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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 24 Páginas 12 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   28 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. Lessby 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. Lena Isabel Barrera Vergara, Representante 
Profesoral (Suplente) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, Representante 
Estudiantil (Principal)  Si  12. Angie Alejandra Guerrero Gordillo, 

Representante Estudiantil (Suplente) Si 

13. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  14. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 

Investigaciones No 

15. Julio César Montoya Villegas, Director 
Posgrados, (Invitado) Si  16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

17. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No  18. 

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

Si 

19. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  20. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 
de Comunicaciones (Invitado) No 

21. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 23 de 2022  

3. Presentación Programa Campus Diverso  4. Desayuno Despedida Director Escuela de Medicina   
5. Intervención Directora de la DIU   6. Presentación Anfiteatro  
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. Se excusa la Vicedecana de 
Investigaciones, dado que está reemplazando al Decano en la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle.  

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 23 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN PROGRAMA CAMPUS DIVERSO  
 

La Vicerrectora Académica, profesora Liliana Arias Castillo, realiza la presentación del Programa Campus Diverso, el cual se 
viene trabajando desde el año 2017, y se socializa en la inducción de estudiantes de primer semestre y de nuevos profesores, 
así como en otras instancias de la Universidad, sin embargo, hay una situación que hace necesario darle un impulso y 
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actualización porque una de las parejas de estudiantes trans están embarazadas, siendo el tercer caso en Colombia, que 
implica una serie de acciones rápidas y urgentes. La misión de programa es consolidar un espacio de acción y educación para 
las diversidades sexuales e identitarias en la Universidad del Valle y la región, a través del reconocimiento y orientación de 
las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, de acuerdo con las diferentes situaciones y 
experiencias que comúnmente suelen evidenciar. La visión es posesionarse como un programa universitario amigable en el 
área de la educación y de la salud integral con enfoque centrado en las personas con identidades de género y orientaciones 
sexuales diversas. Contribuyendo en la construcción de un programa y de una Universidad inclusiva, que sea referente 
regional, nacional e internacional. Copia de la presentación se adjunta al acta, asiste la monitora del Programa Dana Osuna. 
  
Comentarios 

- Directora Escuela de Odontología. Consulta si existe algún lineamiento del Ministerio de Educación Nacional respecto a esta 
temática para las universidades.   

- Director Instituto Cisalva. Agradece la presentación, la semana pasada fueron testigos de lo que pasó en Estados Unidos de 
una decisión que es el inicio de un proceso donde hay una tendencia grande reemplazar el concepto técnico científico a un 
concepto sociocultural teológico, siendo un país referente, inmediatamente se pidió anulación del fallo de la Corte Suprema 
de Justicia sobre el aborto; se intuye que este proceso que se ha vivido en los últimos treinta años de rescatar el orgullo y la 
diversidad puede verse amenazado, consulta cómo se están viendo como programa a futuro y qué acciones está pensando 
para atenuar y mitigar el riesgo de lo que está pasando.   

- Vicerrectora Académica. El MEN está empezando a trabajar el tema, hace dos años eligieron como la Universidad más 
inclusiva de Colombia por este programa, y dentro de la inclusión tiene el tema de diversidad como uno de los elementos a 
valorar. En una presentación que hizo para Naciones Unidas se demostró que la abstinencia no mejoraba indicadores de 
salud sexual, los mejora la educación, ahora se va a dar otro choque de áreas polarizadas, pero la gente está empoderada,  
aunque hay aspectos a considerar como la interrupción del embarazo a los seis meses, pero está demostrado que la 
mortalidad materna disminuye cuando el aborto está legalizado, incluso el 96% de las interrupciones son antes de las 12 
semanas, dejaron hasta los 6 meses porque tiene que ver con las niñas que fueron violadas, que no se dan cuenta que están 
en embarazo y cuando se hace el proceso para la interrupción, se llega hasta los 6 meses.  

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. Desde la Consejería Estudiantil se utiliza el apoyo de Campus 
Diverso, se tuvo la experiencia con un estudiante que no había podido conseguir en su EPS la cita de psiquiatría, que además 
le dan tratamiento de enfermedad a su problemática de entender lo que está pasando y cómo hacerle frente, se contó con el 
apoyo del programa, y el estudiante que estaba pensando retirarse de la Universidad, casi se va a graduar.   

- Director Escuela de Medicina. Agradece por la presentación y por abordar un tema que pocas personas se atreven, que 
además lo ha liderado durante muchos años; como Pediatras siempre se tiene dentro del manejo y se trata que los niños se 
expresen con dibujos, pero la preocupación es cómo se ayudan y cómo se hace que la mentalidad obtusa que se tiene 
respecto a este tema cambie, dado que el problema no es de ellos, sino del entorno porque los ven diferentes. Consulta 
respecto a investigaciones sobre el tema y cómo se visualiza esta condición en la Universidad para poder entenderlo mejor. 

- Representante Estudiantil Suplente. Consulta a qué instancia pueden recurrir las personas trans para denunciar violencia o 
discriminación basadas en género, y cómo se articula el Programa Campus Diverso con la Política de Género, avalada 
recientemente por la Universidad.  

- Vicerrectora Académica. El año pasado se hicieron 360 consultas, en la Universidad el tema es muy frecuente, y cada historia 
es particular, abarcando todas las edades; hace poco se unió al grupo la profesora Esperanza Sastoque que quiere trabajar el 
tema de voz con las personas trans, y en el HUV se puso una consulta sobre sexualidad; la idea es que si conocen personas, así 
no sean de la Universidad, las direccionen, en los folletos están los correos donde se pueden contactar y siempre alguien del 
grupo va a dar respuesta y se tienen establecidos los protocolos. La Política de Género depende de la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario, pero trabajan en articulación, aunque Campus Diverso no pertenece a esa política, la idea es trabajar 
complementariamente.  

- Director Escuela de Salud Pública. Es importante mirar qué hacer desde las unidades académicas, porque hay capacitaciones 
para los vigilantes, que se deben extender a los profesores porque detrás de pensarse y construir la diversidad están las 
dificultades conceptuales, que se ven reflejadas en el discurso, que es casi naturalizado, y se hace una negación, porque no se 
tiene conceptos claros, por tanto, se debe mirar cómo transformar ese aspecto y los retos como Facultad y unidades 
académicas de hacer adecuaciones de planta física, es importante poner el tema en discusión para tener transformaciones 
culturales.   

- Vicerrectora Académica. Nunca es suficiente lo que hace, el bajarlo a solicitud de los Decanos a cada una de las facultades, es 
un paso y se tiene la disponibilidad de hacer reuniones con profesores y estudiantes; se está trabajando para el año entrante 
tener un Diplomado en Diversidad, que es distinto a género; siendo una política universitaria, este Consejo puede definir si 
coloca un baño neutro para toda la Facultad o en distintas partes, si se cuenta con el espacio.   

- Representante Profesoral. Agradece y felicita por el trabajo que están desarrollando, es necesario y valioso que los profesores 
reciban una capacitación del tema, independientemente del área y la disciplina, en particular con salud, en el abordaje clínico 
se debe brindar formación sobre estos elementos porque en el encuentro clínico con las personas con tienen diversidad de 
género se han observado dificultades.  
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- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita por el trabajo, desde Fisioterapia que el objeto de estudio es el 

movimiento, y estando muy en boga una discusión en la parte del deporte donde la Federación de Natación prohibió la 
participación de mujeres trans, es un tema de estudio interesante, uno sería un seguimiento a la transformación que tienen 
respecto a cómo ingresan, que incluso más allá, si se piensa en el término de ergonomía y la inserción laboral es un tema 
donde hay mucho por tratar. 

