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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  08 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   1º de Marzo 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   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   No  

2. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director Escuela 
de Salud Pública  No   11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora 
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si  

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  14. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

6. Carlos Humberto Valencia Llano, Vicedecano de 
Investigaciones (e) Si  15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

7. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si  16. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

8. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

 Si  17. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si 

9. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador Oficina 
de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente 
(Invitado) 

Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Aprobación Acta No. 07 de 2022  
3. Presentación Informe Vicerrector de Investigaciones   4. Presentación Asignaciones Académicas  
5. Informes   6. Movimiento de Personal 
7. Correspondencia para Decisión   8. Correspondencia para Información 
9. Varios     

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión. Se excusa la Directora de la Escuela de 
Odontología, asiste en su representación el profesor Carlos Humberto Valencia Llano. 
 

2. APROBACIÓN DE ACTA No. 07 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN INFORME VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES  
 
El Decano da la bienvenida al Vicerrector de Investigaciones, profesor Héctor Cadavid Ramírez, que en días pasados hizo una 
presentación en el Consejo Académico y se consideró pertinente invitarlo al Consejo de Facultad para tener la oportunidad 
de oírlo y resolver inquietudes acerca de la investigación en la Universidad.  
 
El Vicerrector de Investigaciones agradece la invitación y señala que la idea es transmitir información importante para la 
Facultad; la motivación de la presentación en el Consejo Académico surge de la grata impresión que se llevó el Rector en la 
reunión del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, con la presencia del Ministerio de Ciencia, donde se exaltó la 
labor de la Universidad del Valle, específicamente los resultados con el sistema general de regalías, que aunque el modelo ha 
cambiado, se siguen presentando buenos resultados de proyectos de investigación financiados por esos fondos, en ese 
sentido realiza presentación de los resultados, perspectivas y retos de la investigación y la producción intelectual en la 
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Universidad del Valle. Copia de la presentación se adjunta al acta.   
  
Comentarios  

- Vicedecano de Investigaciones. Consulta cuándo se tendrá la ruta para acceder al apoyo para la publicación de artículos. Hay 
preocupación en el Comité de Investigaciones y el Comité de Laboratorios respecto a los recursos que se tenía para los 
laboratorios, antes se tenía una modalidad donde había una bolsa que se distribuía entre facultades y en el Comité de cada 
Facultad se asignaba conforme las necesidades y prioridades, pero en la última reunión, el Representante ante el nivel central 
informó que la asignación se hará por convocatoria, hay una para creación de sensores biométricos, que no todos pueden 
participar, en ese sentido, no se podrán abordar las necesidades de cada laboratorio.  

- Representante Profesoral. La conectividad es cada día es más deficiente, es un problema que la Universidad debe afrontar y 
hacer un esfuerzo para mejorarlo. Una preocupación es cómo queda la Universidad frente al CONPES 4069, que tiene 
aspectos buenos, pero hay otros que si no me manejan bien pueden ser perjudiciales, en el sentido de la operación y 
exigencias que tiene y los recursos para la política de ciencia y tecnología, que son pocos frente a otros Ministerios; vale la 
pena discutir ese documento para ver cómo la Dirección de la Universidad va a interpretarlo, del cual llama la atención que 
los recursos no solamente están en el Ministerio de Ciencias, sino en otras instancias, la Universidad debería crear una 
estrategia de desarrollo de proyectos y acciones conjuntas a nivel institucional con otros Ministerios, donde incluso puede 
haber más recursos.   

- Vicerrector de Investigaciones. El tema de conectividad es un reto incluso para los posgrados, porque aunque son 
presenciales, hay estudiantes de otras regiones que no van a venir y se les debe brindar la posibilidad de conectarse, de lo 
contrario se van a ir para otras instituciones. Para el apoyo a publicaciones la próxima semana estará la ruta, se tendrá una 
bolsa disponible, el criterio será el primero que llegue y cumpla. El Director del Sistema de Laboratorios hizo una 
presentación en el Comité Central de Currículo sobre la nueva apuesta que es la transformación digital como apoyo a la 
docencia y herramientas tecnológicas para apoyo a los laboratorios; si es necesario le solicitará que aclare el tema con la 
Facultad acerca de los términos, porque no es que se hayan quitado los apoyos, sólo que apenas el jueves aprobaron los 
recursos adicionales del balance de estampilla, además, los recursos iniciales para laboratorio se redujeron en un 30%, el 
Director del Sistema solicitó $520 millones y le aprobaron $250 millones, se debe mirar si esos recursos adicionales hacen 
parte del apoyo, siendo consciente que son insuficientes; la idea es abrir convocatorias nuevas, que es la propuesta del 
sistema, y lo que el Director del Sistema ha dicho es hacer pilotos, el primero en sensores para aplicar a un tema específico de 
apoyo tecnológico a los laboratorios, inspirado por la Facultad de Salud que ha tenido unas iniciativas de digitalización. 
Cuando sale el CONPES se estaba en la discusión del sistema de investigaciones, ese documento se está estudiando porque 
debe incidir en las decisiones del sistema interno de investigaciones, además es extraño dado que hace un diagnóstico crudo, 
pero no se acompaña de decisiones, dado que dice en qué condiciones está el país en el tema de ciencia y tecnología; se debe 
tener cuidado porque el Ministerio de Ciencias en su concepción original aspiraba a manejar todos los recursos de ciencia, 
tecnología e innovación, y los otros Ministerios no estuvieron de acuerdo, por tanto, es un tema político; dado que es una 
realidad es clave cómo la Universidad va por esos recursos, se debe pensar la estrategia, hoy más que nunca, aprovechando 
que se está mejor preparados con la experiencia del sistema general de regalías.   

