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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 22 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   14 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 No  

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) No 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, Representante 
Estudiantil (Principal) Si  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) No 

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. 21 de 2022  

3. Presentación Escuelas Internacionales de Verano, 
EIFAS   4. Presentación Informe de Ratificación del Instituto 

Cisalva  
5. Casos Estudiantiles   6. Informes  
7. Movimiento de Personal   8. Correspondencia para Decisión 
9. Correspondencia para Información  10. 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. Se excusa el Director de la Escuela de 
Ciencias Básicas.  

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 21 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN ESCUELAS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN AVANZADA - EIFAS  
 
La profesora Carolina Rodríguez, Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, realiza presentación de la EIFAS, 
Escuelas Internacionales de Formación Avanzada, que buscan acciones para brindar un apoyo financiero de apalancamiento 
a las iniciativas de las unidades académicas que programan uno o varios cursos organizados en lo que se denomina “Escuela”; 
proponer actividades con fines académicos, investigativos, de creación y proyección social, que vinculen a la comunidad 
universitaria en el ámbito mundial, desde su autonomía y enfoque regional y fomentar la internacionalización, a través de la 
movilidad presencial y/o en mediación tecnológica, de expertos internacionales, acorde con sus planes de desarrollo. 
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Requisitos para formulación de propuesta: el responsable de la postulación y ejecución de la EIFA debe ser docente 
nombrado; la propuesta debe ser apoyada por el director del programa académico, el director del grupo de investigación o el 
coordinador del programa de posgrado proponente, y avalada por el Decano de la Facultad; debe garantizar un equipo 
logístico y administrativo propio para la ejecución del proyecto (monitor, un diseñador, una persona del área administrativa 
dentro de la facultad que ayuden en los procesos necesarios para la llegada del experto internacional, logística del evento, 
recepción de los documentos requeridos y el registro en el sistema SIRE de Migración Colombia, etc.); puntaje mínimo: 60 
puntos para que la solicitud sea considerada para aprobación del comité de selección; contar con la aceptación formal de los 
expertos internacionales; tener la programación académica predefinida. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

 
Comentarios 

- Director Escuela de Salud Pública. La EIFA debe apuntar a tener invitados internacionales, en ese sentido hace un llamado al 
tema de no poder pagarles honorarios a quienes asistan presencialmente. En el proceso de selección el criterio de la 
presencialidad de los expertos no aparece y debería estarlo. Sugiere ver la posibilidad de conectar una EIFA con el Simposio 
de Investigaciones de la Facultad.   

- Decano. La Facultad en el año 2019 planteó su direccionamiento estratégico y la proyección internacional es parte del primer 
eje misional de la Universidad, por tanto, se tiene un punto favor si alguien decide postularse. Agradece la presentación que 
ha sido muy didáctica, solicita a los Directores de Escuela compartir esta información en los Consejos de Escuela porque hay 
plazo hasta el 11 de julio y es importante que la Facultad participe; la idea sería que se presente una sola EIFA que involucre 
varias unidades académicas; antes de llenar la documentación sugiere que la revise la Oficina de Asuntos Internacionales; es 
una excelente oportunidad que podría aprovecharse, lo importante es que dialoguen al interior de las Escuelas para hacer 
una propuesta. 

- Director Escuela de Medicina. Apoya la idea de enlazar la EIFA con el Simposio de Investigaciones, sugiere que se presente 
una propuesta al Consejo de Facultad para recibir ideas al respecto.  

- Vicedecana de Investigaciones. Con lo mencionado se debería replantear el título del Simposio, la idea es estar alrededor de 
la investigación y la fortaleza de cada Escuela, recuerda que el tema es consecuencias del Covid, lo cual es susceptible de 
cambio, teniendo una oportunidad como esta, para darle un enfoque diferente si se requiere.   

- Vicedecana Académica. Alrededor del Simposio se puede pensar en asuntos relacionados con la pandemia, que sean comunes 
como la salud mental y el manejo de situaciones de crisis, se pueden hacer talleres, que no quita que los invitados presenten 
temas centrales de investigación.  

- Director Posgrados Facultad. Si la propuesta de tema es salud mental, que es pertinente, se debe incluir Universidad 
Saludable, el Programa de Salud Mental y Consejería Estudiantil. Se debe definir si la EIFA va en el marco del Simposio 
porque se estaba pensando con el Doctorado en Ergonomía, en el cual confluyen varias unidades académicas, y se pueden 
realizar actividades académicas con invitados internacionales, además, en noviembre es la semana de concentración y los 
estudiantes que se espera que ingresen, tendrán codirección.   

- Decano. La idea no es tomar una decisión hoy, se trata de motivar que existe esta posibilidad, si se unen varias unidades 
académicas será positivo cuando se presente la documentación, y la Vicerrectoría de Investigaciones y la Dirección de 
relaciones Internacionales analicen la información, por tanto, internamente las Escuelas y la Vicedecana de Investigaciones, 
asesorados con la Oficina de Asuntos Internacionales, pueden analizar la propuesta para tomar una decisión. El Decanato 
desde años anteriores ha venido apoyando el desplazamiento de estudiantes y profesores para llevar el nombre de la 
Universidad y la Facultad a ponencias nacionales e internacionales, previo análisis de lo que van a hacer; a la Facultad le 
interesa que estudiantes y docentes salgan y aporten para que la Universidad se proyecte a nivel internacional.    