- Directora Escuela de Enfermería. Se tiene una asignatura electiva que se llama Salud Sexual y Reproductiva, la pueden cursar 
estudiantes de toda la Facultad y Universidad, allí se puede hablar abiertamente de lo que sienten y es interesante cuando se 
hace interdisciplinariamente, se trabaja autoestima, proyecto de vida y luego se adentra en el tema de sexualidad, se tiene 
apoyo del grupo de Género en algunos temas, sería interesante contar con Campus Diverso para algunas temáticas.  

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. Se ha hablado con la Vicerrectora Académica para traer los 
talleres que tiene Campus Diverso a la Facultad, a petición de las unidades académicas para que propongan el horario más 
adecuado para los docentes, aunque el Programa no hace parte de la Vicerrectoría de Bienestar, es uno de los espacios que 
solicita el apoyo desde Bienestar porque tiene Servicio de Salud, Servicio Psicológico y cuando es difícil de manejar se apoya 
en Campus Diverso.  

- Decano. El Programa se presentó en el pasado Consejo Académico, y le sugirió ir a todos los Consejos de Facultad y de 
Regionalización porque se tiene que comenzar a educar al cuerpo docente, personal administrativo y estudiantes, que es 
donde empiezan las dificultades para las personas que tienen condiciones de diversidad sexual, muchas veces no con mala 
intención, sino por desconocimiento, el traer a la gestora de la iniciativa es un primer paso mirar cómo se va a actuar como 
Facultad y colectivo frente a una realidad que tiene también amenazas, por tanto, se puede retomar el tema y trazar una línea 
de ruta en ese sentido; las personas que tienen dificultad pueden acudir ante el Coordinador de la Oficina de Bienestar de la 
Facultad para que se encargue de orientarlas y re direccionar las inquietudes donde corresponda.  

 
4. DESAYUNO DESPEDIDA DIRECTOR ESCUELA DE MEDICINA 
 

El Decano hace un reconocimiento a la gestión realizada y el liderazgo del profesor Javier Torres Muñoz, como Director de la 
Escuela de Medicina durante 6 años, quien realizó aportes interesantes en el Consejo de Facultad.  

 
El Director de la Escuela de Medicina agradece el reconocimiento, señala que ha sido una experiencia interesante, no ha sido 
fácil; agradece por los aportes en este espacio, donde se tiene un aprendizaje valioso. Llena de orgullo pertenecer a la Escuela 
en este cargo tan importante, en adelante seguirá con la docencia y la investigación.   

 
5. INTERVENCIÓN DIRECTORA DE LA DIU 
 

El Decano informa que el pasado viernes se reunió con el Rector y el Vicerrector Administrativo, dada la situación que se está 
viviendo en el edificio, cumpliéndose tres semanas de lo sucedido, sugirieron que el Consejo de Facultad conociera de 
primera mano lo que se ha venido haciendo y lo que sigue a futuro.  

 
La Directora de la DIU, Arquitecta Viviana Castillo, comenta que desde el 2 de junio que se conoció el evento, se activó el 
Sistema de Comando de Incidentes, conformado por varias áreas, lo preside el Rector, operativamente están la Sección de 
Vigilancia, Salud Ocupacional, Jefe de la Sección de Servicios Varios, Jefe de Mantenimiento, Jefe de obras y el Director de la 
DIU; se intervino con las cuadrillas de mantenimiento que procedieron a retirar escombros y el Área de Vigilancia a verificar 
el tema afectación de alguna persona; después de esa fecha ha llovido fuerte y se empezaron a notar novedades que 
preocupaban como es el llenado del hueco que se había generado producto del hundimiento, significa que se tienen unas 
escorrentías fuertes, es decir agua lluvia superficial o agua lluvia a poco nivel del piso. En estas tres semanas han 
acompañado expertos, como el profesor Juan Carlos García de EIDENAR y el profesor Gilberto Areiza de la Escuela de 
Ingeniería Civil y Geomática, que coinciden que la presencia de las escorrentías está generando socavación del suelo, no se 
percibía porque está por debajo del nivel de tierra. Se deben hacer tres estudios, un estudio hidrológico que determina el 
volumen de agua, se sabe que hay agua que ha generado pérdidas de las condiciones orgánicas del suelo, eso puede afectar la 
estructura, que cualitativamente no está afectada, pero hay presencia de algunas fisuras, que así no sean estructurales, está 
afectando elementos no estructurales como los contra pisos; el otro estudio es de patología del edificio y el estudio de suelos. 
Una vez se contraten los estudios, que es la gestión que se está haciendo esta semana, cuando se determine el volumen de 
agua, el profesor Gilberto Areiza puede diseñar la obra de arte de fondo que es construir un filtro francés, es un brazo que 
bordea el edificio, porque toda el agua que cae de manera natural de la ladera se recoge en ese filtro y se canaliza hacia el 
alcantarillado; hablando con Emcali se ha notado que el canal de la parte superior que se afectó el año pasado, se le hizo 
seguimiento todo el año, pero en una de las reparaciones se fracturó el piso del canal, por eso el agua lluvia se va hacia el 
suelo y es posible que esté llegando a esta zona; Emcali apoyará para el tema de canalización de aguas lluvias y la corrección 
del canal fracturado, y al interior de la Universidad se harán tres estudios para entregarlos al profesor Gilberto Areiza para 
diseñar la obra de arte, que su construcción llevará tres meses. Los expertos coinciden y es una recomendación que el edificio 
no tenga uso porque al aplicar carga viva puede afectar un poco la estabilidad en los pisos, no la estructura; el tema de la 
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estructura la evaluará el estudio de patología. Existe la inquietud que en el edificio no se está trabajando, pero a través de las 
cuadrillas de mantenimiento preventivo y correctivo no se puede dar solución, se deben hacer estudios de alta complejidad 
para hacer las intervenciones; después viene el cálculo estructural y  la obra; se comprometen a estar informando de manera 
oportuna sobre el avance.   

 
El Jefe de Contratación, Ingeniero Andrés Bastidas, comenta que se tiene una póliza de seguros que cubre lo que tiene que ver 
con la estabilidad, se consultó la póliza y en primera instancia esa clase de estudios no los cubre, pero debido a lo que pasó se 
puede tomar como si fuera parte de la obra, se está en este proceso de consulta, de lo contrario se están buscando los 
recursos y por ser una emergencia se puede contratar directamente con los expertos que recomienda el informe. Finalizando 
la tarde tiene razón de los corredores sobre esa consulta. Considerando las altas lluvias, se debe ser prudente y considera que 
todo el segundo semestre va a estar bloqueado el acceso al edificio.   

 
Comentarios 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Cuando se menciona que la obra del filtro llevará tres meses, consulta 
si ese tiempo incluye el tiempo de contratación de estudios, y si es factible que los estudios digan que solo una parte del 
edificio puede verse afectada por las obras y otra no.  

- Directora DIU. A la obra se deben sumar los tiempos de contratación, para minimizarlos como EIDENAR tiene la firma que 
analiza volúmenes de agua, la idea es acudir de manera directa con ese experto; la estructura es una sola, por eso es mejor 
mantener el edificio vacío por precaución.  

- Decano. Agradece por el informe, es importante que hayan venido porque este edificio es el motor para toda la Facultad 
donde se surten los procesos académicos y administrativos, trabaja mucha la gente al interior del Decanato y sus 
dependencias y circulan  muchas personas; se ha tenido dificultad donde se han trasladado, lo que ha atrasado los procesos; 
la idea es que la obra esté rápido; solicita estar informando periódicamente los avances,  

- Director Escuela Salud Pública. Hace referencia a las grietas del edificio de la Escuela, hay unas más recientes, fotos que 
fueron enviadas a la Dirección de Infraestructura Universitaria.  

