3 De la Vicedecana de Investigaciones             

● El jueves pasado se tuvo la visita del Director del Sistema de Laboratorios, se alcanzó a estar en un 60%, porque se requiere 
evaluar la parte estructural, procedimientos y recursos, estuvieron en las Escuelas de Odontología, Rehabilitación Humana y 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, queda pendiente Ciencias Básicas y Medicina, que es el Laboratorio de Simulación, visitas 
que se van a programar para continuar en ese proceso. Se detectó que se requiere mayor apoyo administrativo; revisando en 
Odontología un laboratorio que están organizando dependen de un recurso de un proyecto que tenían un diseño previo, 
ofrecieron dar el apoyo para que el diseño se hiciera con todos los estándares de calidad, así también apoyar a los demás 
laboratorios; igualmente se hará una capacitación en el manejo de desechos.  

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que es importante revisar el tema de los funcionarios del Laboratorio de 
Simulación respecto de quién dependen de aquí en adelante. 

 
La Vicedecana de Investigaciones informa que la semana pasada se reunió con ellos y les aclaró cómo iba a ser la estructura, 
que dependen del Vicedecanato de Investigaciones; se les dijo que el apoyo administrativo lo hará Álvaro Aguirre para 
descargarles actividades administrativas de la parte de laboratorio. Hoy están las dos Ingenieras en Enfermería haciendo el 
inventario de los implementos de laboratorio de simulación, que se van a trasladar al edificio Alex cobo. 

 
● Está pendiente la convocatoria interna para profesores; salió la Convocatoria de bolsas para proyectos de investigación y la 

de publicaciones de artículos, por tanto, se debe aprovechar que existe recurso para que puedan publicar aquellos artículos 
que se requieren someter a revistas que cobran.  

● Está pendiente que cada Director de Escuela ayude con su representante al Comité de Investigaciones en la construcción de 
los Mini simposios, para el Simposio de Investigaciones, igual que el año pasado cada Escuela tendrán cargo uno, se le envió 
invitación también al Centro CEDETES y al Doctorado en Salud. Esta semana sale la convocatoria para presentación de los 
trabajos de investigación, que se enviará por todas las redes y se espera una amplia participación. 

● Con la Oficina de Comunicaciones se ha venido trabajando en la actualización de la página de la Vicedecanatura, en ese 
sentido hace un recorrido por la misma e invita a consultarla.  

● Se reunió con la Directora de CEDETES, revisaron la estructura del Centro, buscando cómo apoyarlos para que puedan 
continuar el trabajo, han tenido un apoyo importante desde el Decanato; y mirar cómo se puede potenciar el recurso que se 
tiene; la profesora Mercedes Salcedo le hizo llegar un trabajo que realizó en el año sabático donde hace una investigación 
sobre una construcción de un programa de semilleros, que es algo que se viene trabajando en el Vicedecanato.  

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

 
Comisiones Académicas 

● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 24 de junio de 2021, en Buenaventura.  
● Blanca Cecilia Salazar Contreras (Escuela de Ciencias Básicas). Del 25 al 27 de junio de 2021, en Perú. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Claudia Constanza Galeano Martínez (Facultad de Humanidades). Por 32 horas de clase a los estudiantes de la Maestría en 
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Administración de Salud con las asignaturas Trabajo de Investigación II (607185) y Seminario Fundamentación Teórica I 
(607182). Período: 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.  
 
Renovación Estancia Posdoctoral 

● Diana Carolina López Álvarez. Con el fin de colaborar con el proyecto Neurovirosis Emergentes y Enfermedades 
Neuroinflamatorias: Manifestaciones Neurológicas de Arbovirus, Dengue, Chikungunya y Zika en Colombia, CI 1885 del 
Grupo VIREM, del Departamento de Microbiología, Escuela de Ciencias Básicas. Período: 15 de julio de 2021 al 15 de julio de 
2022.  El Consejo de Facultad avala el plan de trabajo, el cual incluye las siguientes actividades: Realizar capacitaciones en el 
campo de la bioinformática para el área de la salud; establecer los Epitopes de Arbovirus de Zika y Dengue reconocidos por 
sueros de sujetos con y sin complicaciones neurológicas; implementar un estudio piloto de secuenciación por nanoporos 
empleando el equipo MinION para la identificación de Arbovirus en siete ciudades de Colombia; llevar a cabo estudios de 
metatranscriptómica en Arbovirus virus asociados a complicaciones neurológicas; analizar datos de secuenciación masiva de 
Arbovirus y otros microorganismos, coordinar y capacitar en la secuenciación del SARS-CoV-2 para la vigilancia genómica 
(convenio INS-Univalle ) y para el proyecto de investigación “Análisis clínico y virológico de casos COVID-19 en el Valle del 
Cauca (VIREM; GESP; TAO-LAB; CiBIOFI ). 

