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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 21 Páginas 11 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   7 de Junio de 2022  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   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Lesbby Gómez Salazar, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si  

7. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   8. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, Representante 
Estudiantil (Principal) No  12. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

13. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 
Investigaciones Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados, (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) Si  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

17. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si  18. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 20 de 2022  

3. Proyecto de Conectividad de Fibra Óptica  4. Presentación Análisis Pruebas Saber Pro 

5. Casos Estudiantiles   6. Informe Evaluación de Desempeño de los Profesores 
que se encuentran en Período de Prueba 

7. Informes  8. Movimiento de Personal 
9. Correspondencia para Decisión  10. Correspondencia para Información 

11. 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. APROBACIÓN DE ACTA No. 20 DE 2022 

Se avala.  

3. PROYECTO DE CONECTIVIDAD DE FIBRA ÓPTICA.   
 
El Ingeniero Gustavo Pulgarín, de la DIU, comenta que el proyecto consiste en la actualización de los enlaces de fibra entre los 
edificios de la Facultad, donde el 116 se convierte en el elemento principal de conexión hacia los demás edificios, colocando un 
cable de fibra óptica que va a permitir en cierto porcentaje, dependiendo de la infraestructura interna de cada edificio, el 
mejoramiento del nivel de red que se tiene para los servicios adicionales que se prestan a través de la red; en este momento se 
visualizan las canalizaciones a nivel de zonas blandas, se empezaron hacer canalizaciones en zonas duras, sobre todo en el 
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edificio Alex Cobo, pronto en la Plazoleta, el proyecto va cerca de un 10% de ejecución, un poco más a nivel de temas 
contractuales porque hay equipos que entregó el contratista, va en lo proyectado, incluso un poco adelantado al cronograma 
que se tiene hasta diciembre, se prevé que va a terminar antes; a partir de la otra semana se empezará a hacer ingresos a 
edificios, esta semana notificarán los permisos para ingresar a ciertos edificios, en zonas comunes y pasillos, no se intervienen 
salones ni oficinas; el proyecto ha tenido modificaciones por solicitud de la OITEL; con la Escuela de Odontología se tiene un 
requerimiento que el contratista y la interventora tienen que definir.  
 
El Ingeniero William Sánchez, Jefe de la OITEL, señala que parte de las inquietudes que ha planteado la Facultad hace 
referencia a la razón por la cual no se incluye la Escuela de Odontología, conoce que hay un proyecto que está en diseño y  
hace parte de las prioridades de la Universidad y se espera que haya un edificio para las clínicas de odontología, además, a 
partir del diagnóstico de la información de la red interna del edificio actual de Odontología, se ha identificado que hay un 
cableado muy obsoleto que no amerita que tenga fibra óptica porque la calidad de la señal no se va a distribuir de la manera 
como se espera en términos de eficiencia, por tanto, habría que cambiar todo el cableado interno, lo cual valdría un recurso 
importante. Se tiene la opción de colocar enrutadores que sirven para distribuir la señal del internet hacia los diferentes 
usuarios, es un dispositivo que permite tener mayor cobertura a tener solamente un punto de red. El Rector y el Vicerrector 
de Bienestar Universitario han solicitado un inventario en todas las facultades y sedes para identificar las condiciones de 
conectividad, tarea que debe presentar ante el Consejo Académico y Consejo Superior con el plan de fortalecimiento de 
conectividad en la Universidad, con lo que tiene que ver con conectividad alámbrica e inalámbrica, la idea es que con el paso 
del tiempo se usen menos puntos de red y más conectividad inalámbrica, se espera identificar en qué condiciones se tiene la 
conectividad y ponerlo a consideración del Consejo Académico y Consejo Superior porque implica una inversión significativa; 
el identificar las condiciones de conectividad, será un punto de partida para determinar hacia dónde se debe escalar, 
solamente falta la Sede San Fernando, que se espera hacerlo esta semana. Se están identificando los puntos de convergencia 
de grandes grupos que necesiten conectividad para pensar en la reubicación y localización cuando sea necesaria o poner 
puntos tipo Access Point en diferentes sitios de la Universidad; un punto fijo de red fijo se conecta a un computador 
solamente, que genera ineficiencia, y lo que se necesita es que haya disponibilidad de señal de internet para mucha gente, se 
va a promocionar que se utilice la señal fija cuando estén en las oficinas. El proyecto de reposición de fibra óptica estaba 
priorizado en el POAI, se consiguieron los recursos, quién hiciera la interventoría y lo que va a permitir es que una parte de los 
edificios tengan una fibra óptica mejor, se tuvo la manera de priorizar el proyecto de reposición de fibras ópticas en San 
Fernando que se espera termine en diciembre y se active en enero del 2023, es posible que haya alguna reducción en la 
ejecución del proyecto, que permita llevar la canalización de la fibra óptica hasta la base del edificio de Odontología, de tal 
manera que si determina que es posible conectarlo por unos años con esta fibra óptica extendida, permitirá tener una mejor 
calidad del internet, eso depende del diagnóstico que se está haciendo y si la Facultad está en disposición de invertir algunos 
recursos para la reposición del cableado interno; se debe tener presente que los temas de fibra óptica son de largo plazo y 
cuando se hace un proyecto de este tipo es a 25 a 30 años.   
 
Comentarios 

- Decano. Se había informado previamente acerca de la fibra óptica y la obsolescencia que tiene la canalización del edificio de la 
Escuela de Odontología, la cual hizo la Universidad y es la que tienen los otros edificios; en el pasado Consejo Superior se 
autorizó al Rector para buscar recursos para obras, como el edificio multipropósito, que todavía no tiene planos 
arquitectónicos, por tanto, es algo a largo plazo, y la realidad del edificio odontología es que comienza un posgrado nuevo; con 
el Sistema de Laboratorios se consiguió la digitalización de historias clínicas y unas Tablet para los estudiantes, empiezan las 
pruebas piloto, pero no se tiene conectividad para funcionar con los alcances que se requiere.  

