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Implementación en la Universidad del Valle de
Medidas frente a Coronavirus Covid-19.

Desarrollo de la Reunión:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Una vez verificado el quórum, se da inicio a la reunión. Por solicitud de la Representación Estudiantil asiste una delegación de
los estudiantes.
El Decano informa que mañana no habrá Consejo de Facultad porque está citado Consejo Académico Extraordinario. El punto
de revisión de distinciones académicas, se aplaza para el Consejo de Facultad del 24 de marzo, al momento se han recibido 23
postulaciones, 9 a distinguido, 7 a emérito, 3 a honorífico y 4 a maestro universitario. Se recibirá la documentación completa
hasta el miércoles al medio día. Tener en cuenta que las postulaciones deben estar avaladas mediante acta de la respectiva
unidad académica.
La Coordinadora Académica señala que la Vicerrectoría Académica solicita que más allá de la verificación del cumplimiento de
requisitos debe haber una sustentación que sea coherente con los méritos que se pretenden destacar. En el anterior proceso
para determinar que el candidato haya recibido consistentemente, en el tiempo determinado por cada categoría un resultado
sobresaliente en la evaluación docente, fue necesario confirmar que hubiese obtenido en todos los cursos impartidos durante
el período determinado, 2 o 3 años, una calificación mayor o igual a 4.2.
2.

IMPLEMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MEDIDAS FRENTE A CORONAVIRUS COVID-19
El Decano agradece la asistencia al llamado de emergencia por la situación que se está viviendo actualmente. La Rectoría ayer
envió comunicado con las directrices, por tanto, la idea es analizar de manera particular cada unidad académica para
establecer la mejor conducta a seguir de tal manera que se propenda por cuidar la salud como un derecho de todos los
integrantes de la comunidad académica. Dado que mañana hay Consejo Académico Extraordinario, se quiere tener insumos
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para esa reunión, por tanto, solicita a los Directores de Escuela un informe:
- Director Escuela de Medicina. Hoy se realizó Consejo de Escuela con presencia del HUV, que es la institución donde más tienen
presencia los programas de la Escuela. Es clave que los estudiantes, con el apoyo de los docentes, participen a través de redes
sociales en actividades para transmitir información a sus compañeros y la comunidad en general sobre el coronavirus porque
aún hay inquietudes. La sugerencia es tratar de hacer un aislamiento social y limitar los ingresos en el Hospital, se acordó que
los estudiantes de cuarto y quinto año suspenden las actividades académicas, seguirán los internos y residentes en actividad
con el acompañamiento de docentes y asistenciales; en lo posible se establecerán actividades académicas de manera virtual. La
Dra. Marisol Badiel aclaró que si se presenta un caso de coronavirus en el Hospital la atención la hará el personal asistencial en
unas áreas que están definiendo. Se va a tratar de minimizar las revistas médicas y el número de personas que participan en
ellas. El Hospital garantiza los insumos para los que estén involucrados en la atención de pacientes, incluidos docentes,
internos y residentes y se comprometieron a establecer la ruta de atención en caso que se presente un caso positivo. En la
consulta externa se plantea limitar el ingreso de personas mayores de 60 años y niños, se permitirá un acompañante por
paciente; se atenderán las consultas más prioritarias, igualmente en las cirugías, que además estarán sujetas a la disponibilidad
de cuidado intensivo porque algunos pacientes lo pueden requerir con la pandemia. Se está pendiente de directrices para el
personal administrativo de la Universidad que está en el Hospital, respecto al horario para hacer la mínima presencia.
- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Ayer hicieron Consejo virtual y se acordó que hoy se harán Comités por
Programa para determinar qué hacer con los cursos, que hasta el momento han avanzado entre 6 y 7 clases. Las prácticas de
los tres programas se suspendieron durante dos semanas, al cabo de las cuales se evaluarán las condiciones para determinar si
se retoman. En el SERH de San Fernando que atiende en su mayoría usuarios mayores de 60 años, se decidió suspender la
atención y como se trabaja de manera grupal, a través de contacto virtual se les enviarán planes para hacer actividades en casa
para continuar con el proceso de terapia. En el SERH de Meléndez que atiende los deportistas de la Universidad, la
Fisioterapeuta refiere que pueda atender entre dos y tres personas. Al interior de cada Programa se están estableciendo
estrategias para trabajar las asignaturas de manera virtual y refieren que es factible hacerlo.