- Decano. Agradece la presentación ha sido clara y muestra una excelente gestión y proyección de la Vicerrectoría, consulta 
cómo se ha visualizado la investigación en las regionales.  

- Vicerrector de Investigaciones. Con Regionalización se ha avanzado porque antes no había una interlocución directa con la 
Vicerrectoría, el Director era invitado al Comité, pero delegaba a un docente, ahora se ha logrado que envíen como 
interlocutor un profesor con experiencia en proyectos de investigación, tienen 4 grupos que se midieron en la convocatoria, 
tres quedaron en C y uno en B, que es un grupo interinstitucional. Regionalización tiene un grado de madurez y se debe 
parecer a lo establecido en la normatividad, que indica que es equivalente a una unidad académica, además, tiene profesores 
nombrados, se aspira sean cien con la siguiente convocatoria; sumado a que los laboratorios en las Sedes, quizá no en 
investigación, pero en pregrado tienen muy buenos laboratorios, incluso mejor que algunos de Cali. La idea es que más 
adelante haya un Comité de Investigaciones del Sistema de Regionalización dado que son una unidad académica y debe verse 
como una oportunidad porque tienen grupos de investigación e investigadores.  

- Representante Profesoral. Con la Sede Palmira se está organizando la atención del centro de industria, incluso se colocó al 
CIAT, es una experiencia y modelo interesante que se puede replicar en otras Sedes que tienen una tradición de producción.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Una inquietud desde el Vicedecanato de Investigaciones es la posibilidad de disponer 
de un servidor virtual para colocar la Revista de la Facultad, que está como un puente entre los procesos de formación e 
investigación y difusión de los resultados de trabajos de estudiantes, principalmente; está organizado un primer número con 
las ponencias que se presentaron al Simposio de Investigaciones, y la Facultad tiene asegurado cada semestre una buena 
cantidad de material, por tanto, no preocuparía en términos del sostenimiento de la calidad y permanencia de artículos, pero 
hay un vacío porque se quiere estimular a estudiantes de pregrado y posgrado que estén haciendo trabajos importantes, que 
se entrenen en el ejercicio de escribir, sean evaluados por docentes investigadores, además, la difusión de resultados de 
investigación, sin embargo, se ha encontrado dificultades para la aprobación de una instancia que está en la Vicerrectoría.   

- Vicerrector de Investigaciones. Se debe abordar con la OITEL porque entiende que todos los apoyos que se tienen de 
servidores físicos y en la nube se deben gestionar con ellos, por tanto, aprovechando que se tiene nuevo Director, que trabajó 
en Planeación, lo contacten para que apoye ese aspecto. Las Revistas que hoy se tienen, surgieron de las iniciativas de las 
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facultades, por tanto, se debe hacer el proceso e institucionalmente tendrán el acompañamiento.  

 
4. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

 
La Directora de la Escuela de Enfermería, presenta las asignaciones académicas de los profesores nombrados, 
correspondientes al primer semestre del 2022, las cuales son avaladas; copia de la presentación se adjunta al acta.    
 
Comentarios 

- Pendiente la asignación académica de la profesora Leonor Cuellar.   
- Vicedecana Académica. Para la profesora Diana Marcela Rengifo las horas en producción intelectual, que tienen que ver con 

la autoevaluación de los posgrados, tener en cuenta que esa actividad hace parte de las funciones como Directora de 
Posgrados. Sugiere revisar si en pregrado se dejaron las cinco semanas que corresponden al primer período académico de 
pregrado del 2022.   

- Decano. Dada la formación doctoral del cuerpo docente de la Escuela, consulta por las actividades de investigación que están 
en un 5%.  

- Directora Escuela de Enfermería. Hay subregistro porque se hacen muchas actividades en investigación que no se reflejan, 
ejemplo varias docentes sometieron proyectos a convocatorias no solamente de la Universidad, que implica un número de 
horas importantes, tampoco está registrado los artículos que se elaboran para someter a publicación, de otro lado hay 
profesoras que a pesar de tener formación doctoral están más en la docencia, vale la pena hacer el llamado para que los 
docentes jalonen procesos investigativos al interior de la Escuela, que es algo que se debe motivar cuando llegan de los ciclos 
de formación, además, hay docentes que tenían doctorado que se jubilaron.  

 
5. INFORMES  

 
5.1 Del Decano  

● El pasado miércoles 24 de febrero se llevó a cabo la rendición de cuentas, con la participación de todas las dependencias, se 
hizo con una modalidad diferente a la que se venía utilizando, fue un ejercicio interesante que está siendo consultado por 
personas externas e internas a la Facultad; aunque es grabado, es un trabajo estresante dado que se pretende en poco tiempo 
exponer todos los logros de la Facultad y hacer un balance de lo sucedido en el año.  

● El miércoles en el Salón del Consejo se entregó a la familia del profesor Javier Gutiérrez, un reconocimiento a su trayectoria, 
por parte de la Escuela de Medicina y de la Facultad, que fue muy bien recibido, fue una ceremonia sentida y sencilla.  

● En la Escuela de Odontología se llevó a cabo un sentido homenaje a la memoria del profesor Carlos Mejía, que falleció el año 
pasado, atendiendo su voluntad sus cenizas fueron esparcidas cerca al almendro que está a la entrada de la Escuela, se  
sembraron plantas, se contó con la presencia de su familia, además del sentimiento y agradecimiento por el profesor, fue un 
homenaje diferente a la vida.  