- Jefe OITEL. La reflexión es válida, por eso el Rector encargó la tarea del diagnóstico dado que se quiere que haya mejores 
condiciones para hacer el trabajo docente e investigativo; habría una posibilidad de dejar la canalización hasta la base del 
edificio con la posibilidad de mejorar las condiciones actuales, Access Point permite la conexión de hasta 300 personas 
haciendo trabajo; en odontología se va a identificar las necesidades, las áreas que pueden estar descubiertas y parte de la 
solución puede estar con la localización de Access Point; con la cantidad de dificultades que se han identificado en los edificios 
y las áreas donde se está creciendo, la idea es identificar esas prioridades y plantear un proyecto en tres o cuatro etapas. Se 
anticiparon un poco para mirar las necesidades y habilitar el edificio 132, es necesario independizar el cuarto de 
telecomunicaciones, así como el circuito eléctrico e instalar una puesta a tierra porque las comunicaciones necesitan energía 
eléctrica de buena calidad y bajo las condiciones de la norma, cuando se tenga la canalización se va a tener la posibilidad de 
habilitar ese edificio de forma prioritaria, independiente de cuando se construya el edificio multipropósito. 

- Ingeniero Gustavo Pulgarín. El único edificio por fuera del proyecto es odontología, por las razones expuestas, colocar la fibra 
no da una garantía de un determinado porcentaje de mejora, por eso se está haciendo una evaluación del presupuesto y la 
ejecución para hacer el tendido de fibra; se espera que en el Comité de Obras de mañana se informe cuánto vale el enlace, para 
saber si puede ingresar dentro del presupuesto, paralelo se está manejando un proyecto por la DIU para unos puntos de red 
puntuales para el tema de imágenes de la Escuela.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Entiende el asunto de la priorización de recursos, pero quizá desde el 
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inicio ese ejercicio, que puede corregirse con el diagnóstico, no contempló un conjunto de realidades que hubiese ubicado la 
situación de odontología en una posición diferente, si con la experiencia que se compartió visualiza las necesidades a hoy, con 
el crecimiento que está teniendo, además es tecnológico porque está tomando una ruta hacia la digitalización odontológica 
desde hace unos tres años, eso lleva a pensar que parte de la información se escapó al momento de la priorización, más allá de 
la existencia del edificio multipropósito, que va a tomar su tiempo, por tanto, en este momento se podría hacer esfuerzos para 
que el diagnóstico permita hacer una mejor distribución y situar el compromiso de incluir en la priorización el edificio de 
odontología.   

- Director Posgrado Facultad. Están viendo cómo hacer el ajuste para tratar de llegar al menos a la entrada del edificio, por 
tanto, lo ideal es que se revise el presupuesto para hacer la apropiación de recursos; los AP que menciona se han querido 
tener ese tipo de dispositivos en el edificio 116, pero lo negaron, ejemplo en el sótano que nunca ha tenido buena 
conectividad. Con la situación presentada en el edificio 100, hay un espacio donde está el centro de cableado que es 
importante revisar rápidamente.   

- Ingeniero Gustavo Pulgarín. Hoy en día si se conecta un equipo se debe inscribir ante la red de la Universidad por un tema de 
control. Se puede formular el proyecto de la manera en que necesitan cubrimiento dependiendo de la zona y las soluciones 
que se puedan implementar.    

- Jefe OITEL. Cuando se hizo la priorización del proyecto de fibras ópticas que se está en ejecución no estaba en el cargo, una de 
las primeras tareas cuando llegó fue hablar con la Arq. Viviana Castillo para que todas las intervenciones que se hicieran en 
materia de ingeniería civil y arquitectura que tuvieran que ver con temas de conectividad, tendidos eléctricos y estabilidad 
eléctrica, se coordinarán entre las dos oficinas; se sabe que el proyecto del edificio multipropósito puede llevar un tiempo, es 
clave tener los diseños y saber lo que se quiere, y en algún momento el edificio será una realidad. Es claro que una vez se tenga 
el diagnóstico; se establecerán alternativas para poner a punto la situación actual del edificio de odontología; se espera a más 
tardar a principio de la otra semana tener claridad sobre si puede llegar hasta la base del edificio con la fibra óptica, lo tiene 
dentro de las prioridades.     

- Representante Profesoral. En Corpuv se ha manifestado la preocupación sobre el tema de conectividad, considerando que la 
tecnología avanza muy rápido y que los tiempos de ejecución de las obras en la Universidad son largos, consulta qué tanto se 
estaría avanzados cuando termine la obra. Lo invitará a reunión de Corpuv porque hay mucha duda sobre qué tanto va a 
cubrir la Universidad y qué va a ganar en términos de conexión.  

- Jefe OITEL. Desde el principio se dejó claro que este tipo de proyectos de fibra óptica son de actualidad tecnológica e implica 
que se va a tener una tecnología que puede estar presente por 25 o 30 años, por eso las inversiones son muy importantes y se 
ha ido haciendo por fases.  

- Director Escuela de Salud Pública. Tener en cuenta que en los edificios donde se optimiza a través de Access Point implica una 
actualización de hardware, que genera costos adicionales; pensando en poblaciones flotantes que se pueden tener de fines de 
semana cuando llegan estudiantes de posgrado, se debe tener un plan expedito con algunas unidades que quieran mejorar sus 
puntos de acceso, es importante permitir hacer ese ejercicio rápido porque se puede tener la posibilidad de hacerlo con 
recursos propios.   

- Directora Escuela de Odontología. Desde hace dos años hay un proyecto para tener 10 puntos de red porque se está en el 
proceso de digitalización de imágenes y escaneo y la historia clínica digital, se tiene los recursos, pero no ha sido posible 
sacarlo adelante, en este momento está en Meléndez, se está en la última fase, por tanto, solicita apoyo para finalizarlo.  

- Decano. Se pidieron equipos de radiología digital, en la misma compra de equipos para el HUV y un PCR para la Escuela de 
Ciencias Básicas finalizando el 2019, y no se han podido instalar y poner a funcionar los equipos de radiología digital para los 
estudiantes, por el tema de los puntos de red. Celebra la disposición de la OITEL y agradece la presencia del equipo, es 
importante estar comunicados para atender las necesidades de los Directores de Escuela, profesores y comunidad académica 
de la Facultad.  