 
6. PRESENTACIÓN ANFITEATRO DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA 
 

La profesora Janeth Zúñiga realiza presentación del Laboratorio de Anatomía, el objetivo es que conozcan en qué consiste el 
laboratorio, los servicios que se prestan y alcances que se pueden tener con los servicios. El Anfiteatro y el Museo pertenecen 
al Laboratorio Anatomía, que está ubicado en el primer piso del edificio 116; se tiene un reglamento de conducta y 
bioseguridad que se le entrega a los programas de pregrado y posgrado; para que funcione se debe tener visita de la 
Secretaría de Salud Pública, la última fue en el 2020 y se están preparando para la visita del 2023. Una de las ideas que se 
tiene es que el Anfiteatro se convierta en un referente en el sur occidente Colombiano para hacer disecciones en cadáveres 
frescos, se ha venido trabajando con Medicina Legal y hay dos casas comerciales interesadas, una para reemplazo de rodilla, 
por tanto, se hará un curso piloto que no se va a cobrar y la contraprestación será que queden los cadáveres, una limitante es 
que el circuito cerrado vascular no se puede romper, porque no se pueden después embalsamar; hay otra casa comercial que 
quiere hacer tres cursos con personas que vienen incluso de otros países. Copia de la presentación se adjunta al acta.   

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que la Jefe de Departamento de Morfología contactó al 
Decanato porque se tenía la oportunidad de explorar con el Hospital San Juan de Dios, se hizo una visita el pasado jueves, los 
atendió el Subgerente, la idea es avanzar en un convenio que permita la priorización de entrega de cadáveres para uso en el 
Anfiteatro, como mecanismo de contraprestación se mejoraran escenarios de práctica de estudiantes en el Hospital y demás 
beneficios que caben dentro de la contraprestación; el Subdirector Médico mencionó que le parecía una buena iniciativa y la 
apoyaba, se espera esta semana tener la minuta y comenzar a hacer la exploración jurídica de parte de ellos, eso permitirá al 
año acceder a 50 cadáveres, y el Departamento haría una inversión de la cual tienen presupuesto para este año, que sería 
más económico de lo que costarían 50 cadáveres, se espera que ese convenio, si lo aceptan, en aproximadamente tres 
semanas entre en vigencia.    

 
La Jefe de Departamento de Morfología comenta que el Hospital San Juan de Dios recibe personas en condición de indigencia, 
la problemática es que no disponen de tanto espacio para esos cuerpos, además las leyes nacionales disponen que se reciben 
los cadáveres y permanecen en guarda por parte de la Universidad, se hace un proceso de identificación y promoción, si la 
familia lo reclama, se debe entregar; no se tiene la capacidad para recibir todos los cadáveres, porque si bien es un beneficio 
para la Universidad, hay un límite económico porque se tiene que responder con la inhumación de los cuerpos, por tanto, se 
debe revisar el balance de cantidad de cuerpos que se pueden disponer para que todos los programas se favorezcan. Se tiene 
dos convenios más con entidades privadas, que se están revisando, el beneficio es el cobro de esa extensión, además que a 
través de la Secretaría de Salud tienen convenios especiales, consiguen los cadáveres y quedarían como donación. Agradece a 
la Facultad por los recursos dados para mejorar el Anfiteatro.  
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Comentarios 

- Representante Profesoral. Le sorprende todo el desarrollo y felicita al grupo;  es necesario revisar el aspecto de bioseguridad, 
la organización de esas áreas se establece a partir de la arquitectura hospitalaria específicamente, y si no se tienen los 
diseños es necesario realizar una proyección, algo esencial es el sistema de aire que es tipo quirófano el cual demanda la 
existencia de recambios para prevenir la contaminación y las infecciones trasmitidas a través de vía aérea, esto requiere unas 
condiciones particulares; se debe hacer un plan para que ese sitio cumpla con esos requisitos por el bienestar de los usuarios. 
Para posgrados clínicos en especialidades quirúrgicas  es importante revisar la preparación pre quirúrgica y revisar con el 
Director de Posgrados el tema de las prácticas en cadáveres antes de realizar la práctica. Esta necesidad ha sido identificada 
por los residentes tal como lo menciona la profesora Zúñiga. La relación con la industria es valiosa, pero se debe tener 
cuidado porque puede haber un sesgo dado que ellos están comercializando algo y no puede quedar que se está enseñando a 
manejar lo que promocionan.   

- Director Escuela de Medicina. Las felicita por el trabajo, ha sido testigo de la problemática que se tenía en el área, se han 
mejorado mucho los procesos, sobre todo cambiando el paradigma, porque se tenía la idea de comprar equipos de última 
tecnología para hacer anatomía; en el Valle del Cauca es el único que tiene la capacidad de tener cadáveres, la relación con el 
Instituto de Medicina Legal de Cali es buena, siguen dando cadáveres a pesar de las dificultades, falta firmar el convenio; 
permanentemente llega manifestación de donación de cadáveres lo cual se remite al área de morfología. 

- Director Escuela de Salud Pública. Para lo planteado en términos de proyectar prestación de servicios, valdría la pena 
construir un plan de inversiones, de tal manera que se inviertan los recursos que en el corto y mediano plazo se obtengan a 
través de servicios a la región, que ayudará para modernizar el Anfiteatro; dado que tienen identificada la oportunidad, que 
los estudiantes de las universidades privadas no tienen ese contacto, hay un campo de desarrollo y generación de recursos 
para la Universidad para potenciar la infraestructura.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Las felicita por la presentación, es un proceso que ha venido conociendo y apoyando;  
desde que llegó la Dirección de Escuela se des centralizaron los recursos, se están entregando los departamentos para que 
hagan su presupuesto y proyecten la inversión, parte se han invertido en el Anfiteatro, pero hay recursos de posgrados que 
los maneja la Escuela. El año pasado se hizo un proyecto para los laboratorios de la Escuela, que apoyan todos los programas 
de pregrado de la Facultad, por $2.500 millones, no entró en el POAI por las restricciones económicas, dentro de ese rubro 
una parte es para los Laboratorios de Histología y Anatomía, seguramente se queda corto frente a la necesidades, pero se 
sigue avanzando; se estará pendiente el otro año para que ese proyecto tengan  recursos para ejecutarlo.  

- Directora Escuela de Enfermería. Solicita que envíen nuevamente el reglamento a los Programas y Escuelas porque en 
Enfermería se empezó a pedir las vacunas a partir de segundo semestre, teniendo en cuenta que es donde ven anatomía, pero 
este semestre han tenido dificultades con las vacunas, por tanto, es importante pedirlas desde primero.   

- Decano. Agradece la presentación, da satisfacción oír los avances, cómo se ha ido mejorando de manera gradual; el Rector y 
el Jefe de Planeación han visitado el Anfiteatro, así como del Sistema General de Laboratorios, es decir hay una sensibilización 
en toda la Universidad de las necesidades e importancia que tiene el Anfiteatro para los programas de la Facultad.   

 
7. INFORMES  

 
7.1 Del Decano  

● Da la bienvenida a la Representante Estudiantil Suplente, Angie Alejandra Guerrero Gordillo, del Programa Académico de 
Terapia Ocupacional, se está atentos a los aportes y a oír las inquietudes que traigan desde la Representación Estudiantil.  
 