 
4. PRESENTACIÓN INFORME DE RATIFICACIÓN DEL INSTITUTO CISALVA  

 
El Director de Instituto Cisalva, profesor Adalberto Sánchez Gómez, comenta que cada 5 años los centros e institutos de 
investigación de la Universidad deben ser ratificados por resolución del Consejo Superior, previo aval del Comité de 
Investigaciones de la Facultad, Consejo de Facultad y Consejo Académico, este año se debe hacer ese proceso para todos los 
centros e institutos de la Universidad, en ese sentido desde el Instituto Cisalva se presenta el informe de actividades respecto 
a la agenda propuesta en la pasada ratificación y a la luz del Estatuto de Investigaciones, revisando el cumplimiento de los 
requisitos para mantener la calidad de Instituto. El Instituto Cisalva tiene como misión contribuir desde una perspectiva 
académica a la producción del conocimiento para la prevención de la violencia y las lesiones no intencionales; la visión es 
consolidarse como el mejor centro latinoamericano, y uno de los mejores del mundo en la investigación de la violencia y las 
lesiones no intencionales, aportando a la sociedad soluciones efectivas y sostenibles a esta problemática. Líneas de 
investigación: relaciones entre violencia, convivencia y salud mental; lesiones no intencionales y sus consecuencias; 
seguridad vial y movilidad sostenible. En la presentación, cuya copia se adjunta al acta, se hace referencia a los grupos de 
investigación que hacen parte del Instituto, los grupos de investigación asociados, proyectos de investigación y extensión, 
producción intelectual, contribución académica, impacto nacional y regional, vinculación con el entorno, relación con los 
programas académicos y con el plan estratégico y presupuesto.   
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Comentarios 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Reconociendo el valor que tiene la generación de nuevo conocimiento 
y que el tema es un asunto de formación transversal, se debe pensar en la articulación con otros programas, además, del 
Doctorado, las dos Maestrías y el Programa de Medicina y Cirugía, de tal manera que sea un asunto que irradie a los otros 
programas de pregrado, porque es un tema que de diferentes formas se está abordando y sería importante que se pueda 
hacer nutriéndose de los resultados de investigación que está adelantando Cisalva.   

- Director Instituto Cisalva. La idea en los últimos años ha sido abrir las puertas del Instituto a profesores de otros programas 
académicos con el propósito de hacer esa implementación, se espera que se logre en el futuro cercano; si bien es cierto se 
considera la importancia del pregrado como un elemento dinamizador en el sentido de incorporar al individuo en los 
primeros ciclos de formación a la investigación, la gran apuesta por la organización y complejidad del Instituto, es el 
posgrado, en ese sentido se está esperando la actualización del Estatuto de Investigaciones porque se quiere ser 
administrador académico de un programa de posgrado; el organismo andino de salud, que es una agencia que crearon los 
seis países andinos a partir de sus oficinas de los Ministerios de Salud, y es un dinamizador de políticas, que busca cambiar 
los indicadores de salud y bienestar en el área andina, ha llamado al Instituto para hacer parte de un nuevo Comité que está 
creando para trabajar el tema de prevención de violencia, se cree que en ese tema hay un escenario importante para corregir 
las asimetrías que se tienen en los seis países andinos, por tanto, se quiere participar con una iniciativa propia siendo 
administradores académicos de un programa específico de posgrado, sin entrar en contravía y competencia con las agendas 
de los programas de las facultades, pero tener la oportunidad de nuevas ofertas más flexibles y vinculantes con el entorno.  

- Decano. Recuerda que en la Universidad se avaló el Instituto de Paz, que va a crear un doctorado, por tanto, es pertinente 
revisar si la temática es parecida a la del Instituto Cisalva.  

- Representante Profesoral. Respecto al Instituto de Paz, vale la pena explorar una articulación que podría ser un buen 
complemento para lo que está trabajando Cisalva, se debe comenzar a hacer sinergia dentro de la Universidad para proponer 
proyectos conjuntos, que tiene más fuerza ante las agencias internacionales. En términos de la comunicación, más allá de un 
boletín o informe periódico, es importante que Cisalva se visibilice ante la comunidad internacional.   

- Director Instituto Cisalva. El Instituto Cisalva tiene agenciada una línea enfocada desde la perspectiva de salud pública a un 
elemento clave que es prevención y convivencia, mientras que el Instituto de Paz mira el problema del conflicto como su eje 
transversal y objeto de investigación, es decir son escenarios diferentes. A nivel internacional lo que ha hecho el Instituto en 
su historia es constituirse en nodo de una red que hay a nivel mundial de organizaciones y agencias de gestión conocimiento, 
que abordan el tema de violencia, convivencia y desarrollo social, en esa perspectiva se tiene un reconocimiento como 
actores de esa red; algo que mejoraría ese posicionamiento es volver a tener el sello de centro colaborador o certificador de 
la OPS, en lo cual se debe trabajar.   

- Decano. Reconociendo la labor que ha venido realizando en estos años de gestión, desde el Decanato se ha venido dialogando 
con el Director y se ha ratificado la importancia estratégica de contar con Instituto por el posicionamiento que tiene, la 
trayectoria y el impacto, ante ciertos comentarios reitera que el Instituto es fundamental e importante para la Facultad y 
solicita que así lo transmita. Dado que se ha hablado de liderazgos estudiantiles, consulta si el Instituto podría aportar a la 
Facultad con la experiencia en otros escenarios y tipo de personas jóvenes que han tenido dificultades y que tienen algún tipo 
de manifestaciones como las mencionadas, que pudiera ser un insumo para los programas que se quieren desarrollar.  

- Director Instituto Cisalva. Agradece al Decanato que siempre ha estado al lado del Instituto, ofrece disculpas si en algún 
momento algún miembro de la Facultad no ha visualizado ese apoyo o ha malinterpretado ciertas acciones respecto a 
dinámicas normales de la logística administrativa de la Facultad, pero siempre el Decanato ha dado el apoyo al Instituto. 
Respecto a la consulta, el Instituto tiene una experiencia interesante de años, en lo que se llama protocolos y guías para 
resolución de conflictos, incluso avalados internacionalmente, en ese sentido está dispuesto a colaborar con la Facultad.  
   
El Consejo, avala el informe presentado para la ratificación del Instituto Cisalva como Instituto de Investigaciones de la 
Facultad.   
 

