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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  25 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   29 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. Carolina Quiroz Arias, Directora 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. Julio César Villegas Montoya, Vicedecano 

Académico (e) No 

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) No 

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. 24 de 2021  

3. 
Presentación Proyecto Bocio y Yododeficiencia en 
Embarazadas Indígenas y Afro Descendientes y sus 
Repercusiones Sociales 

 4. Presentación sobre Importancia de una Unidad 
Funcional en Uro Oncología 

5. Informes  6. Movimiento de Personal 
7. Correspondencia para Decisión  8. Informes Escuelas  
9. Varios     

 
Desarrollo de la Reunión:  

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

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 24 DE 2021 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN PROYECTO BOCIO Y YODODEFICIENCIA EN EMBARAZADAS INDÍGENAS Y AFRO DESCENDIENTES Y 
SUS REPERCUSIONES SOCIALES  

El profesor Julián Alberto Herrera Murgueitio, del Departamento de Medicina Familiar, realiza presentación de macro 
proyecto que fue presentado hace tiempo cuando se estaban implementando los acuerdos de paz, como se tiene una sede en 
el Norte del Cauca con la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle, en esa época el Congreso de la República sacó una 
ley de Laboratorios de Paz, y se designó al Norte del Cauca como un Laboratorio del Paz, convocando a la academia para 
apoyar el proceso, luego la gobernación del Cauca lo contactó para que los apoyara en la parte de materno perinatal, dando 
lugar a la formulación del macro proyecto del cual se derivaron diez proyectos, ocho se pudieron llevar a cabo; presenta los 
resultados, haciendo énfasis en el proyecto Bocio y Yododeficiencia en Embarazadas Indígenas y Afro Descendientes y sus 
Repercusiones Sociales; resalta que la visibilidad y pertinencia de los avances en investigación de los profesores de la 
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Facultad de Salud es de interés de la comunidad universitaria por eso agradece la oportunidad de presentarlos en este 
espacio. Copia de la presentación se adjunta al acta.     

Comentarios  
- Vicedecana de Investigaciones. Lo felicita por el trabajo, es importante que la Universidad y la Facultad se identifique con 

unas áreas más específicas de investigación, a lo cual deben apuntarle varias Escuelas, que podrían participar en el proyecto 
presentado para lograr que continúe esta área del conocimiento tan importante, seguramente el Departamento de Medicina 
Interna puede participar, así como otras áreas de Ciencias Básicas y Odontología y se puede desarrollar investigación y 
estrategias para que en la sociedad haya un cambio, mostrando hallazgos que identifiquen la problemática, como lo ha hecho.   

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la presentación y el trabajo que está desarrollando; los resultados evidencian que 
impactan a la población, en este caso a la mujer, consulta si hay algún informe que ya conozca y se esté empezando a hacer 
algo para mejorar esta situación o si se ha establecido algún tipo de salud pública al respecto.   

- Profesor Julián Herrera. La idea es que no quede solamente en un informe científico, por eso a través de las gobernaciones y 
las oficinas de asuntos indígenas de cada gobernación, se socializó y avisó oficialmente al Ministerio de Salud, sin embargo, 
ahora el Ministerio está centrado en el Covid-19, pero está en la agenda porque tiene que generarse una política.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se une a los reconocimientos, llama la atención el reto de asumir diez 
proyectos en un período tan corto; es un paso adelante que como Facultad se puede estar haciendo, no solo con esta sino con 
otras investigaciones que tienen impacto para la salud pública, porque es transformar el paradigma que el tema de salud 
pública se hace en una Escuela sino que es transversal a todos los campos de conocimiento; sería interesante complementar 
el ejercicio con otras herramientas de análisis geoespacial con lo cual se podría ampliar un poco más los resultados; destaca 
el ejercicio de política pública y de gestión de conocimiento con las comunidades, porque por un lado está el esfuerzo que 
debe hacer el gobierno con la formulación de las políticas públicas, al menos hay insumo para dos o tres, pero además una 
gestión con las comunidades para que haya una sensibilización sobre los resultados.  

- Directora Escuela de Odontología. Se une a las felicitaciones, ha sido un gran esfuerzo el realizado para sacar adelante los 
proyectos, seguramente si no se hubiera cruzado la pandemia hubiese podido avanzar más; llama la atención lo que 
menciona de la mortalidad materna de Cali, con una incidencia muy alta en el centro y nororiente, se pensaría que en el 
centro deberían tener más acceso a los servicios de salud.   

- Directora Escuela de Enfermería. Se une al reconocimiento del Consejo, son interesantes los hallazgos, que ponen en 
evidencia entre otros aspectos, la necesidad de trabajar en la prevención de la violencia antes de la gestación, para evitar las  
dificultades que se asocian a la misma.  