 
● Informe del Consejo Superior del 24 de febrero de 2022: 
- La profesora Claudia Payán, y los profesores Luis Carlos Castillo y Augusto Rodríguez, presentaron un informe sobre el 

avance del proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación institucional, es un informe parecido a lo que se 
ha compartido en otras oportunidades, pero era importante que la Gobernadora y los Representantes del Presidente y la 
Ministra, se enteraran del tema porque se debe tener el informe para finales de este año. 

- En el Consejo Superior no hay representante de los egresados, hay una dificultad parecida a la que tiene la Facultad, el 
Representante anterior era el Dr. Miguel Ángel Ramírez, médico anestesiólogo, se le venció el período y la Secretaría General 
recibió comunicación de AMEUV, solicitando que ellos sean los que presenten candidatos, pero la reglamentación habla de 
asociaciones reconocidas de egresados de toda la Universidad y al parecer hay una sola, y es la que se le consultará los 
candidatos, AMEUV, si desea puede pertenecer a ella.  

- La Jefe de la Oficina Jurídica presentó para segundo debate la unificación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, que 
por ley es perentorio que sea una sola oficina para que se encargue de los asuntos de todos los estamentos, hubo 
intervenciones de la Representación Profesoral y del Presidente de Sintraunicol, que asiste como invitado, que solicitaba 
aplazar la creación argumentando que no había suficiente ilustración, ni se había debatido con las bases sindicales, se le hizo 
ver que se lleva varios meses en esa discusión y que fueron citados en diversas oportunidades por la dirección universitaria 
para tratar el asunto, pero no asistieron; se procedió a votar y se acogió por unanimidad la creación de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno, que debe estar a cargo de un abogado. Corpuv hizo observaciones que fueron acogidas.     

- A mitad del Consejo, el Rector y la Gobernadora se retiraron para asistir al evento organizado por la Alcaldía de la bienvenida 
de los becarios del Programa Todos y Todas a Estudiar, en el Estadio Pascual Guerrero.  

- Se abordó en segundo debate la creación de la Dirección General de Posgrados, nuevamente lo presentó la Vicerrectora 
Académica, en la nueva versión se incorporaron las propuestas que se habían hecho en el Consejo Superior de enero, la 
Representante Profesoral leyó una comunicación de Corpuv en la cual hacía observaciones. En el acta de la sesión de enero  
quedó que el Representante de los Decanos había dicho que Corpuv tenía una oposición sistemática al sistema de posgrados 
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y que no comprendía por qué sucedía, dado que no eran los términos adecuados y no cree que haya una oposición 
sistemática, sino diferencias que no comprendía, fue aclarado en esta sesión, para que no quede en el ambiente que tenía 
algún tipo de enfrentamiento, porque son debates universitarios que se manejan con la mayor altura en los diferentes 
espacios. Exceptuando el voto de la Representación Profesoral, por unanimidad se aprobó la creación de la Dirección General 
de Posgrados que se va a encargar de crear el sistema de posgrados; ayer el Rector le informó que en el transcurso de la 
próxima semana se procederá a designar en propiedad el Director de Posgrados de la Universidad y que necesitaba el 
candidato de la Facultad para asumir la Dirección de Posgrados, que lo designa el Rector de nombre que envíe el Decano, por 
tanto, está mirando las posibilidades. El acuerdo establece que hay un Comité General de Posgrados, presidido por la 
Vicerrectora Académica, el Sistema tiene un Director General, hasta el momento ha estado como encargado el profesor 
Andrés Azuero, de la Facultad de Ciencias de la Administración; cada Facultad tendrá un Director de Posgrados, que va al 
Comité Central; las Direcciones de Posgrados de cada Escuela siguen igual, así como el Comité de Currículo de Posgrados, la 
idea es que ese Comité reúna las Escuelas que tienen Director de Posgrados y las que tienen Coordinador, como viene 
funcionando, pero que tenga un trabajo más armónico, porque se está teniendo muchos procesos repetidos, debe haber una 
filosofía de los posgrados de Facultad, hacer economía de escala, cursos compartidos, se debe trabajar en la doble titulación, 
formación escalonada, en el sentido que una persona que estudió una especialización pueda avanzar a una maestría, el 
Director de Posgrados de la Facultad debe asumir los procesos de registros calificados y acreditación de los programas de 
posgrado; habrá un trabajo articulado con el Vicedecanato Académico y con el Consejo de Facultad donde asistirá con voz, 
pero sin voto, tiene gastos de representación, debe ser un profesor que tenga trayectoria en posgrados y la categoría de 
asistente o asociado. Fue satisfactoria esa aprobación porque se lleva dos años en este proceso, creando la estructura, vienen 
las funciones y filosofía del sistema, por tanto, es un buen comienzo. El Sistema de Posgrado se viene tratando de crear hace 
más de 10 años, el Reglamento de Posgrados es de 1996, desde esa época no se piensan los posgrados; cuando llegó el Dr. 
Edgar Varela y la Dra. Liliana Arias a la Dirección Universitaria en el 2015, inicialmente se le encargó la tarea al profesor 
Adolfo Contreras, que dio buenos aportes porque fue creando la justificación y filosofía del sistema, pero tuvo una serie de 
resistencias que estuvo tratando de solucionar, dejó unos documentos que fueron una base importante, después estuvo la 
profesora Liliana Patricia Torres, con ella se formó una comisión con el Decano Ingeniería, la Representación Profesoral y se 
aprobó en el Consejo Académico, se iba a llevar al Consejo Superior, pero se dieron las situaciones internas de 
cuestionamiento; ahora está el profesor Andrés Azuero que tiene un recorrido en los posgrados de la Facultad de Ciencias de 
la Administración, que tiene claro el panorama.  
  