 
5. CASOS ESTUDIANTILES 
 
5.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite del siguiente caso estudiantil: 

● Chistian Sergei Porras Castañeda (2100029) Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica. Cancelación 
matrícula académica enero-diciembre 2022. Inconvenientes delicados de su salud tanto física como mental, le han llevado a 
un recrudecimiento de su sintomatología de ansiedad y a un detrimento en sus relaciones interpersonales, situación que le 
ha impedido desarrollar adecuadamente las actividades académicas y asistenciales asignadas.  
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6. INFORMES  

 
6.1 Del Decano  

● El pasado jueves se cumplieron ocho días del hundimiento del piso de la Oficina de Asprosalud y la Escuela de Medicina; han 
habido visitas de ingenieros civiles, arquitectos y Emcali, se está a punto de tener un diagnóstico preciso; el pasado miércoles 
se tuvo visita del Rector y como se informó, se dio la orden de desalojar el edificio, agradece a las Escuelas y dependencias 
que van a acoger al personal, no ha sido una tarea fácil la reubicación de oficinas, eso causa incomodidades, no ha sido su 
política tomar decisiones arbitrarias, considera que a través del diálogo se pueden ir manejando, entendiendo las dificultades 
e incomodidades que este proceso genera, lamenta que esta situación se esté presentando, seguramente tomará un tiempo, 
se están haciendo los estudios para ver hasta dónde llega el agua, lo que se pretende a mediano plazo es hacer un muro 
interno para que el agua no se siga filtrando, la buena noticia es que parece que no hay defectos estructurales serios, pero 
mientras se hacen los contratos de las empresas y se termina el diagnóstico preciso, solicita compresión porque aún no se 
tiene respuesta para la ubicación de todos y para la Facultad todo el equipo de trabajo es importante.   
 
El Director de la Escuela de Medicina agradece al Decano y al equipo de trabajo por el apoyo dado a la Escuela para poderse 
ubicar, presenta excusas porque donde se está, en este momento ha generado molestia, se entiende la situación, sugiere 
enviar una comunicación informando dónde quedarán ubicadas las dependencias del edificio 100.   
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que se ha querido tener en lo posible todo el listado, pero la 
reubicación no ha sido tan rápida como se hubiera deseado, atendiendo la solicitud se informará de la ubicación de la Escuela 
de Medicina, la Oficina de Extensión y Proyección Social, la Oficina de Comunicaciones y la Dirección de Posgrados.  
 

● Ayer tuvo reunión con las personas encargadas del proyecto del aire acondicionado chiller, es el equipo que estaba encima 
del edificio Luis María borrero y suministraba climatización a gran parte del edificio, que hace aproximadamente cinco años 
se dañó, después de mucha gestión en el 2019 se logró sensibilizar a la administración central de adquirir un nuevo equipo, 
primero se planteó la compra en el POAI, se debe importar de China, pero no se tuvo en cuenta que la acometida eléctrica de 
la Facultad no alcanzaba para mantenerlo encendido y hubo que hacer una apropiación presupuestal para construir una sub 
estación eléctrica, es un proceso dispendioso que se está haciendo en conjunto con Emcali, estará adyacente al edificio de 
Microbiología y tendrá la suficiente potencia para sostener el equipo, están los estudios y permisos de una obra que dura 60 
días y está en proceso de importación el equipo. El edificio tiene 5 pisos con muchas oficinas y laboratorios, los encargados 
de la obra, interventores, constructores y la DIU han venido haciendo reuniones con los profesores y empleados del edificio, 
se calcula que chiller estará en capacidad de climatizar casi el 100% de las oficinas y dependencias del edificio, pero 
alrededor de cinco dependencias no las cubrirá, como hay equipos que pueden ayudar a climatizar, se garantiza que después 
de la obra que estará terminando este año, estará climatizado más del 90% del edificio por el chiller, incluyendo el auditorio 
Ives Chatain y las otras cinco dependencias tendrán climatización con los equipos existentes. El total de la inversión se 
aproxima a los $4.000 millones de pesos. En este momento están en reunión, porque ha pedido que oigan a los profesores y 
que en la medida de lo posible se trate de incluir las sugerencias.    

● Es importante conocer cómo se están comportando en este momento las Escuelas y Programas, frente a la situación que se 
está viviendo, se está en un proceso que culmina el próximo domingo con la elección de un nuevo presidente, esta situación 
como universidad pública ha venido afectando de diversas maneras, los estudiantes han estado participando del proceso, han 
estado solicitando flexibilidades académicas, se han declarado en asamblea permanente, se han venido realizando clases en 
algunos programas, la idea era que dialogaran al interior de las unidades académicas con estudiantes y profesores para ver 
cómo visualizan y perciben la situación y que sea un insumo para después citar un claustro de Facultad. 

 
- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La semana pasada se realizó Consejo de Escuela con los representantes 

estudiantiles de los tres programas académicos, ayer hicieron claustro ampliado con invitación a los profesores contratistas. 
En Terapia Ocupacional y Fonoaudiología los estudiantes están en asamblea permanente, las prácticas han seguido 
funcionando, no se han hecho evaluaciones, casi siempre las actividades de cese han sido martes y jueves, por tanto, afecta 
siempre las mismas asignaturas; en Fisioterapia cuarto y quinto semestre que tienen clases teórico-prácticas, se declararon 
en cese de actividades, llevan tres semanas sin cursar asignaturas, manifiestan que como son clases prácticas, luego van a 
verse atrasados y que algunos están haciendo proselitismo en otras ciudades y es un apoyo a los que están por fuera; se 
conversó con ellos para conocer las expectativas después de las elecciones, decían que por ahora están resolviendo el día a 
día, se hizo un llamado a que era importante visualizarse a futuro. En el claustro varios profesores manifestaron que uno de 
los roles es el fortalecer las capacidades críticas en los estudiantes, que se les está dando a conocer las propuestas de los 
candidatos para que tengan unas formas claras de elección, consideran que la situación de la universidad pública es 
preocupante, algunos profesores tienen clara la postura hacia cierto candidato, lo cual válido, pero más con una mirada hacia 
la necesidad de que el estudiante elija de manera consciente y crítica; se habló de la necesidad de respetar las diferencias de 
pensamiento, porque se sentía temor tanto en estudiantes como en algunos profesores de no saber cómo manejar ciertos 
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temas para no crear ambientes complejos; se lleva mucho tiempo sin vacaciones reales, aunque cada profesor las toma 
cuando quiere, no garantiza un adecuado descanso, estas situaciones de inseguridad e inestabilidad afectan mentalmente a 
los profesores y se plantea la necesidad de pensarse como un cuerpo que necesita intervenciones; hay preocupación sobre lo 
que va a pasar con los nuevos admitidos, porque se tiene un semestre atrasado y se puede generar sobrecarga académica y 
administrativa, las asignaciones académicas están altas, habría que pensar en contratar más docentes, que muchas veces no 
han venido trabajando continuamente con los procesos académicos, además, económicamente va a generar dificultades; los 
contratistas manifiestan incertidumbre porque la práctica está en unos tiempos y la teoría en otros; hay un llamado a que se 
piense en la dignificación de la actividad de los profesores porque a veces se siente, que es el último en enterarse de las 
decisiones; se reitera el agradecimiento por hacer parte de esta Universidad y el amor por lo que se hace.    