● Informe Consejo Académico del 23 de junio:  
- Se presentaron dos nuevos Decanos, de la Facultad de Artes Integradas el profesor Cristian Chamorro que reemplaza al 

profesor Luis Javier Echeverri y el profesor Darío Henao en la Facultad de Humanidades.  
- Se presentó el Doctorado en Estudios para la Paz, programa conjunto entre la Universidad del Valle y la Universidad 

Javeriana, participan muchos grupos de investigación de la Universidad, de la Facultad de Salud, Pacífico Siglo XXI de la 
Escuela de Odontología y un grupo de investigación sobre discapacidad de la Escuela de Rehabilitación; es un tema 
trascendental para este país y mañana se va a presentar en el Consejo Superior, que se realizará en Buga dado que la 
Universidad compró un inmueble y la idea es desplazarse para conocerlo.  
 
El Director del Instituto Cisalva informa que el profesor Adolfo Álvarez invitó a participar al grupo Cisalva, se tuvo unos 
acercamientos, pero como lo manifestó en días pasados, a pesar que los temas parecieran convergentes, el Instituto de Paz 
trabaja más el tema de conflicto rural armado y el Instituto Cisalva la convivencia urbana, por tanto, a la hora de encontrar 
puntos de unión eran temas que se excluían, y se tomó la decisión que cada uno siguiera en la intervención de las líneas 
propias, por eso Cisalva no está vinculado.  

 
- Se presentó el Programa de Campus Diverso; por cuestiones de tiempo no se pudo presentar el Programa de Semilleros de 

Investigación. 
- Se presentó un informe del Programa Editorial, está cuestionado dado los tiempos que se requieren para la publicación de 
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libros, el Director explicó las razones por las cuales están demorando, muchos son factores externos a la Universidad como la 
evaluación por parte de pares, ha surgido la idea de mirar lo hecho en la Facultad de Ciencias de la Administración que está 
desarrollando su propio Programa Editorial, tiene pendiente hablar con el Decano de esa Facultad para mirar si se pueden 
unir para trabajar ese aspecto porque se abre la posibilidad que las Facultades manejen de manera autónoma sus propias 
publicaciones.  

- El tema principal del Consejo Académico tenía que ver con el retorno a clases, algunas Facultades como Ingeniería 
manifestaron que solamente perdieron una clase durante la asamblea permanente; da lectura del comunicado del Consejo 
Académico, donde se consignan las decisiones para terminar el semestre en la Sede Cali, que indica que con el propósito de 
garantizar la calidad académica de la formación, evitar el abandono estudiantil y los bajos rendimientos, se va a extender 
hasta por dos semanas más el semestre académico aprobado por la Resolución 040 del 2022 que culmina el 5 de agosto, por 
tanto, podrá extenderse en los casos necesarios hasta el 19 de agosto, dicha extensión tendrá en cuenta los casos particulares 
de la Facultad de Salud y Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que por sus especificidades tienen la posibilidad de tener 
un calendario diferencial; establecer una semana de repaso entre el 24 de junio y el 1º de julio; permitir la cancelación de 
asignaturas y semestre hasta la semana 15; hacer ajustes en la programación de las evaluaciones de las asignaturas con base 
en el diálogo y el acuerdo con los alumnos; posibilitar que los estudiantes tengan matriculado como mínimo tres créditos; la 
suspensión temporal de los bajos rendimientos no es competencia del Consejo Académico dado que implica modificar el 
reglamento estudiantil, resorte del Consejo Superior, tema que será abordado próximamente con la participación del 
estamento estudiantil; sesionar el 30 de junio para ultimar detalles del calendario. El comunicado recoge muchas de las 
inquietudes de la comunidad estudiantil; hace un llamado a los Representantes Estudiantiles de la Facultad porque con 
frecuencia se hacen cuestionamientos al interior del Consejo Académico, se debió aclarar que la Facultad es plural, con 
alrededor de 2.800 estudiantes, 2.000 aproximadamente de pregrado y se tiene unas particularidades que se deben saber 
enfrentar. Les solicita a los Directores de Escuela un informe acerca de cómo se va el retorno a las actividades. 
 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. De séptimo en adelante han continuado con normalidad en los tres Programas 
Académicos, se está entre en 65% a 70% de avance en los cursos; para los semestres segundo, cuarto y quinto es variado, hay 
asignaturas que están más atrasadas porque les toca martes y jueves que fueron las movilizaciones, se fluctúa entre un 35% y 
un 50%, los estudiantes están en la semana de repaso; solicitó a los Directores de Programa reunirse con los estudiantes; en 
Fisioterapia se hizo reunión con estudiantes y profesores nombrados y contratistas, se conversó sobre la situación, reconocer 
los temores de los estudiantes por pérdidas que se puedan presentar, escucharon la intención como docentes de ayudarlos, 
modificar si es del caso, sin perder la calidad, las formas de evaluar, para facilitar que no se retrase tanto el semestre, se pudo 
hacer entender las complejidades que trae para la Universidad, en lo administrativo y para los estudiantes lo que implica 
prolongar demasiado el semestre; quedaron de tomar decisiones, pero hubo la disponibilidad de aceptar dos semanas.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Departamento de Microbiología, para el Programa de Medicina, Infecciosas e 
inmunología van por el 55%, necesitan cuatro semanas adicionales, no se han hecho evaluaciones; Programa de 
Bacteriología, Parasitología va el 50% del curso, se requieren seis semanas; Programa de Odontología, Microbiología va en 
50%, falta la mitad de los temas y las evaluaciones, piden seis semanas; en cuanto a electivas, Introducción al Microbioma 
Humano va en 40%, faltan los dos parciales, y trabajo final; Antibióticos y Resistencia va en 60%, faltan dos laboratorios, y la 
parte teórica, opcional I y parcial II; Enfermedades Tropicales del Viajero va en 60%, falta un laboratorio, parte de la teoría, el 
opcional I y el parcial II; Parásitos y Medio Ambiente va en 70 %, falta un laboratorio, parte de la teoría, el opcional I y los 
trabajos finales; Artrópodos y Salud Humana va en 60%, faltan laboratorios, parte de la teoría, un examen teórico y uno 
práctico y el trabajo final; Introducción a la Entomología Médica va en 60%, faltan laboratorios, parte de la teoría, un examen 
teórico y uno práctico y el trabajo final; Métodos Básicos en Entomología Médica va en 60%, faltan laboratorios, parte de la 
teoría, un examen teórico y uno práctico y el trabajo final; la mayoría de los cursos van a necesitar entre cuatro a siete 
semanas para terminar, siempre y cuando no se den más flexibilidades académicas. Departamento de Ciencias Fisiológicas, la 
mayoría de los cursos necesita entre 2 a 4 semanas adicionales; para el Programa de Bacteriología, en Metabolismo 
pendientes dos parciales y dos opcionales, necesita dos semanas adicionales; Biología Celular, pendiente dos opcionales y un 
parcial, una semana adicional; Fisiología avance del 65%, sin ninguna evaluación, requieren tres semanas; Farmacología, 
60%, requiere tres semanas. Programa de Medicina, Bases Moleculares, 65% de avance, piden tres semanas adicionales; 
Fisiología Celular, 66%, cuatro semanas de atraso; Fisiología Sistemas II, 50% de avance teórico, cuatro semanas de atraso; 
Fármaco Toxicología, cuatro semanas de atraso. Programa de Enfermería, Fundamentos de Bioquímica, 41% de avance, han 
parado dos semanas, solicitan una semana completa de repaso; Farmacología está asistiendo a clases con normalidad, tres 
semanas de atraso; Programa de Fisioterapia, Fundamentos, avance del 50%, dos semanas de atraso; Fisiología Especial, 
50%, solicitan tres semanas; Neurofisiología, 40% de avance, solicitan cuatro semanas. Programa Terapia Ocupacional, 
Fundamentos, 50% de avance, requieren cuatro semanas; Fisiología, 50% de teoría, tres semanas de atraso. Programa de 
Odontología, Metabolismo y Biología Celular, 40% de avance, necesitan cuatro semanas adicionales. Electivas, Farmacología 
de Antibióticos, van en un 50%, necesitan cuatro semanas adicionales; Toxicología van entre un 40-50%, cuatro semanas 
adicionales; Adicción y Farmacodependencia, se avanzó hasta un 30%, se necesitan cuatro semanas adicionales; 
Farmacovigilancia, no necesita semanas adicionales. Departamento de Morfología, en Anatomía todos los cursos llevan 
ejecutado el primer módulo corresponde aproximadamente al 25%, solamente Enfermería y Fonoaudiología alcanzaron a 
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realizar el 1er parcial, los cursos tenían el programa ajustado, se debe tener presente que, al correr el programa, las 
evaluaciones requieren de una semana entre ellas; Programa de Enfermería, en los componentes de Neuroanatomía e 
Histología 45% de avance. Histología 45% de avance, Histología de Sistemas para el Programa de Bacteriología los 
estudiantes asisten a clases; Histología Básica para Fisioterapia, han asistido a 7 clases de 18, el 23 de junio se realizó reunión 
con los representantes estudiantiles y se acordó un nuevo cronograma y actividades en semana de colchón; Nutrición para el 
Programa de Medicina, grupo 1 finalizado, grupo 2, 3 clases de 7 a pesar del comunicado que continuaban con normalidad, 
los días de cese de actividad no asistieron a clase, pendiente examen. Embriología para Medicina dos grupos 45% de temas;  
electiva Malformaciones Congénitas, no se dieron las sesiones de las últimas dos semanas; componente de Embriología en 
Anatomía, no se dieron las dos sesiones que estaban programadas para la semana pasada; Citogenética, se dan tres sesiones 
semanales, dos corresponden a práctica de laboratorio y una a clase teórica, las sesiones prácticas se han desarrollado 
normalmente, no se dio la sesión teórica de esta semana. 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, pero no quieren recibir clases teóricas ni presenciales ni virtuales, dos semanas de 
retraso. La modalidad teórico-práctica de los cursos de Anatomía e Histología se apoya con la actividad de los asistentes de 
docencia los cuales culminan su período el 9 de julio, esto deja descubierto los acompañamientos en actividades prácticas y 
estudios independientes; se necesitan entre dos y cuatro semanas, siendo estrictamente necesarias las cuatro semanas para 
terminar los cursos de Anatomía.  