 
4. PRESENTACIÓN ANÁLISIS SABER PRO 

 
El Decano da la bienvenida al Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, que presentó un informe en el Consejo 
Superior sobre los resultados de las Pruebas Saber Pro, igual la semana pasada en el Consejo Académico, donde hizo un 
análisis más detallado; lo invitó al Consejo de Facultad dado que se quiere mirar el desempeño de los estudiantes por cada 
Programa Académico y mirar la posición de la Universidad dado que debe ser una prioridad como directivos universitarios y 
profesores, que el desempeño de los estudiantes sea acorde con la calidad institucional de la Universidad. 
 
El Profesor Luis Alfonso Escobar, Jefe de Planeación y Desarrollo Institucional, realiza presentación de los resultados del 
Examen Saber Pro 2021 de los Programas Académicos de la Facultad de Salud. Agradece la invitación, desde que se 
presentaron en el Consejo Académico, el Decano vio la necesidad de hacer un zoom en la presentación global de la 
Universidad por cada uno de los Programas, se detendrá de manera puntual haciendo una explicación de los datos que se han 
encontrado, además, se quiere hacer análisis de los datos para construir información para la toma de decisiones, en ese 
sentido se está preparando un documento que permita no solamente tener los datos, sino el análisis para retroalimentar el 
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ejercicio que se está haciendo en la Oficina de Planeación, especialmente en el área de estadística. En la presentación, cuya 
copia se adjunta al acta, se hace referencia a la estructura del examen Saber Pro, los resultados en la Universidad del Valle y 
los Programas de la Facultad; simulaciones que permiten entender qué pasa si en las pruebas se elimina el efecto cero, dado 
que hay estudiantes que van a presentar el examen y no lo responden; implementación de estrategias; la exploración del 
índice que se está tratando de construir de condiciones socioeconómicas y algunas recomendaciones para la implementación 
de estrategias.  
 
Comentarios 

- Vicedecana Académica. Agradece la presentación, aparte de las estrategias que se comenzarán a trabajar para fortalecer los 
estudiantes de la Facultad, sugiere retomar el curso de la DACA con el profesor Harold Manzano, que era virtual y se podía 
lograr una evaluación con los simulacros, incluso en algunos programas ese curso estuvo incorporado en los syllabus y 
formaba parte de una de las rotaciones que hacían los estudiantes, desafortunadamente en esta última oportunidad no se 
pudo realizar. Los resultados del simulacro podían prever los reales y se podía entrar a fortalecer algunos aspectos.   

- Director Escuela de Salud Pública. Dando una lectura distinta de las pruebas, una pregunta es para qué le sirven a un 
estudiante que se va a graduar, además cómo afecta a la Universidad el puesto que ocupe, porque en pregrado la intención de 
la gente de estudiar en la Universidad está superada en términos de cantidad de cupos que se ofrecen, en ese sentido sería una 
prueba más de la lógica de medición; habría que indagar cuál es la lógica del estudiante cuando no responde el examen. Como 
Universidad se puede pensar un indicador que mida el enriquecimiento o aporte de valor, respecto a cómo llegan los 
estudiantes y cuánto se le aporta en ese proceso, que sería una medición de más impacto, porque la medición de las pruebas 
Saber Pro asume que todos partieron del mismo punto y omite el componente histórico del proceso de la persona que llega, 
desde esa perspectiva de indicadores se pueden desarrollar estrategias, y si es una política institucional apuntarle a ser los 
primeros, pero la pregunta de fondo es para qué sirven, y pensar un indicador de impacto para mirar cómo al estudiante se le 
agrega valor en su proceso.   

- Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. La Universidad debe empezar a hacer esfuerzos de generar información 
para toma de decisiones a todo nivel; la acreditación institucional exige no solo medir los resultados, porque se están 
graduando estudiantes, pero ese no es el impacto real que se genera en la sociedad, hoy se está construyendo una metodología 
que permite evaluar el impacto del Plan de Desarrollo, un ejemplo es la política de inclusión de estudiantes afros e indígenas,  
se puede medir el impacto social de esos estudiantes generando posicionamiento social en distintas zonas y tomando 
decisiones en el país; en el Consejo Académico se cuestionaba que esta prueba en si misma se debe estudiar porque no se sabe 
finalmente para qué sirve, termina siendo un Rankin en el cual las universidades empiezan a verse, pero cuando se mira la 
prueba de competencias escrita, se está diciendo que se está sacando estudiantes que no saben leer o leen y escriben muy mal, 
que tiene incidencia en los resultados como profesionales; las pruebas específicas también dan una lectura, además es un 
acuerdo con la OCDE de escala global y no se puede desconocer ese escenario.  

- Decano. En el Consejo Superior y Consejo Académico exponía que la Universidad debía definir si le interesaba o no este tipo de 
pruebas, y le interesa por el hecho de hacer este ejercicio de análisis de información, porque esto llega cada año, esta vez se va 
a ser más de lo que se ha venido haciendo, y hay estrategias que se deben seguir construyendo desde las facultades para 
llevarlas a los órganos decisorios.  

- Vicedecana Académica. Más allá de si interesa las pruebas y los puestos, para los estudiantes de posgrado uno de los aspectos 
iniciales es lectura crítica de artículos científicos para plantear los proyectos de investigación, donde se evidencian muchas 
dificultades porque no saben interpretar los resultados de lectura crítica; más allá del ranking y los tratados internacionales 
se evidencia que cuando ingresan los estudiantes a posgrados tienen deficiencias, además las competencias ciudadanas se 
requieren para unos cambios sociales.   

- Director Escuela de Medicina. Este examen tiene una histórico de más 20 años, decir que no se va a presentar sería 
complicado, para algunas universidades, sobretodo privadas, hace parte del marketing, para la Universidad del Valle sirve 
para conocer las deficiencias que tienen los estudiantes y generar planes de mejora; el Programa de Medicina y Cirugía ha ido 
subiendo de puesto, porque se inició un trabajo con la DACA para fortalecer comunicación escrita; las debilidades están en 
inglés, lectura y español, por tanto, se plantean de manera transversal en la reforma, ahora se está tratando de trabajar con los 
estudiantes de últimos años con un esfuerzo propio de la Escuela, pero se debe volver una política de Universidad, porque eso 
implica recursos; es importante seguir incentivándolos para que presenten el examen y lo respondan.     