- Directora Escuela de Enfermería. Se hizo Consejo ampliado con las coordinadoras de las asignaturas, se ha desarrollado la 
parte teórica, no se han podido hacer evaluaciones; los estudiantes que están en práctica, que son la mayoría, no han tenido 
ninguna dificultad; solamente segundo semestre no va a clínica, pero han continuado con las asignaturas. Los profesores 
están preocupados por las vacaciones colectivas, además, que se acumulan los exámenes y al final van a estar recargados 
porque tienen varias asignaturas donde tienen pendientes evaluaciones, la sugerencia fue mirar estrategias evaluativas 
diferentes para que los estudiantes no se sientan tan agobiados.  

- Decano. Habrá vacaciones colectivas, está pendiente por definir la fecha, es una propuesta acogida porque fue un 
compromiso desde comienzo de año.  

- Representante Estudiantil. Estuvieron experimentando con la figura de asamblea permanente, aunque es más fácil hacer 
paro a efectos de negociación y articular la ampliación del calendario académico, en ese sentido, se está usando la figura de 
asamblea permanente para afectar lo menos posible el cronograma, sin embargo, en la medida que se fueron desarrollando 
estas tres semanas, se encontraron dificultades, puntualmente en la Facultad de Salud, se entiende que no evaluar y calificar 
hace que se acumulen temas y cuando se vaya a hacer evaluaciones, a los estudiantes se les ha olvidado, por tanto, los 
estudiantes de Medicina decidieron no acogerse a esa figura, porque se intercala flexibilidad con ceses académicos, pero se 
tuvo la dificultad que muchas veces no es claro cuándo son ceses, porque en el retome de la asamblea los equipos 
dinamizadores han estado cambiando, la mayoría de los estudiantes son primíparos, que no tienen el contexto de asamblea, 
cómo organizar un pliego de peticiones y la dinámica estudiantil, por eso ha sido un reto recoger las garantías; esta semana 
ha asistido a nueve asambleas de programas y 20 asambleas de cohortes, y cada una tiene garantías específicas; como la 
asamblea flexibilizó la posibilidad que Medicina entrara a paro, género que Fisioterapia quisiera aplicar esa medida. Como 
grandes propuestas de garantías académicas se piden dos semanas de colchón para retomar lo que se ha perdido, porque no 
han sido solo estas tres semanas, sino desde antes se ha tenido flexibilidades académicas, sobre todo martes y jueves, se han 
escogido esos días porque son lo de más peso académico en la mayoría de las facultades, también se solicita extender el 
calendario académico al menos cuatro semanas y modificar la fecha de cancelación de asignaturas y semestre, para evitar la 
mortalidad académica, esto se llevará al Consejo Académico por medio la Representación Estudiantil, se está dispuesto a 
negociar que mínimo sea una semana de colchón para repasar y que no haya calificaciones, porque aunque haya asignaturas 
que han avanzado, la mayoría están atrasadas; hay propuestas específicas por programa que compartirá con la Oficina de 
Comunicaciones para hacerla llegar a los profesores. Se han tenido casos de salud mental, se tiene propuestas, que se 
presentarán en el próximo Consejo. Para los estudiantes en práctica se solicita ampliar la póliza que vence el 12 de agosto. No 
se sabe qué pasará después de las elecciones, se quiere reactivar las brigadas de salud por si se presenta un estallido social; 
de parte de los estudiantes están a la expectativa de los resultados de las elecciones y están divididas las posturas.    