- Directora Escuela de Odontología. El viernes hubo Consejo de Escuela ampliado, asistieron los representantes estudiantiles 
de cada semestre, revisaron los exámenes y actividades pendientes, en términos generales manifestaron que requieren dos 
semanas adicionales para terminar sus compromisos académicos, con excepción de segundo semestre con la asignatura de 
Biología Celular y Metabolismo, manifestaron que requieren cuatro semanas.  

- Directora Escuela de Enfermería. El avance es de un 75%, la mayoría de los estudiantes están en práctica clínica, exceptuando 
segundo semestre que ven asignaturas de básicas, en general algunos se acogerán a dos semanas adicionales para terminar el 
período académico; incluso las electivas están al día, los que se atrasaron fueron los de segundo semestre.   

- Director Escuela de Salud Pública. Con dos semanas se pueden ajustar para lograr el desarrollo de los contenidos; desde la 
Escuela se envió un texto a los estudiantes indicando que quienes están en una universidad pública tienen el deber de 
demostrar de manera contundente que este espacio debe permanecer abierto y funcionando, la Universidad es y debe seguir 
siendo el espacio legítimo para el diálogo crítico y formativo por el que se le apueste y trabaje para la transformación social, 
se tiene el deber de cuidarlo porque se ha tomado prestado temporalmente ya que detrás viene muchos que tienen ganas de 
entrar a la universidad pública, que para la mayoría es la única alternativa; los salones, laboratorios, videoteca centros 
recreativos y deportivos, cafeterías y corredores de la Universidad debe ser habitados por estudiantes y profesores, por eso 
la Escuela saluda el regreso a clase de los estudiantes de pregrado y posgrado.    

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se tiene un avance entre el 44% al 60%, una asignatura manifestó 
haber realizado evaluaciones, otras van al día, como una de segundo semestre, dos electivas profesionales, todas las prácticas 
clínicas y trabajos de campo; con la asignatura Biometría de cuarto semestre dicen que falta siete clases, dos parciales, dos 
talleres de aplicación, por tanto, se debe mirar con la Escuela de Salud Pública cómo se puede ajustar.   

- Director Escuela de Medicina. Los estudiantes que están en clínicas no tienen dificultad, los que están en básicas están 
conforme lo informado por el Director de la Escuela de Ciencias Básicas.   

- Decano. En el Consejo Académico se reflexionó sobre lo que es un curso y cómo a veces se trata de parcelar el conocimiento y 
el aprendizaje, se cree que hacer evaluaciones es la única manera de medir si el estudiante aprendió, es un debate que va más 
allá de algo puramente mecánico; una opción sería trasladar contenidos al siguiente semestre, así esa asignatura puede 
terminar antes de tiempo, otra es replantear el número de evaluaciones o que no sea necesariamente el parcial u opcional; la 
idea es salvar el semestre y el Consejo Académico está dando las facilidades, pero se debe dialogar para avanzar; por asuntos 
administrativos se hace una parcelación en asignaturas, pero el aprendizaje es un proceso continuo, tanto docentes como 
estudiantes debe abrir la mente y llegar acuerdos constructivos que permitan incluso las vacaciones colectivas que fue 
unánime que habrán.  

- Representante Estudiantil Principal. Se tuvo un Consejo Estudiantil ampliado con los representantes de cada cohorte y 
programa, evidenciando que las semanas que se requieren son dispares, incluso Bacteriología expresó que no necesita 
semana de repaso, pero se tomó la decisión que como Facultad se va a pedir cinco semanas adicionales, entendiendo que se 
debe ser coherentes, sabiendo que la Universidad tiene dificultades, se tiene que flexibilizar las posturas y peticiones, con el 
contexto dado, existe la facilidad si como Consejo de Facultad dan la posibilidad que cada Programa tenga diferenciación en 
semanas, se da una negociación con buena disposición. Se ha identificado el temor de caer en bajo rendimiento académico y 
se quiere amortiguar ese aspecto, porque varios hacen la referencia del tema de la autolesión e ideación suicida, además, hay 
personas que no lograron matricular asignaturas; si existe la posibilidad que los programas tengan diferenciación entre las 
semanas, se está dispuestos a aceptar, porque en caso que haya dificultad la Facultad completa dijo que no iba a salir de 
asamblea permanente hasta que no se cumplan las garantías y se firmen los acuerdos. La intención es iniciar cuanto antes las 
asignaturas y culminar el semestre, el objetivo del paro en parte se cumplió y se tiene la esperanza que vengan tiempos 
mejores. La dificultad más grande es con el Programa de Medicina porque los demás programas se acogen a las garantías 
generales, ha tratado de mediar porque el representante actual está de salida, sobre todo preocupa primer semestre que 
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entró a paro y tiene asignaturas de la Facultad de Ciencias que los profesores tienen contrato por determinado tiempo, 
además, hay estudiantes que cursan Deporte Formativo, se hizo la recomendación de seguir asistiendo, pero hubo momentos 
que había movilizaciones y los profesores no aceptaron las flexibilidades académicas, y los estudiantes tienen falta, esos 
casos estudiantiles puntuales, es lo que está generando el acuerdo colectivo de que se puede atrasar el semestre.   

- Decano. Los estudiantes sacaron un comunicado donde quedó implícito que no seguían en asamblea permanente, sino que 
regresaban a clases teniendo una semana de repaso donde se necesite. Para Tecnología en Atención Prehospitalaria con las 
reuniones que se van a realizar pueden llegar a un acuerdo, la dificultad sería el Programa de Medicina; es importante que la 
Representación Estudiantil ejerza liderazgo con el apoyo del Consejo de Facultad, que tiene la voluntad para que el semestre 
termine satisfactoriamente.  