 
4. PRESENTACIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE UNA UNIDAD FUNCIONAL EN URO ONCOLOGÍA  

El Decano da la bienvenida al profesor Herney García, a quien por recomendación del Consejo de Facultad, el Consejo 
Académico le aprobó una comisión académica de larga duración que le permitió estar en una capacitación en urología 
oncológica, en la Universidad de Barcelona y ha querido compartir su experiencia y proyecciones.   

El profesor Herney Andrés García Perdomo, señala que la idea dar a conocer lo que quiere realizar en el Hospital en conjunto 
con la Universidad, desde el punto de vista de cómo funciona una unidad de uro oncología, adaptando lo que hay en el 
Hospital Clinic, que es el hospital socio de la Universidad de Barcelona, que se puede replicar para otras unidades 
funcionales, que se define como aquella que tiene una integración de un grupo de profesionales que toma una estructura 
organizativa y funcional orientada al paciente con patología urológica, donde se hará docencia, asistencia, extensión e 
investigación. Los objetivos principales son; tener desenlaces óptimos para el paciente; tener una práctica homogénea, 
organizada e integrada a la atención de los pacientes entre los diferentes profesionales, disciplinas y niveles asistenciales; 
entrenar a profesionales de las diferentes disciplinas en el manejo de las diferentes áreas de la uro oncología; desarrollar 
proyectos de investigación que permitan introducir de manera cotidiana las mejores prácticas y procedimientos para la 
atención de los pacientes; estimular el desarrollo profesional permanente. La idea es tener unos programas dentro de la 
unidad en el área de consulta externa, tele consulta, programas de hospitalización, y circuitos y rutas de atención; se necesita 
tecnología robótica, que no será alcanzable en el futuro cercano, se puede tener laparoscopia 3D. No sería solamente el grupo 
de urología que se encargará del cáncer urológico, sino todo el talento con el que cuenta la Facultad de Salud, que redundará 
en beneficio de la formación de los estudiantes. El título que recibió es master en competencias médicas avanzadas, 
especialización uro oncología, como es un entrenamiento formal de un hospital, dan un certificado de fellow en urología 
oncológica, por tanto, se puede mirar la posibilidad de retomar la segunda especialidad o crear programas especiales y 
adicionar el certificado en conjunto con el Hospital. Como se está forjando una IDI en cáncer, con la profesora María Fernanda 
Tobar y el aval del Consejo, es una de las herramientas que se tiene para que todo esto funcione. La idea es que en un futuro 
se pueda tener una unidad funcional, un grupo multidisciplinario que se enfoque en el paciente con cáncer urológico.   

Comentarios  
- Directora Escuela de Odontología. Siempre ha sido alguien muy interesado intelectual y académicamente, por tanto, lo felicita 
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por haber tenido la oportunidad de hacer esta formación, consulta qué tan lejos se está de llegar a lo encontrado en la 
institución mencionada, considerando que la Universidad tiene todos los profesionales que se mencionan y sería importante 
avanzar en ese proceso. 

- Profesor Herney García. Sería aproximadamente 10 años, porque es el tiempo que empezaron a forjar el equipo, el sistema de 
salud es fundamental, que allá es diferente, así como el sistema de contratación, acá se tienen todos los profesionales, pero 
cada uno va por su lado, sin embargo, la idea es que aunque se está un poco lejos, es posible llegar, se trata de ir 
incorporando a cada uno desde los diferentes grupos para avanzar en el proceso.  

- Director Escuela de Medicina. Lo felicita, es una propuesta muy interesante que se puede articular con lo que está tratando de 
desarrollar el HUV con la unidad oncológica, para avanzar en el proceso para el manejo del cáncer de manera integral, y este 
es un ejemplo de cómo generar ese trabajo en un edificio oncológico donde no se tendrían separadas las áreas, sino que se 
puede trabajar de manera transversal. Se habla mucho de la unidad uro oncológica, pero es importante tener en cuenta 
estrategias para que los pacientes no lleguen con un cáncer avanzado como se ve en el Hospital, que es algo fundamental de 
abordar con esa unidad.   

- Directora Escuela de Enfermería. Lo felicita por la iniciativa para el desarrollo de esa unidad, recuerda que el Dr. Sardi quiso 
que en unión con el Hospital se hiciera esa unidad para pacientes con cáncer de mama, pero el sistema del país es muy 
complicado y no se pudo llevar a cabo; sería pertinente que esta unidad funcional mirara la parte de navegación de pacientes, 
que es el seguimiento que se hace desde el diagnóstico hasta el desenlace, que sería un plus importante.  