- Director Posgrados Facultad. Departamento de Ciencias Fisiológicas, hay disparidad entre los programas, Bacteriología, 
Fisioterapia han asistido normalmente a actividades sin realizar exámenes, otros han asistido de manera alternada y 
Medicina y Cirugía paró actividades, el porcentaje de avance de los cursos varía entre un 40% al 65%, sin ningún parcial o un 
solo parcial. Algunos cursos de Enfermería y Fisioterapia han solicitado actividades de repaso sin avance en el programa del 
curso; hay cursos que han avanzado menos por tener actividades solo una vez a la semana justo los días que se programan 
actividades de flexibilidad o asamblea, hay falta de claridad si se pueden realizar actividades o no, debido a la indecisión de 
los estudiantes-docentes; es esencial recuperar el diálogo entre los estamentos universitarios; situaciones como la actual 
donde se han tomado acciones de hecho sin tener diálogo previo entre funcionarios y estudiantes ha generado un malestar y 
se traduce en una falta de apoyo a las decisiones tomadas por el estudiantado; se hace un llamado a generar diálogo entre 
estamentos que permita la toma de decisiones conjuntas, especialmente en procesos como la flexibilidad académica o 
solicitudes de suspensión de actividades académicas; está de acuerdo con la postura de CORPUV en el sentido que se 
mantenga el período de receso que se había planeado en el mes de agosto y que la reprogramación del calendario respete 
esas tres semanas, donde no se realizarán actividades de pregrado y/o postgrado; solicitar a la dirección universitaria 
consistencia en la toma e información de decisiones, no aceptar solicitudes de flexibilidad académica que incluya semanas 
completas, o que afecten continuamente un día de la semana; adicionalmente asegurar que la difusión de los comunicados 
sea amplia y en horarios adecuados (evitar correos de flexibilidad que llegan a medio día, pero que cubren jornadas previas). 
Departamento de Morfología, en Anatomía todos los cursos llevan ejecutado el primer módulo que corresponde 
aproximadamente al 25%, solamente Enfermería y Fonoaudiología alcanzaron a realizar el primer parcial, todos los cursos 
tenían el programa ajustado, se debe tener presente que al correr el programa, las evaluaciones requieren de una semana 
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entre ellas; de los cursos de posgrado, Ortopedia va en el 75%, Otorrinolaringología está iniciando con la segunda residente, 
el primero finalizó. Los estudiantes de Maestría en Ciencias Biomédicas van en el 50% de desarrollo del curso, se hizo la 
primera evaluación; 3 de las 4 estudiantes ya tienen nota por presentaciones y nota práctica. La asignatura Anatomía 
Humana para el Programa de Enfermería, no se han realizados las clases del componente teórico del día 3 de junio debido a 
la asamblea y 10 de junio debido a la actividad realizada en el barrio Caldas; en el componente de Neuroanatomía se han 
realizado clases teóricas hasta los temas de tálamo-núcleos de la base, hipotálamo y sistema límbico, en ese componente falta 
la práctica de laboratorio de topografía externa e interna de los hemisferios. En Anatomía están atrasados en la clase teórica 
y práctica de miembro superior y miembro inferior, esta clase debía ser dada el 3 de junio. En histología aún no se ha 
realizado la clase de tejido muscular, reprogramada para el día 10 de junio, junto con el segundo examen parcial. Desde 
Anatomía se les ofreció grabar las clases de miembro superior y miembro inferior para no presentar atrasos en la asignatura, 
pero declinaron la oferta. Histología de Sistemas para el Programa de Bacteriología los estudiantes asisten a clases, sin 
evaluación ni primer examen; Histología Básica para el Programa de Fisioterapia, los estudiantes han asistido a 7 clases de 
18, no se ha realizado primer examen; Nutrición para el Programa de Medicina, grupo 1, finalizado con examen, grupo 2, 3 
clases de 7 a pesar del comunicado de que continuaban con normalidad, los días de cese de actividad no asistieron a clases, 
pendiente examen. Cursos de posgrado del área  histología con normalidad. Embriología para Medicina dos grupos 45% de 
temas, no se ha realizado ningún examen; Postgrado clínicos finalizaron con normalidad; Electiva Malformaciones 
Congénitas para Medicina, se da una sesión los martes, no se han realizado las clases de las últimas dos semanas. 
Componente de Embriología en Anatomía para Medicina, no se dieron las dos sesiones que estaban programadas para la 
semana pasada. Citogenética, se dan tres sesiones semanales, de las cuales dos corresponden a práctica de laboratorio y una 
corresponde a clase teórica, las sesiones prácticas se han desarrollado normalmente, no se dio la sesión teórica de esta 
semana. Las sesiones de postgrado se han desarrollado con normalidad, las asignaturas son Investigación III, Seminario de 
Investigación, Club de Revistas II, Genética - Ginecología y Obstetricia. El curso de Neuroanatomía para Terapia Ocupacional 
tiene una sesión de retraso por el cierre de la Universidad el viernes previo a la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. El Programa de Fisioterapia dice estar en asamblea permanente, pero no quieren recibir clases teóricas ni 
presenciales, ni virtuales, 2 semanas de retraso en el curso de Neuroanatomía para Medicina y para Fisioterapia; cursos de 
postgrado en Neuro, sin contratiempos. Departamento de Microbiología, la semana pasada para Odontología y Bacteriología 
se dictaron clases, pero no para Medicina.   

- Directora Escuela de Odontología. El viernes pasado se realizó claustro ampliado, se revisó el estado de los programas, el 
Programa de Auxiliares está a una semana de terminar el semestre, los posgrados tienen pendientes tres semanas para 
terminar y en pregrado la parte práctica clínica, es decir los semestres quinto, séptimo y noveno, que tiene que ver con 
convenios docencia servicio se ha desarrollado normalmente, los semestres segundo y cuarto son los más afectados porque 
casi todas las clases las ven con la Escuela de Ciencias Básicas y no están asistiendo manifestando que están participando de 
las actividades de la asamblea estudiantil; hay preocupación respecto a las clases académicas que no se han venido 
desarrollando, que implicaría tiempos adicionales y los profesores manifiestan preocupación porque hay unos recursos que 
no se están aprovechando y resulta complejo volver a sentir lo que se ha vivido antes. 

- Decano. El día sábado le llegó por una vía externa un comentario en el sentido que había profesores amenazados en la 
Escuela de Odontología, lo consulta porque no estuvo en el claustro y es posible que se haya malinterpretado la información 
que se dio en ese espacio, de ahí la importancia de las actas de las reuniones sobre todo cuando se hacen este tipo de 
afirmaciones.  

- Directora Escuela de Odontología. En el Claustro se mencionó que el Rector está amenazado, pero no es cierto de docentes de 
la Escuela que estén amenazados.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Ayer se reunió con los profesores, la Directora de Programa tuvo  
reunión previa con los representantes de estudiantes de cada semestre, se ha ido avanzado en lo que se ha podido, se les 
recalcó a los estudiantes que la flexibilidad académica que viene desde la Universidad es la que avala que no se hagan  
actividades evaluativas, se ha respetado el cese de actividades; se ha avanzado más o menos 50% a 60% de las asignaturas; 
las prácticas van al día; en una asignatura han podido avanzar que es Medicina de la Transfusión porque el profesor tiene 
otras estrategias evaluativas; en las otras asignaturas no ha sido posible hacer evaluaciones, es preocupante lo que viene 
después de la próxima semana; se reitera la importancia de las vacaciones colectivas; la flexibilidad académica que sea 
siempre desde las directivas de la Universidad. Una asignatura de cuarto semestre ha tenido más dificultades y apenas ha 
logrado avanzar un 35%.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Desde el Programa de Atención Prehospitalaria se ha tenido dos 
claustros ampliados, fue un espacio importante para dar claridades institucionales a los profesores porque había llegado 
información que la Universidad estaba en paro, que ha tomado partido y ha dejado de ser ese espacio de oportunidad de 
discusión y debate abierto, se hicieron las claridades para distinguir las posturas diversas que tiene la Universidad, pero que 
son un tejido grande de diferentes estamentos, por tanto, no se puede catalogar que está parcializada; se habló que un asunto 
es la asamblea estudiantil y otro la directriz institucional de flexibilidad académica, a la cual los profesores deben responder, 
en el sentido que se debe avanzar en el syllabus sin generar evaluaciones, lo cual tiene dificultades en el componente 
práctico, que llevo a hacer un replanteamiento del instrumento evaluativo, porque algunas tenían evaluaciones por días. Se 
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pidió a los profesores que tienen campamentos mantenerlos porque logística, financiera y académicamente es complejo 
aplazarlos, por tanto, en común acuerdo con los estudiante, se realizarán en las fechas establecidas. Se invitó a revisar los 
mecanismos de evaluación. Las prácticas han tenido casi completa asistencia; llega un momento en que no se puede seguir 
avanzando en la teoría hasta agotar unos aspectos evaluativos, sobre toda en la parte práctica, por eso hay preocupación por 
la acumulación de evaluaciones. Algunos profesores manifestaron que se han sentido un poco atropellados porque les han 
bloqueado los espacios, por tanto, se hace un llamado al diálogo, la recomendación es no generar confrontaciones con los 
grupos estudiantiles. Los profesores nombrados y hora cátedra se refirieron al receso porque los contratistas tienen una 
programación en agosto. Pidieron mencionar en los espacios que corresponda que tanto el estamento estudiantil como la 
forma como responda el estamento directivo, tuviera en cuenta el tema de las garantías, porque a veces genera más 
afectación al período académico que beneficio, por los tiempos, y que se acogían a las directrices institucionales. 