El Representante Profesoral aclara que la Representación Profesoral como estamento no se opone al sistema de posgrado 
sino a los mecanismos que se están implementando, la posición de la profesora Leonor Cuellar como Presidenta de Corpuv es 
en ese sentido, porque a veces los mecanismos no son articulados, se da un voto de confianza con la dirección de posgrados 
para que se construya el sistema, la política y la manera cómo se va a actuar, considerando que el posgrado no es la 
continuación del pregrado, que así se interpreta en muchos casos, dado que se tiene dinámicas diferentes en investigación, 
formación y extensión. Se acepta que hay una realidad de una dirección de posgrados creada y se piensa que el nuevo 
director debe tener unas características particulares para dinamizar este sistema y esa política de posgrados.  
 

- Se aprobó la exención de matrícula financiera básica para los estudiantes del programa de doble titulación de la Maestría en 
Enfermería entre la Universidad del Valle y la Universidad de Paraná de Brasil, cuyo acuerdo está firmado por las dos 
instituciones, pronto vienen dos estudiantes, lo cual tiene un impacto en la internalización de la Facultad, especialmente de la  
Escuela de Enfermería.   

- Se aprobó la resolución de los derechos de matrícula financiera de la Especialización en Cirugía Oncológica, dura dos años, el 
costo de la matrícula por año será 34 SMMLV.  

- Se avalaron las adiciones al presupuesto que tiene que ver con proyectos de regalías y recursos de estampilla, 
aproximadamente por $12.000 millones que son recursos del balance.   
 

● El viernes se reunió con la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y sus directivos, estuvieron además, las 
profesoras María Fernanda Tobar, Sandra Girón y el profesor Alexander Almeida, que es el grupo gestor de la Maestría de 
profundización en Economía para la Salud, cuando se presentaron en el Consejo se manifestó que parecía que no había 
interés en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en participar, las nuevas directivas han manifestado interés con sus 
grupos de investigación y que el programa sea de las dos facultades, se acordó que los cambios curriculares y de 
metodologías se harán a nivel interno, una vez se hagan sugiere se consulten con la Vicedecana Académica y se envíen al 
Comité Central de Currículo para acelerar el proceso.   

● Se reunió con el estudiante Anthony Gómez, uno de los temas se relacionaba con estudiantes de tercer semestre del 
Programa de Enfermería que tenían dificultades con microbiología, tienen un Consejo Estudiantil Universitario, sin 
representación en el Consejo de Facultad, están en su derecho de asociarse, pero no le mandan la carta a la Directora de 
Programa, que es el conducto regular, sino al estudiante Anthony Gómez, son situaciones que se pueden dialogar para evitar 
conflictos. Tienen inquietudes en cuanto al calendario académico, en el sentido que no aceptan iniciar el 4 de abril, la 
respuesta es que el calendario lo establece el Consejo Académico y que por parte de la Facultad no se va a negociar. Hicieron 
referencia a los almuerzos, si bien la política de la Vicerrectoría de Bienestar es que no se desperdicien, se debe llevar un 
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control para hacer gestión si se necesitan más. Nuevamente estuvo el tema de salud mental, se debe mirar cómo se puede 
atender en ese aspecto.  
 
El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente comenta había preocupación en el Comité de Salud 
Mental con la convocatoria que se está haciendo para generar pares acompañantes, indagando, es en el marco de la 
asignatura Promoción y Prevención de Salud Pública, la profesora Delia Burgos dice que las iniciativas estudiantiles se han 
acompañado desde la Política de Universidad Saludable y que no es extraño que como son estudiantes, algunas veces omitan  
quién lo respalda, por tanto, no es algo institucional, aunque tiene el apoyo de Universidad Saludable la profesora Delia 
Burgos dice que se apoya en que conozcan lo que la Universidad tiene para los estudiantes, para que hagan propuestas 
encaminadas a las líneas que se están trabajando, se trata de estudiantes que tienen ideas y las cristalizan de esa manera. Se 
está trabajando para articular la Consejería Estudiantil de la DACA con la oferta que se tiene, se quiere crear la oferta de 
Salud Mental que tiene la Universidad y como Facultad atender aspectos puntuales, pero se tendría que entrar en 
comunicación con los estudiantes acerca de cuáles son sus expectativas. Se está nuevamente en la Red de Promoción de la 
Salud Mental, hay aspectos particulares que se van a desarrollar a lo largo del año, se tiene sede para las reuniones en 
octubre y se va a empezar a trabajar con todas las universidades que hacen parte de la red, además, las Secretarías de Salud 
Municipal y Departamental piden que hagan parte de la Política de Salud Mental de la ciudad. Se está pensando la salud 
mental más desde la promoción, y la capacidad instalada que tiene Universidad para atender, que está alcanzada con 
trabajadores y estudiantes de pregrado, ahora suman los posgrados donde se ha tenido más situaciones complejas, lo cual 
tendrá que resolver Bienestar Universitario.  
  
El Decano comenta que es importante sentarse a dialogar con los estamentos para mirar cómo se van detectando situaciones 
para intervenirlas a tiempo.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que se tiene una situación con un estudiante de segundo semestre del 
Programa de Medicina y Cirugía que ha pasado por los cursos de anatomía, al parecer tiene ataques de pánico e impulsividad, 
aparentemente no tiene acompañamiento, el Programa Académico conoce el caso, quiere manifestar la necesidad que desde 
bienestar y desde la Dirección de Programa se le asigne un acompañamiento especial, tomando en cuenta que son los 
compañeros los que lo están acompañando de manera informal, con todo el desconocimiento que puede haber para el 
manejo, además, los profesores en la mayoría de los cursos son hora cátedra, incluso a veces el profesor nombrado tampoco 
tiene un bagaje para el manejo de estas situaciones. Agradece que ojalá se tomen medidas para este estudiante en particular 
buscando protegerlo y también a sus compañeros. 
 