- Vicedecana de Investigaciones. Una de las oportunidades es en la Clínica del Norte, que si el HUV se puede quedar con ella,  
allí será probablemente el área de oncología; sería importante conocer qué población se está atendiendo en cuanto a la 
patología uro oncológica y al menos generar una consulta de urología oncológica, además aprovechar que hay algunas 
condiciones del Hospital que se pudieran retomar como el contrato con la policía y con otras entidades que les interesaría 
que se les vendiera una propuesta novedosa. El Hospital le está apostando a centros de excelencia y éste podría ser un centro 
de excelencia de diagnóstico y tratamiento de cáncer urológico, pensando que hay otros profesionales que pueden apoyar, 
como los Hemato-oncólogos y los Nefrólogos, del Departamento de Medicina Interna, que podrían aportar en el tema y mirar 
cómo unir esfuerzos y desde la parte administrativa del Hospital cómo se puede para sacar adelante la idea.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Felicita por la propuesta presentada; desde la semana pasada se 
comenzó un trabajo para el programa especial, que con esta información hay una idea más clara; con lo mencionado por el 
Director de la Escuela de Medicina, de la tendencia del Ministerio a respaldar los programas especiales, se puede organizar la 
agenda de trabajo, tenerlo listo y en la reunión del 10 de agosto con Ascofame mostrar un abanico de programas especiales 
en medicina, que hablará muy bien de la Universidad y la Facultad.  

- Decano. Hace un reconocimiento por el trabajo, cuando se habla de la segunda especialización de urología oncológica, se debe 
mirar si están dispuestos a volver a vivir esa experiencia, en la cual el Comité de Pertinencia del Ministerio dijo que no se 
necesitaba esa especialización, considera que no se debe insistir en el tema, se puede hacer una profundización como se ha 
hecho con otras áreas de la Escuela Medicina, con el apoyo de la Oficina de Extensión y Proyección Social. El Hospital 
Universitario del Valle como lo manifestó el Gerente, tiene una partida presupuestal, y en uno o dos años debe comenzar la 
construcción de la unidad oncológica, por tanto, se puede ampliar la propuesta para tener un programa que se pueda ofrecer 
como Universidad al Hospital, para tratar varios tipos de cáncer; la idea es ir permeando a todos los colegas, no solamente de 
urología, sino de otras áreas del conocimiento médico y afines para que haya una hoja de ruta. 

- Director escuela de Medicina. Con base en el trabajo realizado por Ascofame, es muy complicado que acepten la segunda 
especialización porque es muy costoso para el sistema de salud, por tanto, se puede plantear hacer una profundización. Sería 
importante presentar este trabajo en la Junta Directiva del Hospital para mostrar esa ruta de propuesta de atención, para que 
se genere un proceso que permita articular lo académico con lo asistencial.   

- Director Instituto Cisalva. Agradece y felicita por el resumen de la estancia en Barcelona; la semana pasada tuvo la 
oportunidad de asistir a reunión organizada el grupo de Hemato-oncólogos con la participación del Hospital Clinical y el 
Hospital Anderson de Houston, una conclusión es que abordar el problema de cáncer, implica un escenario de múltiples 
dimensiones, va más allá de lo clínico y lo biomédico, por eso invita a tratar de convocar al grupo de matemáticas y de 
ingeniería de sistemas, porque en cáncer el diagnóstico es un elemento importante, pero está el pronóstico, para el cual se 
necesita multi-disciplinariedad y capacidad de análisis de datos, por tanto, hace un llamado para que desde el principio de la 
unidad, se reconozca dónde está el diferencial y la capacidad competitiva como grupo de investigación para el mundo, 
porque no se puede pensar en competir con el diseño de fármacos o implementación de tecnologías imagenológicas porque 
eso requiere de plataformas demasiado sólidas, inversión tecnológica y recursos muy grandes, pero se tiene un diferencial 
competitivo especial y es que se trabaja con poblaciones únicas y diferentes a lo que se trabaja en España o Estados Unidos, 
donde el escenario de pronóstico tiene mucho valor, por tanto, invita a que se le agregue una nueva dimensión, sacándolo del 
escenario de la Facultad y trascender a la dimensión cuántica, matemática, algorítmica y resolutiva de los sistemas, que le 
generaría un valor diferencial especial a la unidad y un elemento competitivo que pondría como unidades de desarrollo de 
conocimiento nuevo y aplicable y trasladable al paciente.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se une a las felicitaciones, es una excelente propuesta, porque ve a la persona 
de manera integral y desde el respeto; desde la Escuela de Rehabilitación Humana se queda a disposición si se requiere la 
participación.   
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5. INFORMES 