- Director Escuela de Medicina. Los estudiantes que están en clínica no han suspendido labores, están trabajando normalmente 
y se ha enviado comunicado de los Internos refiriéndose a la molestia respecto a lo definido por parte de la asamblea.   

- Director Escuela de Salud Pública. La directriz dada a los profesores es ir a los salones y hablar con los estudiantes que 
lleguen, pero a veces no llegan y es complejo porque se tiene cursos con estudiantes de varios programas académicos, desde 
la semana pasada no están llegando, con el único curso que se está avanzando es con Franja Social en Salud II, dado que una 
estrategia es tener sitios web, en este caso se colocó material y cada estudiante tiene la libertad si lo quiere desarrollar, pero 
a algunos profesores hay estudiantes que han manifestado que como están en la asamblea no van a desarrollar las 
actividades; en términos generales están casi parados en el desarrollo del semestre. 

- Representante Estudiantil. La figura de flexibilidad académica es importante para los estudiantes, se está dispuestos a dar el 
debate hasta la última instancia para protegerla, además, protege a los profesores y evita generar bloqueos y tener otro tipo 
de dinámicas, que hace que algunas personas se sientan agredidas, la dificultad es que hay profesores que están negociando 
las flexibilidades con los estudiantes, recogiendo firmas, está el caso de sexto semestre de Infecciosas quisieron negociar el 
avance de la materia, eso llevo a dificultades porque son los días de ceses y flexibilidad, y en la medida que se intenta 
negociar para avanzar en el currículo, se generan conflictos internos con los estudiantes y matoneo con las personas que no 
quieren firmar las cartas que solicitan los profesores para no acatar la flexibilidad académica, que es un acto administrativo 
de la Universidad. No tiene conocimiento respecto a bloqueos de los salones, lo planteará en reunión del Consejo Estudiantil 
dado que no debe suceder, más si hay acuerdos con los profesores; no se bloquea porque no se quiere afectar 
administrativamente. La mayoría de los jóvenes tienen una desesperanza grande que ha llevado a tener que salir a buscar 
una garantía dado todo el sistema y planteamientos que han venido ejerciendo los actuales gobiernos, por tanto, no se debe 
ver como algo negativo, se hace para cambiar y se espera no tener que hacer más paros y que las próximas generaciones no 
tenga que salir a las calles para tener unas garantías mínimas para vivir.   

- Decano. Agradece el informe, se evidencia que hay un comportamiento diferente en cada Escuela, incluso dentro de cada una; 
se debe mirar el entorno nacional de otras universidades, la Universidad Nacional está cerrada, la Rectora no puede ir al 
Campus, la UIS tiene problemas serios, en la Universidad de Antioquia una niña falleció presuntamente por estar fabricando 
artefactos explosivos, otro joven perdió sus dedos, por tanto, se tiene un contexto externo complejo y en medio de la 
situación, la Universidad del Valle se ha comportado con una cordura que se debe resaltar, dado que no están enfrentados los 
estamentos; los estudiantes han asumido un contexto nacional complejo. Se rechazan los bloqueos, es mejor acciones que 
permitan el diálogo porque esta Facultad ha sido ejemplo, y un bloqueo a veces se toma como una agresión, por eso el acceso 
al sitio de trabajo debe mantenerse, dado que conviven estudiantes, profesores y empleados; se quiere avanzar en la 
academia, la investigación, y que el semestre termine, pero el entorno ha llevado a que las posiciones sean divergentes, es 
claro que hay una situación nacional de incertidumbre, y no se sabe qué pasará con el semestre. Hará parte de una comisión 
que revisará el tema de la flexibilidad académica, si bien es un logro que viene de años atrás, la idea es colocar unas reglas de 
juego mínimas para que los semestres sean viables. En medio de las dificultades la figura de asamblea permanente que fue 
confusa al principio, ha dado espacio para que haya avances en algunos programas, ha sido una figura creativa que ha 
permitido ir desarrollando las actividades por parte de los estudiantes, quienes hicieron solicitudes que sabían que no podía 
atender, como sacar recursos públicos para comprar medicamentos para llevar a la comunidad.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Respecto a las cartas que algunos profesores están pidiendo firmar para 
flexibilidad, en el caso de la Escuela una docente informó que hay estudiantes que están pidiendo hacer clase y evaluación 
porque no quieren atrasarse, una carta es una forma de respaldar esa solicitud.   

- Representante Estudiantil. Se está fortaleciendo los espacios de participación como los Consejos Estudiantiles y Consejos de 
Facultad, se va a reactivar el Consejo General de Estudiantes con los representantes de los Comités de Programa, son una 
plataforma que es la primera vez que accede a las representaciones, se ganó el Consejo Superior, el Consejo Académico y 
Consejo de siete Facultades, en esa medida se fortaleció el gobierno estudiantil; se va a empezar a crear otros espacios de 
participación que ayuden a solventar las problemáticas para que el bloqueo y el paro sean la última instancia, y fortalecer el 
Consejo Estudiantil como la máxima representatividad de los estudiantes, apegándose a la institucionalidad para empezar a 
interlocutar de una mejor manera con la administración, evitar las formas que llevan a generar rechazo por parte de la 
comunidad universitaria y tener un debate claro de ideas; es importante que los profesores no hagan el juego a los 
estudiantes porque aunque unos pocos quieran llevar la contraria, es la Asamblea General la que determinó que se está en 
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una asamblea permanente y a eso deben acogerse, respetando la figura de gobierno estudiantil.  