El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente señala que en alguna ocasión se atendió la situación y 
se tocó el tema en el Comité de Salud Mental porque el profesor Efraín Buriticá había evidenciado que se descompensa en 
Ciencias Básicas, por tanto, se tiene que hacer un acompañamiento desde la Política de Discapacidad. El Director de 
Programa de Medicina consulta por el tipo de respuesta para emergencias en la Facultad, porque se tiene Salud Ocupacional 
y transporte médico a instituciones de salud, pero puede demorarse más de una hora en llegar a la Universidad; también hay 
presión por parte de Director del Servicio Médico sobre el espacio para colocar nuevamente el tema de Salud Mental y 
Servicio Médico permanente, porque un médico con experiencia podría ayudar a manejar este tipo de casos; con la 
Coordinadora Administrativa se está revisando un espacio porque debería ser algo prioritario en una Facultad de Salud.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se debe tener un equipo de primeros auxilios y el enfoque debe ser 
médico porque debe hacer medidas de reanimación avanzada, eso no lo hacen los de atención Prehospitalaria, sería bueno 
mirar cómo lo hacen en otras instituciones que tienen este tipo atención.   
 

● Ayer se realizó Junta Directiva del HUV, se iba a aprobar un acuerdo de adición presupuestal, pero como la normatividad dice 
que se debe enviar con 5 días de anticipación y el proyecto llegó el viernes, la Secretaría de Salud Departamental solicitó 
retirarlo del orden del día. La Secretaria de Salud informó que el cuarto pico del Covid ha ido disminuyendo, entre el 24 de 
diciembre y el 21 de febrero hubo 116.000 casos diagnosticados con prueba, creen que hay subregistro. Nuevamente se dio la 
discusión sobre el uso del tapabocas, se recomienda que se siga utilizando en los salones de clase y espacios cerrados, Cali 
está próxima a llegar al 70% de vacunación; no habrá ninguna sanción o requerimiento para el uso en espacios abiertos. En 
Cali había más de 800 visitadores médicos, a raíz de la pandemia no pudieron volver a los hospitales y consultorios, en este 
momento quedan 280, por tanto un gran número quedaron sin trabajo, se dijo que con todas las medidas de bioseguridad, se 
puede retomar su presencia en el HUV, es un escenario bastante grande y son personas que requieren su trabajo. Mencionó 
de reunión con el Ministro de Salud, que está de salida, y dice que el Plan Decenal de Salud saldrá por decreto y también los 
ajustes del sistema. Otro tema que se abordó tuvo que ver con las EPS, se sabe lo que pasará con Emssanar, el tema era qué 
pasa con las clínicas, hospitales y profesionales de la salud, porque como de lo que quedan debiendo las EPS liquidadas 
solamente se recupera un porcentaje, eso va a afectar también el pago a los médicos, porque Coomeva debe a Imbanaco $90 
mil millones y lo mismo pasará con Emssanar, además, el HUV no se puede negar a atender esos pacientes cuando lleguen. La 
emergencia sanitaria va hasta el 30 de abril y al interior de la Junta se hace un llamado para que se revise el personal médico 
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y de apoyo porque hay mucho profesional contratista o contratado por las asociaciones, y se debe hacer un análisis 
presupuestal porque el HUV ha mejorado, para ver si se puede abrir nombramientos provisionales. Se aprobó que como 
Hospital es importante hacer un informe de lo que ha venido sucediendo respecto a la intervención y liquidación de las EPS, 
porque se debe dejar constancia, sobre todo para los entes de control, que como Junta se pronunciaron y que está 
preocupada por lo que está pasando con el sistema de salud. 

 
5.2 De la Vicedecana Académica. 

● Solicita aval para tramitar convenios no clínicos institucionales, con Fundación Chiquitines y la Institución San José, 
instituciones con las cuales han venido trabajando los programas académicos, pero la luz de la nueva norma se debe 
presentar el documento, será para todos los programas de pregrado y posgrado, de tal manera que si alguno está interesado 
en ir a una de esas instituciones lo pueda hacer, incluyéndolo en el anexo técnico. Se avala. 

● Solicita aval para expedir Resolución para la renovación de Registro Calificado para la Especialización en 
Otorrinolaringología, adicionando la Fundación Clínica Infantil Club Noel, Noel; Clínica de Otorrinolaringología Cirugía 
Plástica, y excluir  Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. Se avala y se expide Resolución No. 055. 

● Solicita aval para expedir Resolución para la renovación de Registro Calificado para la Especialización en Cirugía General 
adicionando como escenarios de práctica Fundación Hospital San José de Buga; Clínica San Francisco S.A.; Clínica San 
Francisco S.A; Hospital de San Juan de Dios; Clínica Farallones S A.; Clínica Nuestra Señora de Los Remedios; excluir Hemato 
Oncólogos S.A., Instituto de Oncología; Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, y Caja de Compensación Familiar del 
Valle del Cauca - Comfamiliar ANDI, IPS Comfandi, el Prado. Se avala y se expide Resolución No.056.  