5.1 Del Decano  

● Informe del Consejo Superior del 25 de junio del 2021: 
- Se avaló la transformación del Instituto de Educación y Pedagogía y del Instituto de Psicología en Facultades, se hicieron las 

presentaciones por parte de los respectivos Directores, se mencionó la razón del cambio, la trayectoria de cada uno de los 
institutos, las proyecciones que tendrían como facultades, entre otros aspectos; la Oficina de Planeación y Desarrollo 
presentó un informe sobre el impacto que tendría esta transformación en las finanzas de la Universidad, viendo el costo-
beneficio, se concluyó que más que afectar las finanzas, se está haciendo una inversión para proyectar estas dos áreas del 
conocimiento, que tienen amplia trayectoria y reconocimiento, por tanto, la Universidad quedará con nueve facultades y 
como decía el Rector, fue un día histórico dado que era un cambio que se venía pidiendo, porque aunque se asemejaban a las 
facultades, la estructura interna y su disposición tenía muchas limitaciones. 

- Se ratificó el cambio de denominación de algunas especialidades médicas: 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.  

- Se actualizaron los procedimientos para elección de Representantes Estudiantiles ante los Comités de Programas 
Académicos de Pregrado y Posgrado, que se podrá hacer de manera virtual y presencial. 

- Se modificó el artículo 14º de la Resolución No. 011-2021, que reglamenta entre otros, la elección de Representantes 
Profesorales a Consejo de Facultad, en el sentido, que si bien es ideal que haya un suplente, si no lo hay, se pueda hacer la 
elección con un solo candidato, en ese sentido, próximamente se procederá con la elección en la Facultad.  

- El Rector aclaró comunicación que había salido del Congreso de la República, de la no aprobación de la matrícula cero, en el 
sentido que lo que pretendía el proyecto de ley era establecerlo de manera permanente, pero se sabe que el gobierno 
nacional lo aprobó para años pasados y para este año, por tanto, no va a afectar lo que está aprobado. 

- El Rector informó que el SUE ha producido un documento de apoyo al nuevo Ministro de Ciencia y Tecnología, quien ha sido 
cuestionado por algunas entidades gubernamentales y no gubernamentales, por su trayectoria y algo relacionado con su 
productividad académica, los rectores lo reconocen como un investigador en el área de políticas públicas y administrativas y 
lo apoyan como Ministro de Ciencia y Tecnología, el próximo jueves estará en la ciudad y se reunirá con directivos de la 
Universidad y de otros rectores de la región.  

- Se han tenido conversaciones con la Alcaldía de Cali para reactivar el Plan Talentos, que se tuvo hace algunos años, para tener 
una cohorte de estudiantes de bachillerato que puedan ingresar a cursar un semestre en la Universidad y después entrar 
directamente; igualmente para reforzar a los estudiantes de grado 11º, a través de la Facultad de Educación y Pedagogía, 
porque se reconoce que los estudiantes de último año de educación secundaria tienen algún tipo de dificultades, comparados 
con estudiantes de otras instituciones privadas, por tanto, la idea es establecer un acuerdo con Alcaldía, para el Plan talentos 
y para reforzar los estudiantes que están en grado 11º para que tengan un buen desempeño en las Pruebas Saber 11º.  

- Se está hablando de una norma de excepción al interior de la Universidad para admitir a jóvenes que han participado en las 
movilizaciones, lo cual está en construcción y sería por una sola vez. 

- Se presentó un informe de la feria de posgrados. 
- Se lamentó el fallecimiento del Profesor Jesús Martin Barbero, de la Escuela de Comunicación Social y del profesor fundador 

de la Escuela de Odontología, José Fernando Barreto. 
- El Vicerrector Administrativo informó que se tiene una buena ejecución presupuestal, llegó el bono pensional, no se tiene 

información del ajuste salarial, no habrá vacaciones colectivas porque se está pendiente que en cualquier momento se 
retomen actividades académicas, mañana empieza una reunión con estudiantes sobre el tema de derechos humanos, 
tuvieron reunión el pasado sábado con la mesa local, la principal dificultad para que los estudiantes se reintegren es que 
dicen que los están estigmatizando y piden garantías de seguridad, por tanto, se está dialogando con la Gobernadora y las 
autoridades universitarias al respecto; ayer hubo asamblea de profesores. Es importante que los profesores dialoguen con 
los estudiantes para mostrarles la importancia de retomar de manera gradual las actividades académicas, sin desconocer las 
decisiones y justas reclamaciones que tienen.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Enfermería informa que en la asamblea de profesores se habló de un escenario de urgencia 
para terminar el semestre, aún no está definido cuándo se inicia, el viernes hay asamblea de estudiantes y allí se determinará 
la fecha de retorno; se habló de las vacaciones colectivas en el sentido que no se pueden decretar; se aclaró que como 
profesores pueden estar en Asamblea Permanente, no en paro, porque tendría implicaciones legales por abandono de cargo; 
se informó que el gobierno no ha decretado el incremento salarial. La profesora Leonor Cuellar explicó en reunión con la 
Escuela, que iniciar con determinado grupo, especialmente de pregrado, sin que lo haga el resto de la Universidad, va en 
contra del movimiento.  
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que le había solicitado a la profesora María Fernanda 
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Tobar que llevará el tema de asamblea permanente versus paro, porque varios profesores habían manifestado la necesidad 
de tener claridad al respecto, sobre todo de cara a los grupos estudiantiles que están interesados en ver clase, siendo de 
posgrado; se abordó esta temática explicando que no se está en paro sino en una figura de asamblea y que desde esa óptica si 
un grupo de estudiantes pidiera tener contacto con el profesor, no habría inconveniente, pero no se discutió lo suficiente.  
  