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. A la luz de lo que se venía haciendo hay procesos que se revisaron en el 
2019 y parte del ejercicio nació entre DACA y Planeación con un proyecto de inversión que se denominó Saber Pro, después 
en el siguiente Plurianual comienza a trabajarse como desempeño académico y se empieza a revisar lo que tiene que ver con 
el índice de deserción y le dedica un 50% de actividades al tema Saber Pro, se debe pensar de qué manera desde Planeación y 
la DACA se fortalece, como está planteado es un paso adelante, respecto a que no había esa iniciativa desde el nivel central, 
pero cuando se revisa el diseño del proyecto de inversión, el alcance se queda corto, sobre todo si se está pensando en 
transformar los resultados, además, hace falta construir ese esfuerzo desde las facultades, porque hay asuntos que son de 
competencias genéricas y se puede ir de la mano de las propuestas que se hagan desde la DACA, pero hay asuntos específicos 
que no deberían subestimarse y que aportan a resultados.    
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- Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Toda política pública que se quiere emprender tiene un costo, si se quiere 

cambiar los resultados como institución y tener una incidencia, se tendrá que plantear un proyecto; tiene reunión con los 
Vicedecanos en el Comité Central de Currículo donde se van a rescatar las iniciativas, además de un proyecto específico, 
cuando se plantea estrategias de incentivos para disminuir los costos de los derechos de grado, tendrá un costo para la 
Universidad, en acceso de algunos estudiantes a becas de posgrado, se está estimando que sean las 28 becas en toda la 
Universidad, eso incrementa el número de estudiantes que no pagan, se está apostando y se tiene la posibilidad de simular 
cuál es el costo que tiene una estrategia de estas, pero se está pensando con la DACA en que en el éxito académico no 
solamente se tiene que medir en términos de la deserción, si se define como política de la Universidad, el éxito académico es 
hasta el final; es inaceptable que estudiantes de la Universidad salgan con los niveles de competencias genéricas tan bajos, que 
no tengan capacidad de verbalizar y escribir, quiere decir que la Universidad no los transforma.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Esas pruebas son una exigencia del medio, se debe sacar lo positivo porque de 
una u otra manera reflejan realidades que no se pueden desconocer, tampoco pretender que si fue mal es porque son malos, 
hay aspectos que están influyendo, por ejemplo la persona que presentó la prueba llegó con muchas falencias, pero 
finalizando su programa, cuando presentó su proyecto de grado, se evidenció el avance tan grande que había tenido,  
desafortunadamente no le fue bien en las pruebas, pero en términos de su vida personal, hubo una evolución, que fue 
reconocida por parte de los profesores. Las pruebas tienen unas técnicas y habilidades que se deben adquirir, que en un solo 
curso no se logran, en muchas universidades las estrategias están orientadas a que los profesores sepan cómo se hacen las 
pruebas y aplicarlas dentro de los procesos evaluativos de forma permanente, porque tienen lógicas diferentes al 
pensamiento que habitualmente se tiene y a la forma que se está acostumbrado a responder, por tanto, propone hacer una 
cultura e irlo trabajando gradualmente, igual el inglés, incorporándolo en los exámenes.   

- Director Instituto Cisalva. Se vio preocupación cuando mostró los resultados específicos, que se esperaría fueran mejores; la 
capacidad de transformación de un estudiante de pregrado cuando entra a la Universidad, dónde hay variabilidad es más 
grande, pero cuando la variabilidad es muy pequeña, la transformación se vuelve difícil, por ejemplo en Medicina y Cirugía los 
estudiantes que se recibían hace algunos años la variabilidad era más rica, ahora es diferente y es más estrecha y la falta de 
mercadeo en el pregrado lo está limitando.    

- Vicedecana de Investigaciones. Se detecta que se tiene debilidades y se debe ofrecer a los estudiantes lo mejor para que sean 
igual que los otros que tuvieron mayor oportunidad; cuando los estudiantes se van a presentar a los posgrados en 
universidades privadas entre los requisitos está el resultado de las Pruebas Saber Pro, por tanto, se debe competir.  

- Directora Escuela de Odontología. Muchas universidades para recibir estudiantes de posgrados piden este tipo de pruebas; 
cuando se va a reuniones con el MEN y se muestran los resultados, para ellos es trascendente mirar cómo es que un 
estudiante de bachillerato llega a una universidad y qué le aportó, por tanto, la idea es que se vea esa transformación,  
desafortunadamente lo que se ve en términos generales es que los que entran con déficit también sacan los resultados que no 
son los adecuados, por tanto, es importante tener una estrategia para mejorar. 

- Director Posgrados Facultad. Todas estas estrategias están planteadas, lo importante es irse movilizando desde ahora, no 
esperar estrategias institucionales; es pertinente llamar a los estudiantes de los programas y consultar por qué no responden 
el examen y crear más conciencia de la presentación de la prueba. 

- Decano. Agradece la presentación que ha motivado para seguir trabajando, es claro que a la Universidad le interesa mejorar,  
habrá muchas estrategias, la comisión que se va a conformar con los Vicedecanos, la participación del Comité de Currículo y 
los debates que se den al interior de las facultades.  

 
5. CASOS ESTUDIANTILES 
 
5.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 

● Kelly Johana Orozco Domínguez (1740379), Programa de Odontología. Adición de (622007C-01) Comunitaria I, período abril-
agosto de 2022. El 8 de abril la estudiante envió correo electrónico al Programa Académico, solicitando adición de la 
asignatura dado que el sistema no le permitió matricularla, por no tener la equivalencia de la asignatura que es prerrequisito, 
proceso que se hace el 25 de abril, por error involuntario del Programa no se hace la adición en las fechas establecidas. 