- Decano. Se había extendido la inscripción candidatos a Representantes a Comités de Programas Académicos hasta el día 17 
de junio, dado que la Universidad estará cerrada, solicita contactar a la Coordinadora Académica para si lo consideran definir 
nuevas fechas.   

- Representante Profesoral. Respecto a la flexibilidad académica y la asamblea permanente, en la última asamblea de 
profesores el tema se trató, la Universidad se va a pronunciar a través de las representaciones respecto a estos dos 
mecanismos, dado que hay miradas opuestas, de tal forma que la asamblea en ese momento tomó la posición de crear una 
comisión para analizar el tema y en su momento se pronunciará.   
 

● Si bien en el pasado Consejo de Facultad el Representante Profesoral informó que la situación manifestada por la profesora 
Lena Barrera sobre el proceso de consulta para la designación del Director de Escuela estaba cerrada, la profesora ayer envió 
otra comunicación con los mismos cuestionamientos, como respuesta a la carta enviada por el Director de la Escuela de 
Medicina, de la cual hace copia al Consejo Superior, Consejo Académico y Oficina Jurídica.  
 
El Consejo de Facultad acuerda enviar comunicación a la profesora Lena Barrera ratificando y apoyando la decisión del  
Consejo de la Escuela Medicina, considerando que no se está en contra de las directrices de la Universidad, y ratificando que 
no es un proceso de elección, sino de consulta interna que las unidades académicas tienen la libertad de realizar para este 
tipo de cargos.   
 
El Representante Profesoral comenta que en su momento se le manifestó que no es una elección de un cargo directo el cual 
tiene una reglamentación específica, en ese sentido llevará el tema a la reunión de CORPUV porque no ha habido nada ilegal y 
esa instancia debe pronunciarse.  
  
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social señala que dado que la profesora envió carta a todos los 
profesores de la Escuela de Medicina, algunos han empezado a responder porque consideran que el ejercicio se hizo bien y de 
manera institucional.   
 

6.2 De la Vicedecana Académica     

● Si bien desde el Decanato y Vicedecanato se ha pensado en fortalecer los aspectos relacionados con la presentación de la 
Prueba Saber Pro y de la formación transversal de los estudiantes en las áreas de competencia que exigen, no solo para esas 
pruebas, sino porque es importante que estén proyectadas en la formación de los estudiantes, se ha querido retomar algunas 
iniciativas una de ellas GRACA, que en algún momento tuvo trabajo en algunas unidades académicas, se quiere hacerlo para 
todos los Programas de la Facultad, en este orden de ideas, con el profesor Daniel Cuartas se reunieron con la profesora 
Esperanza Arciniegas, que es la persona que lidera GRACA en la Universidad, se acordó retomarla a partir del próximo 
período académico, se están analizando las estrategias en cada Programa, ella tiene algunas ideas que ha venido trabajando 
con otras facultades, se tendrá un coordinador en la Facultad de medio tiempo, requiere tres monitores de medio tiempo y un 
espacio físico de manera permanente, como en el edificio 100 no se puede asignar, solicita a las unidades académicas 
verificar si cuentan con un espacio que faciliten para GRACA.   
  

6.3 De la Vicedecana de Investigaciones     

● Informe del Comité Central de Investigaciones 
- Se hizo referencia a la convocatoria que está abierta, están pendientes por salir la de Género y la de Tecnología, porque 

todavía no se ha logrado definir los términos de referencia y el producto esperado, hoy hay reunión para concretar esos 
aspectos.   

- El Director del Programa Editorial realizó presentación en la cual hizo referencia a lo difícil que es sacar un libro en la 
Universidad, cuentan con poco apoyo de personal, solamente una secretaria, que además tiene asignadas actividades que 
envían los Comités de Credenciales cuando van a evaluar libros de profesores para ascensos y puntos salariales; habló del 
proceso que conlleva la generación de un libro, la Universidad en la anterior Feria del Libro tuvo una representación y venta 
importante; se transmitieron las quejas que se han presentado en el sentido que el proceso editorial se demora mucho, 
manifestó que una limitante es que los libros deben ser evaluados por pares y la Universidad no puede pagar. Se expuso lo 
que ha hecho la Facultad de Ciencias de la Administración de tener su propio Programa Editorial vinculado al nivel central, 
manifestaron que no es la mejor opción; hay una propuesta de un catálogo para tener los libros disponibles y en línea, pero 
no hay un plan claro acerca de cómo hacer un poco más rápida la salida de los libros cuando los profesores lo solicitan.   

- Se hizo referencia al tema del Estatuto de Investigaciones, todavía no se ha logrado terminar para pasarlo a Consejo 
Académico y Consejo Superior. 
 

● En el Comité de Investigaciones de la Facultad se hizo referencia al Simposio de Investigaciones, se ha adelantado la imagen 
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en conjunto con UNAVI y hay una propuesta, el tema central hasta ahora es consecuencias de la pandemia, una mirada 
integral, se tendrá dos mañanas de conferencias magistrales, el miércoles en la tarde serán los mini simposios, excepto Salud 
Pública que lo hará el viernes y APH que seguramente será en la noche; el jueves en la tarde habrá una conferencia de cierre y 
una actividad cultural. Con lo planteado hoy se retomará para ver cómo se puede lograr integrar la internacionalización;  
solicita el compromiso para lograr que los estudiantes aprovechen la oportunidad de conocer lo que está sucediendo al 
interior y exterior de la Universidad en cuanto a las consecuencias de la pandemia, y que no se pierda el esfuerzo que hacen 
todos cada año con la realización del Simposio. 
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que con base en la solicitud de trabajar el tema de consecuencias de la 
pandemia, intentando una mirada global habiendo presentado material previo al Vicedecanato de Investigaciones, se recibió 
en UNAVI y Comunicaciones una propuesta de ajuste, en la cual se mantiene la imagen con el número del simposio en 
romanos y el nombre completo, para darle identidad al evento, se estará trabajando en torno al tema de la pandemia, 
mostrando de manera icónica el esfuerzo que se hizo en todo el mundo para romper fronteras y desarrollar nuevos 
mecanismos de comunicación de trabajo colaborativo ante un evento como la pandemia.  
 