El Decano comenta que si bien las vacaciones colectivas es una tradición que ha tenido la Universidad, lo que se debe hacer es 
que cuando se cumpla el tiempo, acordar con los respectivos jefes para tomarlas y organizar las actividades que debe 
realizar, pero por ahora no habrá vacaciones colectivas porque todos aspiran que los estudiantes próximamente retomen 
clases y eso implica que el semestre irá al menos hasta agosto.  

 
● Agradece la participación en el acto de reconocimiento a profesores y funcionarios que se han jubilado, realizado el martes 

pasado, fue una ceremonia muy sentida, siendo una bonita tradición que tiene la Facultad con el apoyo del Consejo, de 
reconocer y despedir como se merece a profesores y empleados que entran a disfrutar de la jubilación. 

 
5.2 De la Vicedecana de Investigaciones               

● Informe Comité Central de Investigaciones del 24 de junio de 2021:  
- Se está cerrando la convocatoria de bio-economía, la Facultad de Salud participó con dos propuestas de investigación, se 

definió que quedara la propuesta del profesor Óscar Gutiérrez.  
- Se sigue en la formulación de la política de los Comités de Ética de la Universidad, se recuerda que se está en un ciclo de 

conferencias sobre ética de investigación, el 30 de junio hay una sobre publicaciones y propiedad intelectual, se solicitó que 
las conferencias quedaran grabadas y estén disponibles para que las personas las puedan consultar, de todas maneras en el 
canal de YouTube de la Universidad hay unas disponibles. 

- Se mencionaron cinco propuestas para estancias posdoctorales a las cuales se les dio aval, por parte de la Facultad hay un 
rubro específico, hay una aprobada para una estudiante del Doctorado en Salud y para dos estudiantes del profesor Óscar 
Gutiérrez, a quienes se les va a dar apoyo. 

- Para la convocatoria de medición de grupos, por el tema de la pandemia, se dio un plazo adicional hasta el 9 de julio, por 
tanto, la idea es seguir trabajando en la actualización de los grupos de investigación.  

- Las Becas Bicentenario se encuentran atrasadas por el paro. 
- Salió la convocatoria interna de bolsas de apoyo para conformación de proyectos de investigación en temas asociados a la 

educación superior en universidades públicas, estará del 23 de junio hasta el 23 de agosto, la información se encuentra en la 
página de la Vicerrectoría de Investigaciones. Esta la convocatoria interna para conformación de banco de propuestas de 
elegibles que podrán ser financiadas de acuerdo a los recursos aprobados en Consejo Superior, está abierta hasta el 23 de 
agosto, contempla montos de $20 y $40 millones. En la convocatoria para apoyo de gastos de publicación de artículos, hasta 
el momento por la Facultad el profesor Javier Torres ha sido el único que ha accedido, para toda la Universidad se tiene 
recursos hasta para 45 publicaciones, uno de los requisitos es que se tenga aprobada la publicación del artículo; igualmente 
está el apoyo para traducción.  
 

● Se está trabajando para conseguir una plaza de rural de investigación, se recogió un esfuerzo que habían hecho en Ciencias 
Básicas, la profesora Carolina Pustovrh y el profesor Wilmar Saldarriaga, encontrando que hay una partida presupuestal, 
ayer aprovechando reunión con la Secretaria de Salud Departamental manifestó que si se tenía el proyecto aprobado que 
pudiera apoyar económicamente al rural, podría dar una plaza para investigación; el profesor Efraín Buriticá ha manifestado 
que tiene un proyecto que permitiría concursar por esa plaza y también se podría concursar en la convocatoria de Ascofame 
para médico rural, lo que se requiere es tener la plaza disponible y se consigue el recurso para pagarla, pero es importante 
que esté con un grupo de investigación y un proyecto de investigación. 