● Ángela Viviana Pechené Camayo (1646000), María Camila Maziri Ramírez (1644720), Lina Daniela Montiel Chacón (1643098) 
y Nathalia López Alarcón (1646772), Programa de Fonoaudiología. Mención Meritoria al Trabajo de Grado titulado 
“Identidades, Repertorios y Terapia: Reconceptualizando la Afasia”. Se expide Resolución No. 194. 

● Lina Marcela Melo Chacua (1673088), Emmanuel Pino Castañeda (1643292) y Juan Pablo Méndez Vásquez (1640621), 
Programa de Fisioterapia. Mención Meritoria al Trabajo de Grado titulado “Caracterización de la Condición Funcional en 
Deportistas de las Categorías Sub 16 y Sub 17 de un Club de Fútbol de la Ciudad de Cali”. Se expide Resolución No. 195.  

● Diana María Hoyos Guerrero (1643586) y Nathaly Pazos Ospina (1648506), Programa de Fisioterapia. Mención Meritoria al 
Trabajo de Grado titulado “Factores Sociodemográficos, Clínicos y de Acceso a Servicios de Rehabilitación Asociados al Nivel 
de Discapacidad en Población Sobreviviente a Siniestros de Tránsito Atendidos en dos Instituciones de Salud de IV Nivel de 
Cali en el Período 2018-2021”. Se expide Resolución No. 196. 

● Milder Daniela Fernández González (1644854), Juan Camilo Dorado Gómez (1438997), Karol Daniela Roa Bernal (1538348) y 
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Jessica Viviana Tulcán Baena (1640124), Programa de Fisioterapia. Mención Meritoria al Trabajo de Grado titulado 
“Características y Efectividad de las Intervenciones Fisioterapéuticas que se realizan sobre la Fatiga en Adultos con Cáncer en 
Fase de Tratamiento: Revisión Sistemática”. Se expide Resolución No. 197.   

● Yuliana Carolina Jojoa Martínez (1643499) y Marly Peña Burgos (1543248), Programa de Fisioterapia. Mención Meritoria al 
Trabajo de Grado titulado “Percepción del Parto Humanizado en Profesionales de la Salud de Cali-Colombia”. Se expide 
Resolución No. 198. 
 

6. INFORME EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES QUE SE ENCUENTRAN EN PERÍODO DE PRUEBA 
 

Los Directores de las Escuelas entregan y presentan los resultados de la evaluación del período de prueba de los docentes 
relacionados a continuación, realizado conforme a la Resolución No. 115 del 8 de noviembre de 2001, emanada del Consejo 
Académico y al instructivo enviado por la Vicerrectoría Académica:  

 
Escuela de Salud Pública   

 Juan Carlos Velázquez Valencia  
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 5,0 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,9 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 5,0 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,9 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 5,0 

 
 

Calificación Final 4,9 

Escuela de Medicina    
 Carlos Enrique Ramírez Dávila  

ACTIVIDAD 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 4,8 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,8 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,2 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,6 
 

Romel Antonio Flor Patiño  
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 4,2 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 5,0 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 3,9 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,4 
 

Francisco Javier González Eslait 
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 4,5 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,5 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 5,0 
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Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,8 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,7 
 
El Consejo de Facultad, con base en la información presentada, considerando que las evaluaciones fueron satisfactorias, 
recomienda la vinculación definitiva de los docentes, lo cual será comunicado a la Vicerrectoría Académica. 

 
7. INFORMES  

 
7.1 Del Decano  

● Informe Consejo Académico del 2 de junio de 2022: 
- Se presentó el informe de la medición de grupos de investigación, que la Vicedecana de Investigaciones de la Facultad había 

presentado en el pasado Consejo de Facultad.   
- Se presentó el informe de los resultados de la Universidad en las Pruebas Saber Pro, hubo reacciones de la representación 

estudiantil y profesoral y de los decanos, por tanto, se decidió invitar al Jefe de Planeación al Consejo de Facultad.  
- Hubo un debate amplio, se iba nombrar una comisión para revisar la flexibilidad académica, por la asamblea permanente 

decretada por los estudiantes; los nuevos representantes estudiantiles manifestaron su inconformidad porque observan que 
muchos profesores no están respetando la flexibilidad; se evidenció que la asamblea permanente se interpreta de manera 
diferente, en el sentido que hay suspensión de actividades teóricas; se había interpretado por parte de la Dirección 
Universitaria que como estaban en asamblea permanente, no había necesidad de decretar flexibilidad académica, la 
representación estudiantil pedía flexibilidad académica continua hasta después del proceso electoral del 19 junio, que no se 
puede conceder, porque la Universidad estaría dando el aval para que se suspenden las actividades académicas, por tanto, las 
flexibilidades académicas se seguirán tramitando de manera puntual a través de las representaciones estudiantiles de cada 
facultad. La representación profesoral estuvo muy comprometida con el tema, los docentes no se pueden declarar en paro, 
aunque si en asamblea permanente, por tanto, se va a vivir el día a día, se están haciendo prácticas en los programas, también 
se han concertado clases con algunos estudiantes, sugirió que no hicieran exámenes; manifestaron que estaban haciendo 
evaluaciones en Fonoaudiología y APH, lo cual fue aclarado; es importante revisar los canales de comunicación que se están 
manejando.   