● El pasado viernes devolvieron la Especialización en Ortopedia y Traumatología, indicando que el convenio con Fundación 
Santa Fe de Bogotá se vencía, pero en los anexos que se enviaron iba el convenio renovado, por tanto, en la carta de respuesta 
se va a mencionar ese aspecto, situaciones que no deberían suceder, incluso compartió la preocupación de los rectores acerca 
de la pérdida de documentos, se piensa que eso ha ocurrido en la Facultad; para Ginecología y Obstetricia dicen que no se 
habían adicionado microcurrículos, y estaban; para la Maestría en Ciencias Odontológicas se indica que no se había enviado 
el estudio de empleabilidad, cuando el profesor Carlos Valencia hizo un documento con relación a ese aspecto. Se debe tener 
precaución cuando se incluya en los anexos técnicos y convenios, instituciones que no estén habilitadas por la Sala de Talento 
humano en Salud, dado que devolvieron la Especialización en Enfermería Nefrológica porque hizo convenio con GESencro, 
Fundación PRERENAL y Fundación Valle del Lili, y la única visitada es Fundación Valle del Lili, por tanto, se tiene menos del 
70% de instituciones avaladas, en ese sentido se debe hacer visita para las otras instituciones. Para Otorrinolaringología que 
aparece la Clínica de Otorrinolaringología, Cirugía Plástica no está avalada, la ventaja es que los otros escenarios si lo están.  

● Devolvieron el proceso de renovación de registro calificado del Programa de Enfermería y la ampliación a la Sede Pacífico, 
inicialmente envió el proceso de solicitud de registro calificado para la ampliación a la Sede Pacífico independiente, pero con 
el Decreto 1330 que establece que la ampliación de un programa tiene el mismo registro calificado de la sede principal, el 22 
de diciembre la DACA envió un correo informando que se desistía de la radicación inicial, y que se hacía un solo proceso de 
renovación de registro calificado de Cali con ampliación de la Sede Pacífico, sin embargo, el viernes lo devuelven como un 
solo proceso, aunque específica qué se debe atender de la Sede Cali y qué de la Sede Pacífico, se afecta el Programa de Cali. 
Para la devolución de Pacífico dice que la Comisión de Talento Humano en Salud debe visitar el Hospital Luis Ablanque de la 
Plata y los Centros de Salud que van en el convenio, por consiguiente el plazo de la visita afecta Cali porque el proceso con el 
Ministerio de Salud se demora entre seis meses y un año, por tanto, se desistió del proceso con ampliación y sólo se hará el 
proceso de renovación de registro calificado para Cali, que solamente indican que el convenio con la Clínica Imbanaco se 
vence este año y la institución va a entregar la carta avalando la renovación por 10 años. Preocupa otros aspectos de  
devolución de la Sede Pacífico, porque parece un desconocimiento al documento de condiciones de calidad, dado que 
solicitan los grupos y líneas de investigación, se supone que siendo un registro único son válidas las de Cali para la 
ampliación a la Sede; también solicitan los mecanismos de seguimiento y evaluación de los profesores en sus actividades 
académicas propios de la Sede Pacífico, cuando aplican las mismas de Cali. Si bien cada uno de los puntos tiene respuesta, la 
mayor preocupación es la visita a los escenarios de práctica, por eso se tomó la decisión de hacer desistimiento de la 
ampliación a la Sede Pacífico y una vez se tenga la renovación del registro para Cali se vuelve hacer la solicitud, eso daría 
tiempo para tener en cuenta los aspectos de devolución, además, se debe hacer un equipo de trabajo con la Sede Pacífico, el 
Hospital Luis Ablanque de la Plata para explicarles de qué se trata la visita que hará la Sala de Talento Humano y como se 
tienen una experiencia de los aspectos que evalúan con base a la que hicieron a las Clínicas Odontológicas, se puede hacer el 
aprestamiento para que estén listos.  

 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que quedaron preocupadas por las devoluciones, fue muy des motivante, 
pero es una oportunidad porque miraron el documento, lo devolvieron y mientras se hace el registro de Cali, que solamente 
fueron cuatro observaciones, da oportunidad para prepararse; preocupa la visita a los campos de práctica, está pensando en 
el Hospital Simulado que estaba parado hasta que se hiciera este proceso, por tanto, vale la pena hacer una reunión con la 
Vicerrectora Académica, el Rector, el Director de la Sede Pacífico y las personas que están interesadas en el Programa, para 
movilizar recursos y gestiones, e ir logrando que cuando hagan la visita se tenga algo adelantado. 
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● Solicita aval para tramitar modificación de la Resolución del Consejo Académico para el Programa de Terapia Ocupacional 

dado que cuando trabajaron los microcurrículos y anexos técnicos se debió hacer ajuste en los créditos de algunas 
asignaturas, que no modifican los totales del programa, ni el nombre de asignaturas o espíritu de la reforma curricular. Se 
avala. 

● Llegó carta anunciando visita de pares para Tecnología en Atención Prehospitalaria para 22 y 23 de marzo, se envió 
comunicado solicitando aplazarla para después de Semana Santa porque para la fecha anunciada no hay estudiantes, de 
todas formas el Programa se está preparando; tuvo reunión con los profesores para ajustar los tiempos que permita radicar 
nuevamente la renovación de registro calificado con reforma, porque el registro se vence en un año, se tendrá el apoyo de 
una de las monitoras que se vincularon. Para el Programa de Terapia Ocupacional habían anunciado visita para abril, uno de 
los pares pidió adelantarla a marzo, se solicitó mantener la fecha con el mismo argumento de que no hay estudiantes, ayer 
llegó comunicación que hay cambio de Par Académico; también se reunió con la Directora del Programa para avanzar, la 
meta es ojalá radicar en el MEN los documentos de tal manera que cuando se tenga la visita se tenga adelantado el proceso. 