● En el boletín de la Facultad se va a dar un primer acercamiento sobre lo que se está construyendo, de un programa de 
semilleros en la Facultad, la idea es empezar a despertar inicialmente en los estudiantes de pregrado, el tema de 
investigación, con cursos virtuales donde se les dé herramientas básicas; no se pretende reemplazar el contenido curricular 
que tiene cada programa, se trata de complementar y permitir que los estudiantes puedan tener acercamiento a la 
investigación y a los grupos de investigación, pensando que muchos están en sus primeros semestres en ciencias básicas y no 
han cursado las asignaturas y tienen interés en participar, por tanto, con una epidemióloga se está en la construcción del 
contenido del curso y se tiene un espacio dentro del campus virtual para subirlo y ofrecerlo cada semestre para que los 
estudiantes lo tomen de manera opcional y sería uno de los requisitos que tendrán para ser parte del semillero de 
investigación, la idea es poderlo hacer desde un principio y cuando esté más avanzados matriculen la asignatura de pasantía 
de investigación, como está dentro de la resolución de la Universidad.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Enfermería consulta si pueden tomarlo en cualquier semestre, y si sería opcional, porque los 
estudiantes quieren que los cursos tengan un reconocimiento de notas, por tanto, se podría proponer que esos cursos 
estuviesen en el componente de formación general de la reforma curricular.  
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La Directora de la Escuela de Salud Pública consulta si va a implicar cambio de resolución porque en la Escuela se ha tenido 
algunas experiencias de trabajar semilleros con estudiantes de posgrado, pero no está normado, y la Resolución de 
Semilleros define unos tiempos para la vinculación, en el sentido que deban tener cierto avance en las actividades y créditos 
cursados.  
 
La Vicedecana de Investigaciones aclara que es algo opcional porque no lo podrán hacer muchos dado que se tiene cupo 
limitado, se trata que adquieran competencias que desde el Vicedecanato podría certificar, no sería una asignatura porque no 
se va a evaluar, ni hacer una profundización mayor. La Resolución de Semilleros contempla que debe haber cursado el 40% 
del programa académico, un promedio por encima de 3.8 y estar con un profesor y un trabajo de investigación que se 
encuentre activo en el SICOP o en convocatoria interna o externa; la idea de este semillero es de capacitación, es un curso que 
se está haciendo y que inicialmente se está trabajando en la Escuela de Medicina, se tiene un profesor que se avaló a partir 
del Departamento de Medicina Interna y una epidemióloga que trabaja en el Departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación, la idea es comenzar con un piloto en la Escuela de Medicina y después hacer la propuesta para las otras 
Escuelas, pero no se pretende reemplazar lo que está en la resolución, se trata de acercar a los estudiantes más 
tempranamente a la investigación.  

 
● Ayer asistió a la Junta Directiva del HUV, en representación del Rector, se aprobaron unas actas previas que se le habían 

hecho recomendaciones. Se habló de la situación tan delicada que actualmente vive el país, el departamento y la ciudad, con 
relación al Covid-19; es muy crítico lo que se vive en las UCI que están a más del 100%, con lista de espera de 200 pacientes,  
dificultades en la consecución de oxígeno e insumos, además de la misma situación de Covid-19, muchos procedimientos se 
han cancelado, mencionaban lo crítico que se veía venir que es la desatención de todas las patologías o eventos de salud 
pública, porque todo está enfocado en el covid-19, además que tampoco existen los recursos, por tanto, es preocupante el 
informe que da la Secretaría y el Hospital, que también mencionaba que tiene dificultades de conseguir recursos porque no 
pueden aspirar a comprar dado que no tienen dinero disponible, eso ha llevado a que tenga dificultades con insumos porque 
están desabastecidos. Se tiene una disminución en la facturación porque el Covid-19 ha impactado en ese aspecto, el Gerente 
mostró la gestión, entre ellas sobre la cartera antigua que tiene el Hospital cuando estaba Cali Salud y otras EPS, que han sido 
liquidadas y que le deben un recurso al Hospital, lo cual lo debe seguir informando en la Junta.    
 
El Decano comenta que fue una reunión muy médica, más que administrativa, por la situación que se está viviendo por el 
Covid-19, dado que los insumos han subido de precio, por tanto, la situación médica del departamento y del Hospital, así 
como la financiera está bastante delicada. 

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

 
Comisión Académica 

● Carlos Andrés Fandiño Losada (Escuela de Salud Pública). Del 11 al 17 de junio de 2021, en Pereira. 
 