La Directora Escuela de Rehabilitación Humana señala que siempre se ve la investigación cuando aparece el microscopio, 
generando la imagen de lo clínico, dado que los temas son amplios, sugiere pensar en una investigación en comunidad y 
complementar con otra imagen para darle otra mirada porque hay diferentes formas de investigación.   

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

Comisiones Académicas   
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). El 29 de julio de 2022, en Neiva. 
● Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez (Escuela de Medicina). Del 8 al 9 de julio de 2022, en Bucaramanga. 
● Amparo Bermúdez (Escuela de Salud Pública). Del 15 al 16 de julio en Buenaventura. 
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 5 al 7 de julio de 2022, en Leticia - Puerto Nariño. 
● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). El 16 de junio de 2022, en Buenaventura.  

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Moisés Arturo Cabrera Hernández (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 
● Luis Javier Tafur Tascón (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 
● Héctor Fabio Cruz Rivera (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargatura para el 

profesor Jorge Iván Zapata Valencia, del 1º al 5 de Julio de 2022, como Director de la Escuela, mientras la titular se encuentra 
de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para cursar la  
Maestría en Ciencias Biomédicas, período julio-diciembre de 2022, para la profesora Janeth Del Pilar Villanueva Reyes, 
profesora nombrada del Departamento de Medicina Interna. Se avala y se expide Resolución No. 203. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio de cual solicita encargatura para el profesor Jhonathan Stick 
Guerrero Sinisterra, del 28 de junio al 3 de julio de 2022, como Director del Programa Académico de Atención 
Prehospitalaria, mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora 
Adriana Reyes, del 28 de junio al 12 de julio de 2022, como Directora de la Escuela mientras la titular se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Eliana Patricia Dueñas (Escuela de Medicina). Del 27 al 30 de mayo.  
● Lyda Osorio Amaya (Escuela de Salud Pública). El de junio de 2022, en Bogotá.  
● Ayda Luz Quintero (Escuela de Enfermería). Del 3 al 4 de junio, en Bogotá.  
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Desarrollo de la Reunión:  
10. VARIOS  

10.1 La Directora de la Escuela de Odontología comenta que llegó solicitud del profesor Julián Balanta, que está en una estancia 
posdoctoral en la Universidad de Indiana, para que se le autorice otro año, remite los documentos dando los argumentos de 
ese año adicional; el viernes citó a Consejo de Escuela para discutir el caso y una vez revisados los documentos presentados 
se encuentra pertinente la solicitud debido a que el profesor ha venido trabajando en la estancia una serie de proyectos que 
muestra cómo ha sido utilizado de manera óptima el tiempo, llevando a cabo dos proyectos de investigación y enviado 
propuestas para otros tres proyectos. Da lectura de lo desarrollado por el profesor y lo que llevará a cabo durante el 
siguiente año. 
 
El Consejo de Facultad avala continuar con el trámite de renovación de la comisión posdoctoral ante el Comité de Estímulos 
Académicos, previa presentación de la documentación necesaria que sustenta la solicitud.  

 
10.2 La Directora de la Escuela de Enfermería solicita ver la posibilidad que de la subestación eléctrica que se está haciendo se 

puede conectar la Escuela, dado que se tiene dificultad con la parte eléctrica.  
 

10.3 Del Director de la Escuela de Salud Pública 
 

● El viernes pasado la profesora Sandra Girón saliendo de clase de posgrado en horas de la noche, tuvo un intento de robo; se 
está en el proceso de adquisición de cámaras para colocarlas en el edificio y consultar el trámite en términos de seguridad. 

● Hay un espacio que se inundó y no se sabe de dónde sale el agua, se tuvo que mover unas cajas de archivo, por tanto, llamará 
a Mantenimiento.  

 
10.4 Del Director de Posgrados de Facultad  
 

● Hizo consulta a los Directores y Coordinadores de Posgrados, que han informado que el desarrollo del semestre no se ha 
afectado por la asamblea estudiantil.   

● El día que bloquearon el ingreso a la Sede se afectó el evento de la Feria de Posgrados, dado que en las redes se manifestó que 
se estaba en paro, en ese sentido la asistencia disminuyó considerablemente, por eso se reitera la importancia del diálogo.  

● El proceso de inscripciones para posgrados se extiende hasta el 28 de junio, porque hay programas que no tienen inscritos, 
en la Facultad de Salud en la Maestría en Salud Ocupacional hay un inscrito y en la Maestría en Ciencias Odontológicas dos, 
los demás programas tienen aspirantes, en algunos con número considerable. Se debe seguir en el proceso de promoción de 
los posgrados. Las especializaciones de odontología no fueron incluidos en la resolución de ampliación.    

 
El Decano comenta que habló con la Vicerrectora Académica explicándole la razones, en el sentido que la fecha estaba con  
anticipación y venían aspirantes de otras ciudades que tenían pasajes comprados para presentarse.  
  

10.5 El Representante Profesoral comenta que la posición de CORPUV es que se respeten las vacaciones colectivas en la franja que 
siempre han estado es decir desde mediados de julio a mediados de agosto porque hay profesores que tienen sus pasajes y 
viajes programados.  
 

10.6 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que envió documento relacionado con el libro que se está haciendo de 
la Historia de la Facultad de Salud, el texto sería el primer capítulo, se deben agregar algunos aspectos, es importante 
reflexionar sobre aquellos elementos y tensiones que siguen llenando la historia y el devenir de la institución, como qué tanta 
autonomía se tiene y hasta dónde es posible tenerla, por ser parte de una universidad modelo napoleónico frente al origen de 
los recursos estatales, ese debate atraviesa la historia como Facultad y Universidad.   
 
Siendo las 11:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
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