- Director Escuela de Salud Pública. Invita a encontrarse en los salones porque cada curso tiene una especificidad, pero si ni 
siquiera se encuentran con los profesores, no se va a poder establecer acuerdos, es importante tener en la mentalidad una 
cantidad de semanas, pero en esta semana de repaso establecer estrategias, haciendo esfuerzos adicionales colectivos, para 
en la medida de lo posible ajustarse, hay elementos que se pueden utilizar para que ese calendario en términos de tiempo no 
se extienda tanto.    

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Para el Programa de Medicina el curso de Infecciosas los profesores están pidiendo 
cuatro semanas, la instrucción que se dio desde la semana pasada es que los profesores entren en contacto con los 
estudiantes; en Inmunología, Fármaco toxicología, Fisiología Celular e Histología, dicen que cuatro semanas serían 
suficientes; en primer semestre Embriología el profesor pidió cinco semanas, se le dijo que se ajustara a cuatro; en 
Neuroanatomía hablan de dos semanas.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En cuanto a APH la semana pasada se tuvo encuentros, se ha 
identificado que algún estudiante da una información diferente, incluso a la que como representación estudiantil están 
manejando; se reiteró que antes de tomar cualquier decisión hablen con los profesores, hay aspectos que se pueden manejar 
desde la Dirección del Programa; dado que estará como Director encargado del Programa hará reuniones con todos los 
semestres, revisará cada caso y hablará con los representantes, si se considera alguno puede acompañar a las reuniones.  

- Director Posgrados Facultad. Invita a recuperar el diálogo, que la directriz no sea de asamblea o paro hasta que las garantías 
no se den o haya negociación, se debe dialogar en el aula de clase y establecer acuerdos, manteniendo la calidad de la 
academia, si se manda ese mensaje, se van encontrando nuevamente en los salones, además deben evaluar que toda la 
semana pasada se perdió en reuniones.   

- Representante Estudiantil Principal. Comparte la directriz del Consejo de negociar directamente con los profesores de cada 
curso y que se ajusten dependiendo de las semanas que hacen falta, lo que no quiere es que quede un parcial por semana. 
Como representantes no estuvieron de acuerdo con el paro, incluso la asamblea hace parte de la postura para tener la 
universidad abierta donde se pueda interactuar y nutrir las actividades estudiantiles, pero resultan dificultades como con 
sexto semestre de Medicina que proponen paro y finalmente no entran a paro, en ese sentido no comparte la postura de las 
cinco semanas, están dispuestos a negociar y expresar el tema con los estudiantes, valorando el avance en las asignaturas, 
pero hay algunas donde los mismos profesores expresan que van a necesitar más tiempo; se quiere que haya garantía que si 
una asignatura necesita más semanas las tenga y que ayuden a tramitar los casos estudiantiles. Hoy se ha avanzado y las 
propuestas son acordes con lo que piensan los estudiantes, se reunirán nuevamente por cohortes y programas para empezar 
un abordaje directamente con los profesores, lo importante el respaldo del Consejo.  

- Representante Estudiantil Suplente. Con Neuroanatomía es importante ver la posibilidad de un curso de verano dado que 
siempre se ha tenido dificultades y en los programas el avance ha variado mucho.  

- Representante Profesoral. Dado que deben hablar con diferentes profesores y que el temor es el cruce de exámenes, sugiere 
que se hagan una reunión de los representantes con el Director del Programa para tener el panorama completo y hacer una 
programación donde todos estén de acuerdo, porque va pasando el tiempo y no se resuelve ese aspecto.    

- Director Escuela de Ciencias Básicas. En general entre dos y cuatro semanas adicionales sería lo que se requiere para 
finalizar los cursos, solamente Parasitología para Bacteriología tiene dificultad, pero seis semanas es mucho; los estudiantes 
de quinto semestre de Medicina hicieron el cronograma con las tres asignaturas que están cursando, cuadrando las fechas de 
exámenes, por tanto, es invitar a los demás estudiantes a que hagan este ejercicio.  

- Decano. En el mensaje se debe indicar que la idea es habitar la Universidad, que los estudiantes dialoguen con los profesores 
y las asignaturas que están por terminar avancen, eso va liberando espacio para hacer reprogramaciones, ha hablado con el 
Director del Programa de Medicina para que se reúna con los estudiantes, entendiendo que es el programa más crítico en 
básicas, por tanto, la idea es abrir los canales de diálogo; este jueves habrá Consejo Académico para llevar las 
particularidades, queda claro que en la Facultad se está entre dos y cuatro semanas y que se debe abrir la posibilidad de 
algún curso de verano.  
  

7.2 De la Vicedecana Académica     

● Invita al acto de entrega de estímulos académicos del primer semestre del 2021, el día 8 de julio en el auditorio de la Escuela 
de Enfermería, a las 3:00 p.m. para los Programas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Bacteriología y 
Laboratorio Clínico, Enfermería, Medicina y Odontología, y a las 5:00 p.m. Atención Prehospitalaria, desde el Vicedecanato se 
enviará la invitación a los estudiantes.  
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● Es posible que a partir del 15 de julio se tenga la contratación del talento humano requerido para la capacitación por parte de 

la DACA para la preparación de las Pruebas Saber Pro, es virtual con flexibilidad de horario para los estudiantes, ha 
beneficiado porque utiliza una estrategia similar a las pruebas en los simulacros.  

● Remitió a los Directores de Posgrado de la Facultad comunicado de la DACA, que está solicitando informar quienes se 
acogerán a la Directiva Ministerial 09, que salió con el propósito que los programas que quieran dentro de las estrategias 
metodológicas incorporar algún porcentaje con el uso de las tecnologías, para lo cual se debe hacer un reporte al MEN y se 
tiene que presentar unos documentos que están relacionados en la Directiva y hay unas fechas de entrega en la DACA para 
pasar al Comité Central de Currículo y al Consejo Académico para aprobación.   

● Enviará a los Directores de Escuela y de Programas Académicos de Pregrado y Posgrado el informe que elaboró con la 
Ingeniera Glisdary Osorio del consolidado de los planes de mejoramiento, que se recogieron producto de las 
autoevaluaciones de renovación de registro calificado y acreditación de pregrado y posgrado, se tiene avances que es 
importante conocerlos porque hay acciones que se pueden integrar entre los programas, eso potencia recursos y actividades 
a desarrollar, como la integración con grupos de investigación, actividades de extensión que se pueden hacer de manera 
conjunta entre los programas, que no excluye que sean programas de pregrado o posgrado.   

 
7.3 Del Director de Posgrados de la Facultad      

● La semana pasada se reunieron con la Universidad Internacional de Andalucía, lo acompañó el Director de la Escuela de 
Salud Pública y la profesora Mariana Tovar, previamente habló con la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana, se 
propusieron tres acciones: 1. Revisar el programa que tienen de actividad física y salud dado que la Escuela de Medicina está 
trabajando en la Especialización en Medicina Deportiva y Actividad Física, para mirar cómo se puede manejar doble  
titulación. 2. A partir de la experiencia que ha tenido el Director de la Escuela de Salud Pública con la asignatura Intervención 
Asistida con Animales se propone establecer en la Maestría de Terapia Ocupacional y Maestría en Fisioterapia una líneas de 
trabajo en esa temática y a mediano plazo, ofrecer las dos maestrías en convenio con la Universidad de Andalucía para doble 
titulación. En principio  aprovechando esos módulos de la maestría en intervención asistida con animales se puede organizar 
alguna actividad con extensión, como un diplomado que vaya ambientando esa posibilidad de doble titulación. 3. Se propuso  
acceder a algunos  cursos y/o módulos de las maestrías que ellos tienen para complementar la oferta de electivas o algunas 
asignaturas de nuestros posgrados,  especialmente en Ciencias Biomédicas que manifestaron el interés.   