Comisión de Estudios  

● Víctor Hugo Quintero Bautista (Escuela de Enfermería). Con el fin de iniciar el Doctorado en Enfermería en la Universidad de 
la Sabana. Período: 11 de octubre de 2021 al 10 de octubre de 2022. 
 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Ingrid Viviana Hoyos García (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de agosto de 2021. 
 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval de Contrato con INFOTEP y la 

Universidad del Valle. Se avala y se remite a Dirección de Extensión y Educación Continua. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval de Convenio Marco de Colaboración 

Académica, Científica Cultural, entre la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala y la Universidad del Valle, 
perteneciente a la Oficina de Asuntos Internacionales. Se avala.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita modificación a solicitud de Convenio que se envió 
en el mes de abril de 2021, relacionada con el Programa de Oftalmología, con la Institución Oftalmosanitas Cali S.A.S., en el 
sentido que no solo sea dirigido al Programa de Oftalmología sino para todas las Especializaciones Clínicas. Se avala.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargar como Jefe (E) del Departamento de 
Pediatría al profesor Carlos Alberto Velasco Benítez, del 1° al 30 de julio de 202, mientras se realiza el proceso de designación 
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definitiva. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficina de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval al Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre la Universidad del Valle y Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. Se avala y se 
remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval a la Conferencia de Controversias 
Pediátricas. Se avala y se expide Resolución No. 135. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval a la Conferencia de Trastornos 
Digestivos  Funcionales. Se avala y se expide Resolución No. 136. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de Resolución Nº 184-2020 del 
Simposio Internacional de Residentes de Medicina Familiar. Se avala y se expide Resolución No.137. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargar como Director 
de Programa Académico al profesor Andrey Payán González del 1º de julio al 7 de agosto de 2021, mientras la titular se 
encuentra disfrutando de su período de vacaciones.  Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Básicas por medio del cual solicita encargar en la Dirección de la Escuela a la 
profesora Mildrey Mosquera Escudero, del 6 al 11 de julio, mientras el titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato.  

 
8. INFORMES ESCUELAS 

 
8.1 Escuela de Medicina. Los estudiantes de cuarto y quinto año retomaron las actividades académicas desde la semana pasada,  

ayer por la situación de paro no asistieron, pero hoy nuevamente están en sus actividades; al igual que los internos y 
posgrados clínicos, se está pendiente que retomen los que están en el componente básico.  

8.2 Escuela de Odontología. Los estudiantes de posgrado retomaron actividades desde el 1º de junio, los estudiantes de noveno 
semestre, había empezado dos semanas antes que posgrado; la semana pasada inició séptimo semestre, están haciendo la 
parte clínica y pre clínica, más no clases teóricas, decidieron regresar porque no quieren perder los pacientes y si no hay 
continuidad las personas no vuelven, además la atención es algo prioritario y si se dejan de atender las consecuencias para la 
salud oral empeora, por eso se está haciendo la parte clínica en la Escuela. 

8.3 Escuela de Enfermería. Los estudiantes de pregrado siguen en paro, han habido intentos de noveno semestre de reiniciar las 
prácticas, pero no se han puesto de acuerdo; los posgrados no han parado y continúan con sus prácticas en los respectivos 
escenarios y la teoría con apoyo de la virtualidad.  

8.4 Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. El viernes pasado se tuvo claustro de profesores, se continúa en Asamblea 
Permanente, se está pendiente de lo que Corpuv informe al respecto. Por sugerencia de la Vicedecana Académica, mañana 
tienen reunión con estudiantes y padres de familia, para mirar si hay posibilidad de retomar actividades sobre todo los que 
están en práctica que vienen con un desfase desde el semestre pasado, la finalidad es conocer su situación, sobre todos los 
que están fuera, quienes son los que más temor tienen, por el problema que transporte, que se ha ido mejorando, pero aún 
hay dificultades al respecto, incluso para algunos que están en la ciudad.  

8.5 Escuela de Ciencias Básicas. Los estudiantes de pregrado continúan en paro, no se tiene información de fecha de retorno a 
clases; con los estudiantes de posgrado había la expectativa que retomaran actividades ayer, pero se acogieron a la mesa de 
diálogo que mantienen con las directivas universitarias y no regresaron; las actividades que se mantenían con residentes de 
los posgrados de la Escuela de Medicina están prácticamente finalizando en su totalidad. 

8.6 Escuela de Rehabilitación Humana. Los estudiantes siguen en paro, se han realizado algunas actividades con Representantes 
Estudiantiles, que han manifestado que dentro del respeto a los acuerdos que se han definido en el marco de la asamblea van 
a continuar en paro, hasta que la asamblea que realicen el viernes cambie de decisión; se está en contacto permanente y 
están informando de la gestión de las garantías que solicitan, pero como Escuela están atentos a las orientaciones que se den  
a través de los canales institucionales. 