 
Comentarios  
- Representante Profesoral. Ayer hubo asamblea de profesores citada por Corpuv, ese tema fue uno de los puntos centrales 

dado que hay mucha interpretación de la flexibilidad académica, asistió el Secretario General y el Vicerrector de 
Investigaciones, entre hoy y mañana Corpuv sacará un comunicado, es preocupante la interrupción de las actividades, se 
entendió que en términos de flexibilidad hay polos encontrados, también hay puntos de acuerdo; hay indisposición de los 
profesores principalmente en no evaluaciones porque está afectando la normalidad académica y se espera que la dirección 
universitaria encuentre una solución.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se debe tratar de mejorar los canales de comunicación porque a los profesores 
molestó el código QR donde se solicita que se denuncie.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Una situación que generó confusión es que los mismos estudiantes informaron que la 
asamblea permanente se decretó de manera irreglamentaria porque normalmente se inicia con las Asambleas por Programa 
Académico, se pasa a la Asamblea por Facultad y se llega a la Asamblea de la Universidad. Se entiende que aquí se hizo todo 
al revés lo cual ha generado confusión entre el profesorado sobre lo que está ocurriendo, se reitera que esto ha sido 
informado por los mimos estudiantes, así como también que en la Asamblea Estudiantil del martes pasado hubo alrededor 
de 800 estudiantes representando a más de 30.000 que tiene la Universidad. En las asignaturas de la Escuela, el Programa de 
Medicina y Cirugía hasta quinto semestre se declararon en paro, sexto y séptimo semestre se han mantenido en actividades; 
los estudiantes del ciclo básico de los programas de Rehabilitación Humana, según información de los Jefes de 
Departamento, también pararon; los Programas de Enfermería y Bacteriología y Laboratorio Clínico están activos y en el 
Programa de Odontología se manifestó cierta irregularidad con algunos cursos; hay preocupación porque el semestre se está 
atrasando, en muchos cursos se habla de un avance entre el 40% y 50% y la mayoría de las evaluaciones de mitad de curso 
no se han podido realizar.  

- Vicedecana Académica. En el Comité de Currículo de Pregrado del pasado jueves se consultó y, Fonoaudiología, Terapia y 
Fisioterapia informaron que están funcionando normal, por tanto, se tiene que confirmar; la información que se tiene es que 
en la asamblea se comprometieron ir a clases teniendo en cuenta que si algunos días tienen actividad específica se les da el 
tiempo y que no se hacen evaluaciones hasta después del 20 de junio.  

- Decano. Es claro que el semestre se va a alargar y se van a tener que volver a contratar docentes hora cátedra; solicita 
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averiguar el estado de cada Programa.   

 
● Recibió comunicación de la profesora Lena Barrera sobre el proceso realizado en la Escuela de Medicina para el cargo de 

Director; en el pasado Consejo se aclaró que no es un proceso de elección si no de consulta interna, que es válido dado que es 
la dinámica que se hace cuando se quiere proponer un Director de Escuela; en la carta se cuestiona que no se realizó al 
interior de la Universidad, que no tuvo un proceso de 8 horas y solicita que se repita; le ha pedido al Director de la Escuela de 
Medicina dar respuesta porque el proceso es válido y el nombre del profesor Herney García se remitió para consideración del 
Rector, solicitando sea designado como el próximo Director de Escuela. 
 
El Representante Profesoral informa que el tema fue aclarado con la profesora Lena Barrera. 
 

7.2 De la Vicedecana Académica     

● Se requiere avanzar en el proceso de aprobación de modificación de resoluciones del Consejo Académico de los Programas 
Académicos de Fonoaudiología y Bacteriología y Laboratorio Clínico, esos programas habían radicado en el MEN la reforma 
curricular, fueron devueltos por la nueva norma y que se incluyera los aspectos de los anexos técnicos; se verificó que había 
una dificultad con los créditos académicos en algunas asignaturas en la parte práctica, lo que llevó a hacer ajustes a la 
distribución de créditos, fue ventajoso porque permitió que esas asignaturas afectadas en la reforma lograrán ajustarse, eso 
implica hacer el trámite como si fuera una reforma curricular; la solicitud se presentó y avaló en el pasado Comité de 
Currículo de Pregrado y solicita el aval para seguir el trámite ante el Comité Central de Currículo y Consejo Académico. Se 
avala.  

● En el Comité Central de Currículo se nombró un Comité conformado por el Jefe de Planeación, el Director del Sistema de 
Posgrados, el Vicedecano de la Facultad de Educación y Pedagogía y la Vicedecana de la Facultad de Ingeniería para hacer el 
análisis de los estímulos para los estudiantes que obtengan el mejor rendimiento en las Pruebas Saber Pro. Se hace un llamado 
para que al interior de cada Facultad se haga el análisis de propuestas que se puedan aportar a ese Comité, por tanto, se va a 
avanzar en ese orden de ideas a través de diferentes estrategias de la Facultad, una de ellas el Comité de Currículo con los 
Directores de Programa y otras iniciativas que se comentaran en su momento. 
  
El Decano solicita que se informe a las unidades académicas el tema y que las iniciativas que se tengan se compartan en el 
Consejo de Facultad.   
  

7.3 De la Vicedecana de Investigaciones     

● Se está avanzando en la organización del Simposio de Investigaciones, este año tendrá una dinámica diferente en el sentido 
que se va a tener sesiones magistrales, de acuerdo a la temática planteada, pero dando la oportunidad a cada Escuela, apoyada 
por el Decanato y el Vicedecanato, en la organización de su propio mini Simposio; Salud Pública aunque no tiene pregrado, 
tiene posgrados y uniéndose con el Instituto Cisalva y el Centro Cedetes, puede desarrollar un mini simposio atractivo al 
exterior; al interior de cada Escuela se puede plantear una dinámica sobre temáticas alrededor de la investigación; otra 
propuesta es que los grupos de investigación tenga la oportunidad de tener un stand donde puedan darse a conocer con sus 
líneas de investigación, sobre todo a los estudiantes para que puedan participar y fortalecer el tema de los semilleros de 
investigación al interior de la Facultad y cada Programa. Como hay Escuelas que no tienen espacio para realizar su mini 
simposio, se están buscando para mirar dónde se van a ubicar, la organización de la dinámica es propia de la Escuela, al igual 
que los trabajos de investigación, la idea es que la Escuela conozca los trabajos que van a presentar y así vengan de otras 
facultades o universidades, que sea hacia la misma temática, se presenten en cada unidad académica.  
 
El Director de la Escuela Salud Pública, informa que el tema se abordó en el Consejo de Escuela y la profesora Sandra Girón 
llevará a la propuesta para que permitan hacer el mini simposio el viernes en la tarde porque se tienen los estudiantes de 
posgrado, y así programarlo en el calendario académico.   
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que ha planteado la posibilidad de tener un espacio para la 
presentación de libros y material elaborado por docentes, puede ser un stand del Programa Editorial, pero hay otros que han 
salido por fuera de ese Programa que los docentes pueden mostrarlos porque es producción intelectual que vale la pena darla 
a conocer.  