 
5.3 Del Vicedecano de Investigaciones   

● Se envió a los Coordinadores de Investigación de cada Escuela y se enviará a los Directores de Escuela, información de las 
siguientes convocatorias:  
 

- Convocatoria del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - ICGEB; son cuatro tipos de iniciativas macro a 
las que pueden postularse los investigadores colombianos: participación en eventos científicos (cursos, reuniones, talleres, 
entre otros) financiados por ICGEB que se van a realizar durante 2022 en los diferentes países miembros del centro; 
postulación de eventos científicos (como organizadores) para ser realizados en Colombia en el 2023, cofinanciados por el 
ICGEB, fecha límite de postulación, 28 de febrero; becas de formación para doctorado y postdoctorado o pasantías de corta 
duración, a través de la guía rápida de becas del ICGEB se pueden consultar las diferentes opciones disponibles según el tipo 
de formación, la duración y el lugar de realización, fechas límite de postulación 31 de marzo y 30 de septiembre; financiación 
de proyectos de investigación en ciencias biológicas, en las áreas de ciencias básicas, salud humana, biotecnología agrícola e 
industrial y bioenergía, fecha de cierre, 30 de abril.  

- Convocatoria Call for Joint Action NUTRIMMUNE (2022), respuesta nutricional del sistema inmunitario, interacción entre las 
enfermedades infecciosas y las enfermedades metabólicas relacionadas con la dieta y el potencial de las soluciones basadas 
en alimentos. El objetivo es apoyar proyectos de investigación colaborativos transnacionales que obtengan una mejor 
comprensión de las interacciones entre la nutrición y la inmunidad en el contexto de su interacción entre las enfermedades 
infecciosas y las enfermedades metabólicas relacionadas con la dieta. Se espera que la investigación en esta área proporcione 
conocimientos que permitan el desarrollo y la justificación científica de estrategias de intervención para mantener una buena 
salud en todas las etapas de la vida y tratar enfermedades relacionadas con la nutrición. Fecha límite para la presentación de 
propuestas, 21 de abril de 2022.  

- Convocatoria Fundación WWB Colombia para la Investigación, financiará proyectos hasta por $150 millones en el pacífico 
colombiano. El objetivo es promover proyectos para la generación y/o fortalecimiento de capacidades para la investigación, 
así como investigaciones colaborativas y/o participativas e investigaciones aplicadas que propongan estudiar las dinámicas, 
tensiones, imaginarios, relaciones, conflictos, desafíos, y oportunidades para el emprendimiento liderado por o con 
participación de las mujeres en contextos en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  

- Convocatoria CIAM 2022. El objetivo es estimular y fortalecer las capacidades de investigación, creación e innovación de la 
comunidad académica, para la divulgación de la producción académica, científica y artística, que contribuyan a la visibilidad 
internacional de la Universidad y/o a la conformación de alianzas y redes de cooperación, mediante, movilidad saliente de 
profesores nombrados, estudiantes de doctorado y estudiantes de sub especialidades clínico quirúrgicas de Universidad, en 
el ámbito internacional y movilidad entrante de profesores, investigadores y artistas visitantes de universidades y centros de 
investigación del extranjero. Modalidad 1: Cofinanciación de movilidad, física o asistida por tecnología, nacional en eventos 
de carácter internacional, y de movilidad internacional o para la visita a la Universidad del Valle de profesores, 
investigadores y artistas visitantes internacionales con residencia permanente en el extranjero, para realizar actividades de 
movilidad expuestas en los términos de referencia. Modalidad 2: Cofinanciación de movilidad, física o asistida por tecnología, 
internacional en cualquier área del conocimiento para las actividades de movilidad internacional.   

- Convocatoria Laboratorios: Los dineros serán asignados a través de convocatoria, el requisito para concursar es tener al día 
el sigLAB, se hará actualización de las resoluciones de los laboratorios, ajustados a la normatividad vigente. El Vicedecanato 
de Investigaciones, tiene monitores para dar apoyo a los laboratorios, que permita cumplir con los requisitos para participar 
en la convocatoria; el encargado del proceso es el Coordinador de cada laboratorio con el mencionado apoyo. La primera 
convocatoria tendrá como temática la creación de sensores biométricos, se espera sea divulgada en la página de la 
Vicerrectoría de Investigaciones en la primera semana de marzo. Para participar en esta convocatoria debe haber aplicado en 
la convocatoria de medición del Ministerio de Ciencias, se solicitó por parte de la Facultad de Salud que se incluyeran a los 
grupos que no pudieron participar por tener poco tiempo de creado, otro requisito es estar articulados con otra Facultad o 
con las sedes regionales y que los grupos hayan hecho la autoevaluación. El aplicativo del sigLAB ha sido muy problemático, 
hubo una primera versión que no funcionó, salió la segunda en la cual se ofertan los servicios y recursos de los laboratorios, 
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el problema es que la segunda versión no se enlazó con la primera, se está pidiendo que se organice para que la información 
esté articulada con los inventarios de la Universidad.    
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que hay muchas inquietudes porque los recursos que asignaban desde 
el nivel central tenían una destinación específica para cubrir compra de reactivos para prácticas de pregrado y se terminó 
adicionando el mantenimiento de equipos, lo mismo pasaría con los laboratorios de posgrado, por tanto, se está desviando el 
objetivo que se tenía; respetuosamente solicita que se revise ese tema con la Vicerrectoría de Investigaciones o con quien 
corresponda, porque a futuro se puede poner en riesgo las prácticas del pregrado.  
 
El Vicedecano de Investigaciones comenta que entiende que ni el profesor Gerardo Libreros, representante al Comité de 
Laboratorios, ni la Vicedecana de Investigaciones participaron en la discusión de esa propuesta, fue directamente la 
Dirección de Laboratorios.    
 