● Con el Comité Central de Currículo y la Dirección General de Posgrados se acordó crear una comisión para revisar el tema de 
trabajos de grado, dado que se ha hablado de la interrelación del pregrado con posgrado, hará parte de la comisión.  

● Se envió a los Directores de Programa un formulario para recopilar información acerca de cuántos estudiantes tienen, cómo 
está el proceso de admisión, para recuperar experiencias positivas y buenas prácticas académicas, en internacionalización, 
investigación, administrativas, promoción y mercadeo  para tener esa información  sistematizada, la cual se presentará en  
Comité Central de Posgrados.    

● A raíz de lo que se planteó con Medicina Tropical, mañana tiene cita con CIDEIM y a través del convenio que se firmó con 
Médica Colombia se quiere coordinar una cita para buscar fortalecer el componente de investigación que quieren incursionar 
con los posgrados, dando algunas becas o que algún estudiante vaya a hacer tesis.  

● Las inscripciones a los posgrados mejoraron, excepto la Maestría en Salud Ocupacional con un inscrito y la Maestría en 
Ciencias Odontológicas con dos inscritos; después de ese proceso en el Comité de Currículo se van a revisar los procesos de 
selección y admisión para establecer acciones de mejora y unificar algunos aspectos.  

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

Comisiones Académicas   
● Christian Andrés Rojas Cerón (Escuela de Medicina). Del 7 al 8 de agosto de 2022, Brasil. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 30 de junio de 2022, en Buenaventura. 
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 13 al 23 de julio de 2022, en Florencia, Curillo, San José de Fragua. 
● Lorena Matta Cortes (Escuela de Medicina). Del 10 al 11 de julio de 2022, en Bogotá. 
● Margot Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). Del 14 al 15 de julio de 2022, en Manizales. 
● Ricardo Rueda Plata (Escuela de Medicina). El 30 de junio al 3 de julio de 2022, en Madrid.  

 
Cancelación  

● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). Cancelación comisión académica a Buenaventura del 23 de junio de 2022.  
 

Autorización Actividad Académica Bonificable   
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Coordinación de contratos de prestación de servicios con el  Club Noel, 

IPS Remedios. Período: junio-agosto de 2022. 
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Pago Actividad Académica Bonificable   
● Melania Satizabal Reyes (Escuela de Rehabilitación Humana). Como Coordinadora del área de Orientación Vocacional y Vida 

Universitaria. Período: 1º de marzo al 30 de mayo de 2022. 
 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el I Seminario de Innovación en 

Prácticas de Cuidado Especializado. Se avala y se expide Resolución No. 208. 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Herney Andrés 

García Perdomo como Director (E) de la Escuela de Medicina mientras se surte su proceso de designación definitiva, desde el 
5 de julio hasta la fecha de su posesión. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Miguel Ángel Osorio 
Ruiz como Jefe (E) del Departamento de Pediatría, del 1 al 11 de julio de 2022.  Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Hoover Orlando 
Canaval Erazo, como Director (E) de la Escuela de Medicina, el 1º de julio de 2022. Se avala y se expide Resolución de 
Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval al el X Encuentro Regional de 
Investigación Odontológica y V Encuentro de Semilleros de Investigación Nodo Suroccidental. Se avala y se expide Resolución 
No. 209. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Simposio de Atención Inicial del 
Potencial Donante de Organos y Tejidos en el Contexto Prehospitalario. Se avala y se expide Resolución No. 211. 

● Oficio de la Vicedecana de Investigaciones, por medio del cual solicita encargar al profesor Adalberto Sánchez Gómez como 
Presidente del Comité Institucional de Revisión de Ética con Animales en Experimentación, mientras el titular del cargo se 
encuentra en incapacidad. Se avala.  

 
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Julián Delgado Gutiérrez (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 de marzo de 2022, en Medellín. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 13 al 19 de junio de 2022, en Bogotá. 
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 13 al 19 de junio de 2022, en Puerto Vallarta (México) 
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 15 al 17 de junio de 2022, en Palma de Mallorca (España) 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 16 de junio de 2022, en Buenaventura. 
● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 8 de junio de 2022, en Bogotá. 
● Lorena Matta Cortes (Escuela de Medicina). El 26 de mayo de 2022, en Palmira.  
● Consuelo Burbano (Escuela de Enfermería). El 24 y el de marzo de 2022, en Buenaventura.  

 
11. VARIOS  
  

11.1 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que la semana pasada en el Programa de Fisioterapia se tuvo 
dos casos de intento de suicidio, son estudiantes de segundo semestre, se entiende el agobio de enfrentarse a la 
presencialidad con las asignaturas complejas, uno de los estudiantes fue detectado por la profesora de Ciencias Básicas, que 
le informa a la Directora del Programa y se activa la ruta, pero se encuentra un vacío porque se sugiere identificar la EPS y 
llamar a EMI para el traslado o acudir al servicio de urgencias más próximo en el Hospital, no se pudo como llevarla, la 
profesora se comunicó con el Departamento de Psicología y la Psicóloga accedió a atenderla, una estudiante fue remitido a 
psiquiatría y está hospitalizada, y la otra estudiante no quiso hospitalizarse, pero acudió a la IPS y está medicada.  

 
El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente aclara que el prestador es Emermédica, el Campus 
está cubierto por un servicio de asistencia ambulancias y si se lleva a Meléndez no hay cómo atender porque no hay una IPS 
para los estudiantes, sino atención de primer nivel, hay que actualizar en la ruta esa información, pero el contacto lo tienen 
todos los vigilantes.   
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que tradicionalmente las coberturas incluyen el 
vehículo cuando a través de Triage telefónico se ha identificado una situación de menor severidad en el paciente, pero ese 
contrato incluye el traslado asistencial básico y medicalizado, se tendría que revisar cómo se está haciendo la notificación con 
el proveedor del servicio para que despache el traslado asistencial medicalizado. Se puede hacer un re entrenamiento en 
primer respondiente para recordar los pasos básicos como llamar a este tipo de servicios, puede hacerlo una persona por 
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Escuela y se puede hacer con énfasis en urgencias de salud mental.  
 
El Representante Estudiantil Principal comenta que el Consejo Estudiantil tiene la Brigada Universitaria de Salud, con un 
componente de primeros auxilios psicológicos, se han capacitado a los representantes de programas y personas de diferentes 
Facultades, sobre todo en Salud, eso está ayudando a identificar casos de autolesión, se están creando canales de 
comunicación con los estudiantes para que puedan presentar los casos, porque a veces existe temor o sentimiento de 
incertidumbre, por tanto, se están creando campañas de acompañamiento, se va a necesitar el apoyo de los docentes y que 
haya divulgación de la ruta, propone modificarla porque hay aspectos débiles, que no aportan el tema o crear una nueva ruta 
de primer respondiente en primeros auxilios psicológicos.  

 
11.2 De la Representante Profesoral Suplente 
 
● Consulta por la situación que surgió la semana pasada sobre los espacios en el HUV para Patología.  