- Directora Escuela de Enfermería. En la tarde se realizará Consejo de Escuela Extraordinario llevando los insumos de esta
reunión. Ayer estuvo en contacto con los profesores, especialmente con los que hoy tenían prácticas y se decidió suspenderlas
y los docentes enviaron a sus estudiantes las temáticas para discutir en los seminarios que se tenían previstos, incluso una
profesora les colocó la actividad de enseñar lavado de manos a su familia y comunidad cercana y que las evidencias las
subieran al campus virtual. La teoría ha avanzado en un 98% y la práctica en un 20%. Se considera que para tener efecto en la
mitigación de la epidemia se debe promover el aislamiento y distanciamiento social para todas las comunidades y todos los
espacios donde se intervenga, por tanto, lo más sano para los estudiantes que están en grupos pequeños de práctica y toda una
serie de espacios donde interactúan, es seguir con esa pauta y se está promoviendo que se vayan realizando actividades
teóricas a través de ambientes virtuales para ir avanzando en la medida de las posibilidades. Para el personal administrativo
se recomienda hacer turnos o jornadas.
- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Hoy en la tarde está citado claustro de profesores para llevar las
directrices de este Consejo. El avance en las asignaturas está entre el 50 y 60%, se realizaron los primeros parciales, pero
ningún opcional. Las prácticas clínicas se han venido realizando, una finaliza esta semana, que es bioquímica la cual se hace en
los hospitales y algunos centros de salud, se revisará si es pertinente terminarla dado que asisten cuatro estudiantes. En
Laboratorio de Bioquímica asisten 19 estudiantes, como es práctica, se debe suspender; Hematología que también es práctica
se puede dividir de a 15 estudiantes en los laboratorios. El Director del Programa enviará a los docentes a través del Comité de
Currículo de Pregrado, un tutorial para ver cómo se pueden dar las clases de manera virtual.
- Directora Escuela de Salud Pública. Tiene citada reunión hoy en la tarde esperando este Consejo para llevar algunos insumos.
Tener en cuenta que las medidas que se toman no son solamente como Universidad sino en función de un contexto y a nivel de
ciudad se necesita disminuir las aglomeraciones, lo que implica disminuir las personas que se transportan en el masivo, que va
a centros comerciales y a usar salas de internet para conectarse y poder hacer las tareas, porque hay estudiantes que no tienen
la posibilidad de acceso y lo hacen en el campus usando los recursos de la Universidad, aspecto que se debe reflexionar frente a
la recomendación de la virtualidad de las asignaturas. Además, seguramente los estudiantes de otras regiones se van a ir para
sus casas. En la Escuela se está mirando la posibilidad de hacer grupos de trabajo pequeños de tal manera que se pueda
mantener la distancia en los salones, con los posgrados es más fácil manejar porque es una condición diferente, esta tarde se va
a discutir las medidas a trabajar con los estudiantes.
- Directora Escuela de Odontología. Esta mañana se hizo reunión con quienes tienen que ver con el tema de atención a pacientes
y la Coordinación de la Clínica y se creó un comité para abordar la situación actual. Dado que los odontólogos son una
profesión de alto riesgo por el contacto que se tiene con los pacientes, considerando las condiciones en las clínicas donde por la
separación entre las unidades es complejo mantener distancia y con base en las recomendaciones realizadas, se decidió
suspender la atención de pacientes en las Clínicas de la Escuela y se seguirá con las prácticas en el Hospital Universitario del
Valle y el Hospital San Juan de Dios. La parte teórica se trabajará por medios virtuales.