8.7 Escuela de Salud Pública. Para el Doctorado en Ergonomía se hizo ajuste al documento para presentarlo desde la Universidad 
del Valle, en conjunto las dos Escuelas involucradas, y de acuerdo a las orientaciones de la DACA y a una reunión con la 
Vicedecana Académica, se hicieron los ajustes y se hizo un espacio con la DACA para conseguir una vía rápida de 
presentación, la idea es que pase por Comité Central de Currículo esta semana, para seguir el tránsito por el resto la 
instancias y presentarlo pronto al MEN; se mantiene la relación con la Universidad Nacional, sobre todo con los profesores y 
grupos de investigación, la idea es elaborar un convenio entre las universidades para seguir aprovechando las fortalezas del 
equipo en la construcción del doctorado. Se está en el proceso de admisión a los posgrados, hay poco aspirantes en la 
Maestría en Salud Ocupacional, se duda poder abrir el programa; en las otras maestrías está relativamente bien, 
Epidemiología tiene buen número de aspirantes y en Administración en Salud falta uno, se hará una proyección de escenarios 
financieros que se discutirá en Consejo de Escuela para mirar la posibilidad que se tiene, considerando el descuento del 20% 
y la flexibilidad que se dio del último semestre para que terminen los trabajos de grado en el marco de la pandemia. Los 
posgrados siguen en paro, mañana hay asamblea de estudiantes de posgrado y se espera que decidan retomar clases pronto; 
los estudiantes siguen haciendo actividades extracurriculares los viernes, en el marco del cese de actividades organizan 
actividades con apoyo de la Escuela. Se sigue trabajando en direcciones de investigación, organizando la sustentación que 
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sería en el mes de agosto. Se está trabajando en la propuesta de trabajo de alternancia, se constituyó un grupo de trabajo y 
mañana se tiene reunión para preparar y presentar esa propuesta. Con el regreso a actividades académicas, consulta si se ha 
discutido cómo se va enfrentar el pago de los profesores de posgrado porque los contratos finalizaron.     
 
El Decano comenta que en el momento que se regrese a las actividades académicas se mirará la situación de los profesores de 
hora cátedra.  
 

9. VARIOS  
 
9.1 La Vicedecana de Investigaciones comenta que por la unión del laboratorio de simulación, se recibieron los recursos que 

tenía la Escuela de Enfermería, hay varios equipos de pediatría y ginecobstetricia, como se va a utilizar para toda la Facultad 
hay unas áreas específicas que pueden desarrollar y aprovechar ese recurso, por tanto, le escribió al profesor Carlos Velasco 
porque quiere que alguien de pediatría empiece a liderar el tema de simulación en pediatría, porque hay profesores por 
diferentes áreas; mañana estará el profesor que está apoyando la coordinación del laboratorio con la Vicedecanatura, se hará 
la primera práctica con medicina interna para ir mirando cómo se va desarrollando y después traer una presentación con 
todo lo que se tiene; se están esperando unas adecuaciones físicas para hacer el relanzamiento. En el segundo piso estarán 
los equipos de alta fidelidad y otros recursos; y los de mediana y baja fidelidad en el tercer piso. Se va a estandarizar el 
procedimiento de solicitud del espacio, debe hacerse formalmente indicando qué implementos se requieren para que los 
laboratoristas tengan todo preparado.    
   
El Director de la Escuela de Medicina comenta que con la Directora de la Escuela de Enfermería se había acordado el año 
anterior, compartir la parte obstétrica neonatal y lo pediátrico, la idea es adquirir los bebés para reanimación neonatal, y se  
está generando un curso de reanimación neonatal para venderlo a nivel de país, se tiene casi negociado para 30 personas. 
Informa que hay una donación de simulación pendiente que llegue de Estados Unidos, enviada por un egresado.   
 

9.2 El profesor Elvis Castro informa que en el marco del programa de semilleros docentes, ayer recibió la resolución de 
nombramiento definitivo, donde se especifican los compromisos adquiridos entre los cuales están que debe retribuir el doble 
de tiempo que duró la comisión de estudios, que empieza a correr a partir del nombramiento definitivo, pero dentro de la 
resolución persiste un error respecto a la categoría puesto que es asistente y dice que es auxiliar. 

 
La Coordinadora Académica le sugiere enviar correo a la Secretaria General para que corrijan la resolución de Rectoría.  

 
9.3 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que ayer llegó correo electrónico de la Oficina de 

Planeación indicando que inician el ciclo de auditoría interna y ha quedado seleccionado para la Facultad de Salud el 
componente de práctica y pasantía, que por resolución hace parte del proceso de extensión y proyección social; esta semana 
se están programando unas capacitaciones, la auditoría queda para la primera semana de agosto, por tanto, seguramente se 
requerirá el apoyo de todas las Escuelas con la información que se necesite para tener todo en orden para esa fecha.  
 
Siendo las 10:40 a.m. se da por terminada la reunión. 
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