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

Comisiones Académicas   
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● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Del 12 al 19 de junio de 2022, en Miami. 
● Herney Andrés Rayo (Escuela de Odontología). Del 22 al 26 de junio de 2022, en Punta Cana. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 13 al 19 de junio de 2012, en Bogotá. 
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 13 al 19 de junio, de 2022, en Puerto Vallarta, México. 

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Guillermo Mora Pabón (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 
● Ángela Marcela Penagos Gómez (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de julio de 2022.   
● Edwin Ríos Trochez (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de julio de 2022.   
● Leidy Rosana Rivera Cruz (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de julio de 2022.   
● Yaneth Gómez López (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de julio de 2022.   
● Carolina Tobar Torres (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de julio de 2022.   
● Stephany Chávez Moreno (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra a partir de julio de 2022.   

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval cambio de Resolución N° 074 del 10 

de marzo 2022 del Curso de Acné y Melasma. Se avala y se expide Resolución No.200. 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Santiago Aguilera 

Mosquera, del 8 de junio al 20 de julio de 2022, como Director del Programa Académico de Medicina y Cirugía, mientras el 
titular se encuentra disfrutando de vacaciones y comisión académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida 
pública para las profesoras Adriana Nathaly Castillo Albarracín y Luz Adriana Aguirre Santafé. Se avala y se da trámite ante el 
Consejo Académico.  

● Oficio de la Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita tramitar resolución de visitante 
extranjero para el Dr. Alejandro David Sonis, consultor internacional del departamento de sistemas y servicios de salud de 
OPS, quien participará en el Curso Internacional Intensivo: Economía de la Salud II, de la Escuela de Salud Pública, del 27 al 
31de julio de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita tramitar resolución de profesor 
visitante extranjero para el docente Carlos García Hernández, de la Universidad Autónoma de México, como profesor invitado 
en el Programa Académico de la Especialización en Cirugía Pediátrica de la Escuela de Medicina, del 17 al 19 de junio de 2022. 
Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval para modificación de la Resolución 154 
del 26 de Abril de 2022, del Curso  Certificación en Sistemas de Alineadores Smileful. Se avala y se expide Resolución No.201. 

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

de Anestesiología, se presentó como único candidato para Jefe de Departamento el profesor Andrés Fabricio Caballero Lozada, 
y se recomienda la designación para ese cargo. 
 
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Andrés Fabricio Caballero Lozada como Jefe del Departamento 
de Anestesiología, y se da trámite ante Rectoría. 

 
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 11 al 15 de mayo, en Scottsdale, Arizona EE. UU.  
● Álvaro Andrés Herrera Escandón (Escuela de Medicina). Del 5 al 7 de mayo, en Bucaramanga. 
● Claudia Juliana Díaz Gómez (Escuela de Medicina). Del 5 al 6 mayo, en Chile. 
● Jorge Eliecer Álvarez Payares (Escuela de Medicina). Del 11 al 14 mayo, en Bogotá. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 mayo, en Medellín.  
● Beatriz Eugenia Guerrero Arias (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 18 al 21 mayo de 2022, en Cali.  
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 21 al 25 mayo, en Miami.  
● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 21 de enero de 2022, en Palmira; el 6 de abril de 2022, en Zarzal 

y el 25 de febrero de 2022, en Buga.  
● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 9 al 14 de mayo de 2022, en Miami.    
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Del 16 al 21 de mayo de 2022, en Sao Paulo, Brasil y el 7 de mayo 

de 2022, en Buga. 
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11. VARIOS  

11.1 El Director de Posgrados Facultad hace referencia a la Feria de Posgrados, pese al bloqueo en horas de la mañana y la lluvia se 
llevó a cabo el evento, en la Plazoleta estaban los stand de toda la Universidad; en el Salón de Videoconferencia se hizo el 
lanzamiento de los cuatro programas, al único que no llegó nadie fue a la Especialización en Cirugía Oncológica; a las 5:00 p.m. 
en el Auditorio Auxiliar Diego Delgadillo, se tuvo 16 personas, se hizo un conversatorio para identificar los intereses y 
canalizarlos hacia la oferta de posgrados, se hizo la presentación general de posgrados, por problemas de conectividad no se 
pudo pasar el video que se había elaborado; en la noche en Salud Pública se hizo la Casa Abierta que se articuló a la Feria 
como evento de Facultad, tuvieron algunas personas presenciales y otras conectadas. Con las estrategias que empezó hace 
unos dos meses la Vicerrectoría Académica con los medios y redes, para la Facultad se han recibido 274 solicitudes de 
interesados en los programas, esta semana se está intensificando la comunicación para concretarlos que se inscriban a los 
programas, para Cirugía Oral y Maxilofacial hay 69 personas interesadas. Quedó claro que bajo el Acuerdo de la creación de la 
Dirección General de Posgrados hay interés, convergencia y sinergia para hacer actividades conjuntas; se reconoció que la 
Facultad se comprometió con el evento y la disposición, marcando liderazgo.   
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que a pesar del clima sorprendió que hubiesen llegado de manera 
presencial 10 personas, habían dos diplomados desarrollándose, que lleva a reflexionar que se tiene 9 salones, usando 3 en la 
noche, que hayan llegado 10 personas a las 6 de la tarde significa que se tiene una localización privilegiada, se tiene una 
infraestructura educativa con un potencial de la localización, que en determinados horarios no se está usando ni para 
pregrado ni para posgrados, por tanto, va a desarrollar un plan que involucra la reforma y creación de nuevos posgrados, y 
requiere recursos para el ejercicio de formulación.    
 
El Decano comenta que los programas de salud pública, algunos están en otras universidades, hay gente que ha preferido irse 
para la universidad privada porque garantizan que se gradúan en los tiempos establecidos, si eso se revisa y se lleva a cabo el 
cambio que proponen, se tiene todas las de ganar.  
 