- Director Escuela de Ciencias Básicas. El Departamento de Microbiología informa que el curso más numeroso es Infecciosas con
F-02-12-01
V-01-2010

Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Desarrollo de la Reunión:
73 estudiantes, refieren que no se tiene posibilidad de virtualizarlo y se ha avanzado en un 70%, al igual que los demás cursos
que son electivos, la mayoría con menos de 15 estudiantes. Del Departamento de Morfología reportan un avance entre el 40%
y el 50% en todos los cursos, en el área de anatomía e histología suspenden las actividades presenciales que implican
laboratorios y se aplazan los exámenes; en Neuroanatomía se puede distribuir en grupos de menos de 15 estudiantes y se
revisará el tema de las asesorías y talleres. En el Departamento de Ciencias Fisiológicas hay un total de 22 cursos de pregrado,
tres tienen menos de 15 estudiantes, los otros tienen 30, 40, 65, 80 y hasta 101, el porcentaje de avance es en promedio un
50%, unos pocos llegan al 70%. Para la virtualidad se tiene dificultades por la accesibilidad y posibilidades tecnológicas de los
estudiantes y que algunos se van de Cali. Aclara que con la herramienta de aula inversa se deja actividades asincrónicas en el
campus virtual para que las revisen antes de la clase y después se reúnen para discutir lo que revisaron.
Comentarios
- Representante Estudiantil Suplente. En reunión del Consejo Estudiantil se manifestó que es complejo cubrir la totalidad de los
estudiantes mediante la virtualidad, dado que no todos tienen acceso, por tanto, se deben mirar otras opciones. El permitir
clases en grupos pequeños tener en cuenta que supone el desplazamiento al campus universitario y si la idea es permanecer en
casa, podría ir en contravía de las directrices. Con las prácticas se debe tener en cuenta las condiciones y responsabilidad que
se tiene con los estudiantes que va más allá del sujeto sino con las familias de cada uno, que es una de las mayores
preocupaciones que tiene el Consejo Estudiantil Universitario.
- Representante Profesoral Principal. Un argumento contundente es que se está sometiendo a los estudiantes al uso del
transporte masivo donde mantener una distancia de un metro no es posible, además no hay cultura de cuidado, por tanto, la
mejor decisión es suspender todas las actividades incluidas las prácticas, dado que se está en una situación de contingencia.
Como se está en una Facultad de Salud y se trabaja en la identificación del riesgo, se debe trabajar también en la prevención.
Como académicos corresponde hacer la reflexión de la situación actual y no quedarse cortos en la toma de decisiones, así sean
medidas drásticas.
- Representante Profesoral Suplente. En la reunión de Consejo de Escuela de Medicina el Dr. Pio López informó que además está
empezando el pico de influenza, por tanto, es otro asunto que se suma a la situación actual. En esa reunión se manifestó la
preocupación porque la mayoría de los profesores no manejan la virtualidad, además en los posgrados no es posible, sumado
al tema de bioseguridad porque se vive en un ambiente hospitalario donde las condiciones de aseo no son las mejores. Un buen
porcentaje de profesores no están de acuerdo en que se siga en normalidad en consulta y que se atienda solamente las
urgencias.
- Vicedecano de Investigaciones. De acuerdo a la experiencia que se tiene en este momento y la situación de otros países lo que
recomienda la OMS es hacer una cuarentena total de país cada vez más temprana, por tanto, es posible que esta semana
Colombia tome esa decisión, es decir que las directrices dadas ayer por el Rector se van a tener que revaluar y cambiar en unos
días. En ese orden de ideas se debe estar preparados para la virtualidad de las clases, una opción es que través del Campus de
la Universidad se puedan dictar los cursos de manera sincrónica a todos los estudiantes y otra modalidad, independiente de la
coyuntura actual, es que el profesor puede grabar la clase y siempre estará disponible. Respecto a las prácticas, hay unas que
tienen una responsabilidad social donde van a estar expuestos y hay otras que se pueden suspender, por tanto, cada programa
debe analizar qué se puede dejar de hacer independiente que el semestre se aplace.
- Representante Estudiantil Enfermería. Se han planteado varias inquietudes, como qué tanta viabilidad tiene la Universidad
para ofertar de manera virtual los cursos, qué tanta capacidad existe y qué tan prestos están los docentes de pasar a esa
modalidad, sumado al tema del acceso dado que no todos los estudiantes cuentan con dispositivo para acceder a las
plataformas y utilizan los equipos de la Universidad. Respecto a las prácticas, hay lugares donde se deben llevar los
implementos de bioseguridad, los cuales se están escaseando y son muy costosos.