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval del Programa Especial de Certificación 

en Énfasis en Aspectos Quirúrgicos y de Investigación Clínica en Neurocirugía Global de la Escuela de Medicina. Se avala y se 
expide Resolución No. 130. 

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que el MEN está trabajando para avalar ese tipo de formación de un año, que 
en otros países se llama fellow, acá se denomina profundización, por tanto, sería importante presentarlo a Ascofame para 
hacer el respectivo proceso de reconocimiento.   

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargar como Director del Programa de 

Tecnología en Atención Prehospitalaria al profesor Jorge Reinerio Escobar Morantes, del 19 al 23 de julio de 2021; mientras 
la titular del cargo se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargar como Director de la Escuela de Medicina 
al profesor Eduardo Lema Flórez, del 15 al 23 de julio de 2021; mientras el titular del cargo se encuentra disfrutando de sus 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual informa que el Claustro de Profesores de Patología 
reunido el 29 de abril de 2021, recomienda la designación como Jefe del Departamento al profesor Armando Daniel Cortés 
Buelvas, siendo el único candidato, quien presentó su plan de trabajo en el Consejo de Escuela del 16 de junio, siendo avalado 
por los Consejeros.  
 
El Consejo de la Facultad recomienda la designación del profesor Armando Cortés Buelvas como Jefe del Departamento de 
Patología y se remite el trámite a Rectoría. 

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual informa que el Claustro de Profesores del Departamento 

de Pediatría reunido el 20 de mayo de 2021, recomienda la designación como Jefe de Departamento al profesor Carlos 
Alberto Velasco Benítez, siendo el único candidato, quien presentó su plan de trabajo en el Consejo de Escuela del 16 de 
junio, siendo avalado por los Consejeros.  
 
El Consejo de la Facultad recomienda la designación del profesor Carlos Alberto Velasco Benítez como Jefe del Departamento 
de Pediatría  y se remite el trámite a Rectoría.  
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita cambio de dedicación de medio tiempo a 
tiempo completo de los profesores Herney Garzón Rayo y Diego Vallejo Becerra, con el cupo del profesor Carlos Alfonso 
Mejía Pavony. 

 
La Directora de la Escuela de Odontología comenta que el área al cual pertenecía el profesor Carlos Mejía se denomina 
integral adulto, en ese espacio dedicaba la mayor cantidad de horas en actividades clínicas y preclínicas, en esa misma área se 
tiene profesores de medio tiempo, que han manifestado su intención de pasar a tiempo completo, lo cual fue discutido en el 
Consejo de Escuela y se consideró que era pertinente hacer el proceso, sobre todo porque a pesar que el área es estratégica y 
de una gran cantidad de horas dentro del programa, cuenta con pocos profesores, varios de medio tiempo, y para tener una 
mejor organización y proyección es conveniente hacer un cambio para que los profesores puedan tener mayor dedicación y 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
beneficiar todas las líneas que tiene el Plan Estratégico de Desarrollo. Se hizo análisis de cada uno de los ejes estratégicos y se 
estableció cómo los profesores podrían contribuir a fortalecerlos; en eje de proyección internacional, el profesor Herney 
Garzón es conferencista internacional, es el asesor académico de los diplomados que hace la Escuela con EDUSALUD, ha 
ayudado a traer conferencistas internacionales, ha propiciado la movilidad de estudiantes y profesores y es un líder en el 
tema de rehabilitación oral; en cuanto a la vinculación con la sociedad, los docentes se han desempeñado en la área de 
integral adulto, el profesor Diego Vallejo con mayor intensidad, quien siempre ha estado coordinando alguna de las 
asignaturas del área y en este momento está trabajando en la parte de fundamentación porque es importante que haya 
profesores que no solamente estén en la clínica, si no que ayuden a la fundamentación de los estudiantes, el profesor Herney 
Garzón es el Coordinador de Posgrado de Rehabilitación Oral, ambos son muy comprometidos con su trabajo; el profesor 
Diego Vallejo ha asumido las cátedras que daba el profesor Carlos Mejía. Respecto a investigación, los profesores han 
trabajado en convocatorias internas, el profesor Herney Garzón es el Director del Grupo de Investigación de Biomateriales 
Dentales, con categoría B y ha trabajado con el profesor Carlos Valencia con las patentes; el profesor Diego Vallejo ha 
trabajado con el profesor Julián Balanta en la parte de investigación, en este momento tiene una investigación en marcha. Los 
dos profesores han tenido direcciones de trabajo de grado de pregrado y posgrado, tienen publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales indexadas por Colciencias. La evaluación de los estudiantes para los dos profesores es excelente; 
en ese sentido, se considera que han hecho grandes aportes en su trayectoria como docentes y dado que llevan un tiempo en 
la Universidad conocen los procesos, siendo más beneficioso hacer cambio dedicación que el cupo a convocatoria, por tanto, 
el claustro en pleno estuvo de acuerdo con el cambio de dedicación y se remite la respectiva documentación.  
 