11.2 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que se quiere habilitar el ala norte de la Escuela, como salones 
de posgrado, la Ingeniera Glisdary Osorio y el Arquitecto Álvaro Poveda estuvieron mirándolo, lo trae porque se le dijo que 
era oportuno que se diera el aval para incluirlo como proyecto; teniendo en cuenta que a veces hay escasez de salones, el 
tener los propios  optimiza lo que se tiene, además, las adecuaciones no son costosas.  
 

11.3 La Directora de la Escuela de Odontología informa que el sábado se realizó el Congreso de los 52 años de la Escuela de 
Odontología, se celebraron los 25 años de la Especialización en Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar, los 30 años de la 
Revista de Estomatología y el inicio de la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial, hubo 347 asistentes, el nivel científico 
fue excelente, se hizo un Simposio sobre Salud Oral y Salud General, se tuvo expositores que trabajan en España y Brasil; en la 
tarde se tuvo conferencistas de la Escuela, fue un evento de buen nivel académico y se cumplió el objetivo que era aglutinarse 
frente un cumpleaños de una Escuela que ha mostrado grandes desarrollos.  
 
El Decano comenta que es muy satisfactorio ver la asistencia masiva de odontólogos de la región, egresados, estudiantes y 
profesores de otras universidades, se siente orgulloso de la Escuela, y ver como una empresa privada de productos de higiene 
oral de origen española, le apuesta a celebrar este curso gratis, asumiendo todos los costos, es una buena muestra de la 
sinergia que se puede tener entre la universidad pública y la empresa privada.   

11.4 Del Director de la Escuela de Medicina: 
 

● El viernes la actividad de la Gran Sesión será en torno a la viruela del mono, con el Dr. Ernesto Martínez, Infectólogo del 
Departamento de Medicina Interna.  

● El pasado viernes se realizó reunión con Ascofame y los Decanos del país, se hizo la presentación de la Escuela y el Programa, 
junto con el Director del Programa, se hizo disertación respecto a lo que son los elementos educativos y convenios docencia 
servicio, estuvo el HUV y los Hospitales del departamento para que conozcan las dificultades que se tiene, se hizo la 
comparación de lo público y lo privado, en lo público la Universidad del Valle y en lo privado el ICESI, se dieron elementos que 
enriquecen como el sentir cuando se está trabando en instituciones de diferente tipo. El próximo evento es en agosto en 
Medellín, se hablará de los cursos de profundización y se generará una propuesta de país para que se vuelva normatividad.  

● Hace referencia a la situación del edificio que afectó la Escuela de Medicina, hay preocupación acerca de dónde se van a ubicar, 
y que queden dispersos, sobre todo porque actualmente se está en varios procesos.   
 
El Decano hace un llamado a la calma porque se tiene mucha incertidumbre, hoy llegó una comunicación que dice que se tiene 
que evacuar el edificio, se está esperando la Directora de la DIU, porque se requiere conceptos profundos y verídicos, mañana 
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tiene cita con el Rector, se le va a plantear la gravedad de la situación, porque entre más llueve se vuelve más complicada, no 
se tiene un diagnóstico preciso, habrá incomodidades por un tiempo, se está evaluando la situación y tratando de ser muy 
precavidos en los conceptos que se emiten. 
 
La Coordinadora Administrativa comenta que primero sucedió en Asprosalud, como se llenó de agua, el Ingeniero pidió que se 
hicieran tres perforaciones en la Dirección de Posgrados, el agua sale por esas perforaciones, por eso, se inunda, se van a 
quedar en el campus, se está haciendo una revisión de espacios para hacer la reubicación, todos juntos no pueden quedar, por 
tanto, se está en ese proceso buscando dónde ubicar y que haya una afectación que no sea muy grande, pero la habrá.  
 

11.5 El Representante Profesoral comenta que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo designó como investigador emérito 
vitalicio, fueron 139 hojas de vida que se seleccionaron, hablando con el Vicerrector quedaron 25 y hace parte de ese grupo. 
 
El Consejo de Facultad felicita al profesor Felipe García Vallejo por su designación. 
 

11.6 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que el Arquitecto de la DIU Ramón Elías Jiménez está en reunión con los 
Jefes de Departamento de Ciencias Fisiológicas y Morfología, con los profesores y los funcionarios de los Departamentos para 
presentar el proyecto del Chiller del 116. Se espera el resultado de la reunión e informa que le reportaron ciertas 
discrepancias entre la DIU y el contratista y que por lo mismo las obras están paradas de manera parcial.   
 

11.7 Del Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social: 
 

● Desde el nivel central se está solicitando el candidato de egresados para los micro perfiles de este año, así mismo para 
reconocimiento de egresados durante la Cena de Gala, pese a que se realiza en diciembre desde ahora la Rectoría solicita esa 
información, se pide que el egresado no haya tenido un reconocimiento previamente, son 22 micro perfiles que se 
presupuestaron para este año.  

● Se está avanzando con el evento académico de extensión, lo que partió como una propuesta de Facultad, ha sido recibida por 
la Facultad de Ingeniería y la DECC, se está organizando el tema del Comité Académico y Organizador, se hizo la invitación a 
través del Comité de Extensión para que las Escuelas proponga profesores interesados en hacer parte del Comité y participar 
de la construcción de la agenda. El eje articulador son los objetivos de desarrollo sostenibles, es un evento académico de dos 
días en el hotel Spiwak.   

 
El Decano comenta que el evento se realizará en septiembre en conjunto con la Dirección de Extensión y Educación Continua, 
la Facultad de Salud y la Facultad de Ingeniería, solicita mirar si hay temas que sean comunes de experiencias interesantes en 
extensión. 

  
11.8 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones informa que mañana a 7:30 p.m. en el Programa No. 25 de TV Salud, se tendrá el 

tema de Viruela del Mono con la profesora Beatriz Parra; el viernes se hace grabación con la Secretaria de Salud Municipal con 
el tema de Desafíos y Oportunidades de Cali como Distrito Salud.  
 
Siendo las 11:35 a.m. se da por terminada la reunión. 
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