- Decano. En este momento se tiene unas indicaciones dadas por el Rector, previa consulta al Consejo Superior, se estuvo de
acuerdo con suspender las actividades y se proponen una serie de estrategias para que la Universidad no quede totalmente
vacía, las cuales son analizadas al interior de cada una de las unidades académicas, una es utilizar los medios virtuales que
puede ser para clases de repaso, la idea es que se aproveche el tiempo y no perder el contacto con la academia, pero también
siendo justos teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen las condiciones de accesibilidad.
- Director Programa de Medicina y Cirugía. Se está frente a una situación en la cual como personal de salud, sea profesionales o
en formación, tienen cierta dicotomía, porque es preocupante y va a empeorar, de todas maneras se tomó la decisión que los
estudiantes cuarto y quinto año salen de los servicios suspendiendo las rotaciones, con los internos se van a mantener las
prácticas y en reunión con la Directora Médica del HUV se le plantearon las preocupaciones alrededor de los elementos de
protección. El Hospital es consciente de la situación, está tratando de ajustar los protocolos y dicen que cuentan con el material
necesario, estuvieron de acuerdo con la salida estudiantes para disminuir la cantidad de personas. Para los estudiantes de
primer a sexto semestre comparte las preocupaciones de la virtualidad, que es complejo por la disponibilidad de elementos
tecnológicos y la preparación de los docentes, en cohorte de sexto semestre que tiene calendario especial los profesores
hicieron un censo con los estudiantes sobre la posibilidad de acceso a la parte virtual y dicen que nadie manifestó negativa,
está pendiente de tomar una decisión. Para Histología que tiene componente práctico, la lectura de placas histológicas se
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puede hacer con recursos virtuales o esa parte se puede cursar en otro semestre. Para primero, segundo y cuarto semestre es
difícil la virtualidad porque son muchas asignaturas, unas ofertadas por Meléndez sobre las cuales no se tiene control. Si se
revisa lo que ha pasado en otros países la curva epidemiológica que tiene Colombia es grave y el Instituto Nacional de Salud
está colapsado con apenas 54 casos confirmados, más todas las demás pruebas, por tanto, en dos semanas puede estar peor, en
ese sentido es partidario de tomar las medidas más drásticas posible, de lo contrario el sistema de salud va a colapsar.
- Directora Escuela de Enfermería. Cada unidad académica tiene desarrollos y dinámicas propias, particularmente en enfermería
algunas asignaturas que son presenciales se trabajan con apoyo del campus virtual, pero entiende que algunos estudiantes
acceden al interior de la Universidad, por tanto, se debe mantener la posibilidad de manejar la flexibilidad académica en el
sentido que los profesores puedan dar materiales a los estudiantes para que se vayan a sus casas, los revisen y que no implique
evaluación, como una forma de ir avanzando, así se tenga que repetir cuando se retome la normalidad. Muchos docentes no
tienen las habilidades para la virtualidad por tanto no puede pretenderse que sea algo general y uniforme para todos. La
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería está pidiendo el listado de estudiantes de último semestre, posiblemente
porque están pensando en convocarlos en caso de emergencia.
- Estudiante Anthony Gómez. La Facultad de Salud se sostiene a través de un ejercicio mancomunado con estudiantes y
profesores y ambas poblaciones están en riesgo, en ese sentido próximamente se estaría en cuarentena dado que el pico
epidemiológico de Colombia está superando la media mundial y para evitar las situaciones de otros países se necesita otras
disposiciones. Respecto a virtualidad tener en cuenta que hay estudiantes que no tienen un dispositivo de acceso a internet,
por tanto, se estaría vulnerando el derecho a la educación. Los cursos presenciales de 15 personas siguen siendo un riesgo por
el desplazamiento en los medios masivos de transporte o intermunicipales, además saldrá un decreto de la gobernación
prohibiendo reuniones de más de 10 personas.
- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Con lo expuesto no habría condiciones para aplicar la virtualidad con un mecanismo
de continuidad, a menos que sea de manera asincrónico porque no todos los profesores están capacitados ni todos los
estudiantes tienen acceso. La situación de crisis no debe llevar a una situación de caos, que implica asumir que hay algo
prioritario frente al recorrido normal del proceso académico que tendrá un impacto de reajuste al calendario, lo que hace un
poco más temeroso de tomar alguna decisión de fondo, pero claramente se está llegando a ella, donde lo más difícil es
concretar propuestas al Consejo Académico acerca del aislamiento social y en ese sentido el aplazamiento del semestre,
teniendo en cuenta que con las actividades en el Hospital es más complejo por el compromiso con estudiantes y pacientes.
- Directora Escuela de Salud Pública. Es necesario que haya directrices claras para no dejar a la libertad que se tome decisiones
porque se puede incurrir en errores, por tanto, debería tratarse como se trata un asunto de emergencia y que todos obedezcan
a esa directriz.
- Representante Egresados. Con base en la discusión se ve que la virtualidad no es muy viable por las razones expuestas, pero en
todas las clases teóricas al inicio se entrega un programa académico que contiene unas recomendaciones bibliográficas y los
estudiantes podrían acogerse y acatarlas para no perder el contacto con la academia y como los docentes tienen ese material
pueden compartirlo con los estudiantes a través del correo electrónico. Es importante que el Consejo tomé una postura
adecuada y lo más recomendable es el aislamiento total sin alejarse de la academia.
- Director Programa de Medicina y Cirugía. Los internos se están quejando de la entrega de elementos de protección en el
Hospital, amparados en que no están obligados, pero con la condición actual se debe considerar que se están dejando porque
se trata de personal que tiene las competencias y conocimientos y el Hospital los necesita para colaborar y contribuir en la
atención de la emergencia que se viene, por tanto, solicita apoyo en ese aspecto.
- Representante Estudiantil Suplente. La virtualidad sincrónica o asincrónica de las clases no es posible a nivel universal y en esa
medida si se va a realizar algún tipo de actividad debe ser considerada como repaso o material de consulta, solicita a los
Directores de Escuela dar claridad a los profesores en ese aspecto. Si se va a seguir con la continuidad de las clases de manera
virtual habrá una desigualdad en el proceso de formación, además que la capacidad técnica de los servidores de la Universidad
es muy complicada cuando hay ingresos masivos. Considerando el reconocimiento de la Facultad, propone al Consejo hacer un
comunicado a la comunidad haciendo un llamado a la solidaridad de todos los actores sociales para que se tengan en cuenta las
medidas que se deben implementar.
El Consejo de Facultad acuerda que a partir de la fecha se suspenden todas las evaluaciones, mientras se mantenga la
suspensión de clases presenciales en la Universidad. Los medios virtuales serán utilizados como una herramienta para estar en
contacto con los estudiantes con actividades de repaso y envío de material de consulta sin que ello implique dar por visto un
tema en particular. Las actividades prácticas, conforme lo reportado por cada Dirección de Escuela, quedan suspendidas, salvo
casos excepcionales. Se puede continuar con las asesorías para los trabajos de grado y tesis. Para los estudiantes de posgrado
se acogen las directrices en el sentido que debe ser con máximo 10 estudiantes y se queda atento a las decisiones del Consejo
Académico. Para los empleados administrativos se sugiere hacer jornadas intercaladas conforme las necesidades de las
oficinas. Se debe consultar por los monitores administrativos y se si pueden autorizar IP para que los Directores de Programas
puedan hacer tele trabajo. Se llevará la recomendación al Consejo Académico que como medida preventiva y considerando lo
que ha pasado en otros países se cancelen todas las actividades presenciales en el campus y se va a hacer contacto con el HUV
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para que los internos que son parte del personal de apoyo, tengan las garantías de bioseguridad dado que no se consiguen en el
mercado los elementos a precios asequibles. Se enviará comunicado de Consejo de Facultad con los aspectos acordados en la
reunión para que sea difundido en las unidades académicas.
El Decano informa que el examen de admisión a los posgrados clínicos de Medicina que tiene 1.400 aspirantes, estaba
programado para el 6 de abril, se aplaza hasta nueva orden. Para los visitantes internacionales de Medicina que habían llegado
previamente, la idea es que se contacten con el Director de Programa para mirar si se tienen que devolver a su lugar de origen.
Siendo la 11:50 a.m. se da por terminada la reunión.
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