  
El Decano comenta que el Director de Posgrados Clínicos envió un comunicado, fue una acción desafortunada por parte de 
funcionarios del Hospital, la profesora Marisol Badiel informó que iban a abrir un proceso disciplinario, todo surgió porque 
se deben desplazar de la Clínica del Norte que fue adquirida por el grupo Quirón, hubo un problema con el agua y se debió 
traer algunos pacientes, y los trabajadores del Hospital fueron desplazando a los que estaban en el sexto piso de manera 
temporal y los pasaron el segundo piso, donde no están las condiciones, hubo problemas de comunicación y una situación 
incómoda, que se ha ido solucionando; el Sindicato fue a ver lo que pasaba y está citando a reunión; habló con las directivas 
del Hospital, que sacó un comunicado, la idea es tratar de calmar el ambiente; la parte de bienestar de los residentes está 
cubierta por la Universidad con lo que se adecuó en el tercer piso de Salud Mental.  
  
El Director de la Escuela de Medicina informa que el 6 de julio hay un CODA para abordar este tema; siempre estuvieron en el 
segundo piso y deben volver, pero las condiciones no están, eso fue lo que molesto, además la manera cómo se hizo el 
proceso.  

  
● Hace un reconocimiento al profesor Javier Torres, por el trabajo realizado al frente de la Dirección de la Escuela de Medicina; 

acerca del proceso de votación, desde CORPUV enviaron una carta al Decano sobre ese punto porque es un ejercicio que se 
quiere resolver desde la discusión académica y administrativa, en el sentido que el día de la elección había una directriz de la 
Rectoría suspendiendo actividades académicas y administrativas.  
 
El Decano comenta que es importante que esté de acuerdo con el Representante Profesoral Principal, quien en el Consejo de 
Facultad manifestó que el tema estaba cerrado, porque se trataba de una inquietud personal, si se sigue cuestionando el 
proceso, no le corresponde a este Consejo, hay un Comité de Honor Central con presencia de la representación profesoral y 
como Decano hace parte de esa comisión que se creó por la Resolución 011, y si hay algún cuestionamiento sobre alguna 
designación tiene que ser esa instancia la que debe resolverlo.  
 
La Representante Profesoral señala que este punto fue discutido en la reunión de CORPUV a la cual también asistió el 
profesor García. Como se ha mencionado previamente, se ha solicitado revisar el proceso dado que se llevó el día 27 de mayo 
día en el cual existía una directriz de Rectoría indicando la suspensión de las actividades académicas y administrativas. Es 
por lo anterior que desde CORPUV se envió una comunicación a la Decanatura, dado que este punto no se ha clarificado.   

 
11.3 Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas 
 
● Con el Programa de Nutrición no se ha podido avanzar porque no se tiene la contratación de las nutricionistas, el viernes 

envió una comunicación al Decano porque hay una dificultad, por tanto, le agradece si lo puede comentar con el Rector. Habló 
con la Arquitecta Viviana Castillo, le comentó la posibilidad de ir al CES de Medellín con una comisión y manifestó su 
disposición, iría con una nutricionista y la Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas.  

● Hay una queja del Departamento de Morfología, que está ubicado en un espacio con mala ventilación y están teniendo 
dificultad de acumulación de vapores por consumo de marihuana, no se sabe de donde proviene, entiende que hay la licitud 
para la dosis personal, pero se debe ver si hay alguna manera de conversar con las personas para que lo hagan en un área 
diferente, que no altere el buen ambiente laboral de las personas que están en Departamento de Morfología.  
 
El Decano comenta que tanto la Facultad como la Universidad es un campus libre de humo, en ese sentido en el marco del 
desarrollo de la libre personalidad, las personas que quieran consumir este tipo de sustancias deben hacerlo fuera del 
campus, de hecho los vigilantes están pendientes para que esta situación no se presente, solicita a los representantes 
estudiantiles que ayuden en ese aspecto porque se debería dar ejemplo como Facultad de Salud, y son reiteradas las quejas 
en ese aspecto.   
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La Representante Profesoral comenta que hay consumo de cannabis el pérgola ubicada al lado de la Escuela de Enfermería 
detrás del CDU; pareciere que en el ambiente existe la idea que el consumo de cannabis es inocuo  y menos perjudicial del 
tabaco, por tanto se debe crear cultura y empezar a generar mensajes acerca de los efectos no deseables del cannabis porque 
adicionalmente está en el ambiente que es algo medicinal.  
 
El Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente comenta que se elevó inquietud a la Vicerrectoría 
Administrativa, es quien se encarga de garantizar la Universidad Libre de Humo, el Vicerrector comunicó que se iba a 
encargar del tema, se le recordará; también se habló con la profesora Delia Burgos de Universidad Saludable porque se 
pueden hacer acciones educativas, es importante que se sumen los Representantes Estudiantiles porque cuando se hace 
llamado a las personas, dicen que ese espacio lo tienen para consumir porque en Meléndez lo hay.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que se debe tener en cuenta que el aumento de consumo, que no se veía 
antes, trae consigo asuntos de seguridad, se debe confirmar si el espacio de Meléndez es concertado institucionalmente o 
apropiado históricamente.  

 
● Recuerda que este jueves 30 de junio a las 4:00 p.m. en el Auditorio de la Escuela de Enfermería se le rendirá un homenaje al 

profesor Hernán Pimienta Jiménez, se reitera la invitación.  
 

11.4 El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que ayer salió el documental de la Comisión de la Verdad, hoy se está 
entregando el informe, sugiere buscar espacios de lectura de esos documentos, incluso invitación a los comisionados de la 
verdad y abrir espacios de reflexión, porque lo que se está diciendo es contundente para las siguientes generaciones, para los 
estudiantes que posiblemente no han conocido ese proceso, hacer ejercicios de lectura de curarse como sociedad, será muy 
importante, porque hay afirmaciones muy duras, y si se quiere intentar construir algo, se requiere no olvidar pero si curar.  

.  
11.5 De la Representación Estudiantil 
 
● Presentan caso de estudiante de APH, de un proceso de violencia basada en género por un profesor de la Facultad de Ciencias 

Administración, quien le ha generado una persecución y le abrió proceso disciplinario, la estudiante ha sido re victimizada en 
las instancias de la Universidad, es monitora de la Facultad de Administración y cuando recurre a la Coordinación Académica 
se le da un proceso negligente diciendo que el contrato del docente se culmina y que no se puede hacer nada, ahora el 
docente es reincorporado y la respuesta dada es que trate de no estar en los espacios donde el profesor está en clase. La 
situación se presentó en la Dirección del Programa, se ha empezado la ruta de acompañamiento desde el Consejo Estudiantil, 
porque más allá de la situación de acoso, se presenta persecución de parte del docente porque al abrir proceso disciplinario 
hacia la estudiante, tendrá que asumir descargos, por tanto, es necesario acompañamiento desde Psicología, se quiere ser 
enfáticos frente al tema y solicita acompañamiento de la parte de la Facultad para que esta situación sea visibilizada y 
atendida, se hace llamado que como hay una Política de Género, ésta se incorpore en la práctica.   

 
El Decano les solicita documentar la situación y pasar el caso por escrito para mirar cómo se puede apoyar.  
 

● Hay una estudiante del Programa de Medicina que el semestre pasado perdió Neuroanatomía, este semestre la debe repetir, 
está asistiendo a las clases, pero cuando intentó matricularla no había cupo, procedió a hacer la solicitud y en la fecha de 
adiciones se confío que el proceso se haría desde el Programa Académico. La estudiante tiene un historial clínico de ansiedad 
y depresión y entre las garantías se recogió ese caso, se hizo la solicitud al Comité de Programa y la negaron. 
  
La Vicedecana Académica comenta que aún dentro de las garantías se deben seguir las instancias correspondientes para los 
casos estudiantiles, si el Comité de Programa le negó la solicitud, puede hacer apelación ante el Comité de Currículo de 
Pregrado debidamente documentado, además ante su problema de salud mental se debe activar la ruta establecida.   

 
Siendo las 12:15 p.m. se da por terminada la reunión. 
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