El Consejo de Facultad, con base en lo expuesto y la documentación presentada para el proceso, recomienda el cambio de 
dedicación de medio tiempo a tiempo completo de los profesores Herney Garzón Rayo y Diego Vallejo Becerra, trámite que se 
remite a la Vicerrectoría Académica.    

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita encargar como Director de la Escuela de 

Salud Pública al profesor Daniel Elías Cuartas, del 25 al 28 de julio de 2021; mientras la titular del cargo se encuentra 
disfrutando de sus vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Vicedecana Académica, por medio del cual solicita encargar como Vicedecano Académico al profesor Julio Cesar 
Montoya Villegas, entre el 25 de junio al 9 de julio; mientras la titular del cargo se encuentra disfrutando de sus vacaciones. 
Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval del Diplomado en Dirección y Gestión 
Universitaria. Se avala y se expide Resolución No. 132.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita modificación de calendario para los 
estudiantes de primer semestre del Programa Auxiliar en Salud Oral. Se avala  y se expide Resolución No. 131.  
 

7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 
 
● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). Del 14 al 15 de abril de 2021, en Buenaventura. 

 
8. VARIOS  
 
8.1 El Director de la Escuela de Medicina informa que se tiene la convocatoria del examen de posgrados clínicos para el viernes 2 

de julio, se está solicitando que se haga en la Facultad de Salud, es para para las especialidades que no quedaron cubiertas en 
la primera convocatoria que son Cirugía, Psiquiatría, Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, y 
Patología,  se tiene 510 aspirantes.   
 
La Coordinadora Administrativa comenta que no se pudo contratar la transportadora de valores, se hará a través de 
DOMESA.  
 

8.2 La Directora de la Escuela de Salud Pública hace referencia a carta que envió al Rector sobre las obras de la Escuela, consulta 
si hay respuesta.   

 
La Coordinadora Administrativa informa respecto a la terraza que salió de estructuración de la DIU y pasó para contratación, 
esta mañana se estaba comunicando con el Jefe de Contratación para diga cuál es el valor para hacer el registro. Está 
pendiente que le envíen la ficha técnica del cambio de los pisos. El viernes se tiene una reunión con la DIU para el tema de 
Microbiología y luego se quedará con el Arquitecto Álvaro Poveda para revisar el tema de salud pública.  

 
8.3 La Coordinadora Administrativa informa que bonificación de la profesora Ana Milena Galarza la devolvieron de la Comisión 
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de Estímulos Académicos para hacer una consulta jurídica, la cual se hizo, pero no ha llegado respuesta 

 
9. ACTO DE ENTREGA UNA NOTA DE ESTILO, RECONOCIMIENTO AÑOS DE SERVICIO A LA UNIVERSIDAD. 
 

El Consejo de Facultad, se traslada al auditorio de enfermería para hacer entrega de reconocimientos a docentes y personal 
administrativo que se jubiló a finales del año pasado, comienzos del actual y quienes se jubilan dentro de poco. Se hace 
entrega de Resolución en Nota de Estilo a: Alejandra Eguizabal Arbeláez; Graciela Barona Tovar; Luz Dary Caicedo Bejarano; 
Jaime Alberto Bastidas Rosero; Adolfo González Hadad; Alberto Francisco Domínguez; Myriam Astudillo Hernández; William 
Escobar Rojas; Luis Alberto Delgado Restrepo; Pio López López; Martha Cecilia González Hidalgo; Fernando Castro Herrera. 
  
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión. 
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