● La Resolución 052-2015 reglamenta el Programa de Semilleros, se ha tenido dificultades en el Vicedecanato y en el Comité de 
Investigaciones porque la Resolución no es muy conocida por los profesores, cuando hacen convocatorias uno de los 
requisitos es vincular estudiantes semilleros, el profesor vinculaba a estudiantes de pregrado, y cuando llega a la 
Vicerrectoría lo devuelven porque los estudiantes no son semilleros dado que implica que deben haber matriculado las 
asignaturas Pasantía I y II, estar vinculado a un proyecto activo y a un proyecto de investigación, eso hizo que en el último 
semestre la matrícula cayera porque un gran número de proyectos se cerraban en diciembre y los grupos de investigación no 
tenían proyecto activos para vincularlos, y el otro problema que se tiene es que las asignaturas están a cargo del 
Vicedecanato y los profesores no las pueden colocar en la asignación académica, por tanto, son reacios a ofertarlas, por eso se 
quiere modificar esa reglamentación.  
 
El Decano comenta que es importante expresar la inconformidad de la Facultad en ese sentido con el Programa de Semilleros 
de Investigación. 
 
El Representante Profesoral comenta que el CONPES tienes características interesantes generales y se debe sacar provecho 
de la figura de semilleros de investigación, que aparece en la política de ciencia y tecnología, para que quede oficializada en 
las universidades.   

 
5.4 De la Coordinadora Administrativa   

● Envió correo indicando que hasta el viernes 18 de marzo hay plazo para remitir a la Coordinación Administrativa los 
formatos de evaluación de desempeño de los empleados públicos no docentes.   

● Desde el mes pasado la Universidad tiene visita de la Contraloría, han estado invitando a reuniones en la Sede Meléndez y 
haciendo capacitaciones para los supervisores de contratos por servicios compras y suministros, dado que la gran mayoría 
de los asistentes al Consejo son supervisores de contrato, por si no han tenido tiempo de asistir, les envió un correo con el 
link donde está el video de la reunión; se recomienda estar atentos a cualquier solicitud de la Contraloría.     

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

Comisiones Académicas   
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 3 al 5 de marzo de 2022, en Barranquilla. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 4 al 5 de marzo de 2022, en Bogotá.  

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Melania Satizabal Reyes (Escuela de Rehabilitación Humana). Como Coordinadora del Área de Orientación Vocaciones y Vida 
Universitaria, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 4143.010.27.1.8, suscrito entre la Secretaría de Educación 
Distrital y la Universidad del Valle. Período: Marzo-junio de 2022.       

 
Autorización Pago de Bonificación    

● María Isabel Gutiérrez (Escuela de Salud Pública). Como Directora en el Proyecto de Extensión Seguimiento a la 
Implementación y Fortalecimiento del Observatorio Regional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Tuluá, Bugalagrande 
y Andalucía. Período: Segundo semestre del 2021. 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por docencia en educación continua para la coordinación 
académica clases teóricas y jornada de prácticas en el Diplomado Verificador de Condiciones para la Habilitación de 
Prestadores de Servicios de Salud en el marco del Contrato Interadministrativo 41450102710059-2001. Período: segundo 
semestre de 2021. 
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Autorización para Ejercer Docencia 

● Lilia Edith Calvache Mena (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Carmen Elisa Ocampo Benavidez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 
● Carlos Julián Contreras Merchán (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de marzo de 2022. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio de cual remite para aval Otrosí de reajuste tarifario y 
prórroga en tiempo, al Contrato entre Comfandi y el Laboratorio de Inmunología de Alta Complejidad. Se avala y se remite a 
la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval actualización de la Resolución No. 
118 de Junio 1 de 2021, que aprobó el curso de Pre-Anatomía Humana. Se avala y se expide Resolución No. 057. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio con Medicina Integral en 
Casa. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual informa que el Claustro de Profesores del Departamento de Ginecología y 
Obstetricia recomienda la designación del Dr. Edgar Iván Ortiz Lizcano, como Jefe del respectivo Departamento, quien se 
presentó como único candidato para el cargo.  
 
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Edgar Iván Ortiz Lizcano como Jefe del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia y se da trámite ante Rectoría. 
 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite solicitud para la visita internacional del docente 
Mario Arturo Alonso Vanegas, proveniente del Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia de HMG Hospital Coyoacán 
(México), quien visitará la Sección de Neurocirugía para dictar charla sobre Cirugía de Epilepsia dirigida a los docentes, 
estudiantes y egresados del Programa Académico de Especialización en Neurocirugía y realizará jornada quirúrgica, del 9 al 
11 de marzo de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval Convenio entre la Universidad Rey Juan 
Carlos (España) y la Universidad del Valle. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Educación Continua, por medio del cual remite para aval Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre Johnson & Johnson y la Universidad del Valle. Se avala.    

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 

● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 9 al 11 de febrero de 2022, en Medellín. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 26 al 28 de enero de 2022, en Cali.  

 
9. VARIOS  

9.1 De la Coordinadora Académica:  
 

● Recuerda que la Vicerrectoría Académica remitió circular de la convocatoria para banco de datos de profesores contratistas, 
hasta el jueves 3 de marzo es el plazo para enviar los perfiles.  

● Llegó Resolución de Rectoría convocando para el 27 de abril a elección de representantes profesorales al Consejo Superior y 
Consejo Académico, las inscripciones se harán a través de un formulario que estará disponible en la página de la Secretaría 
General, entre el martes 29 de marzo y el lunes 4 de abril; la votación será de manera virtual. En mayo se llevará a cabo la 
elección de representantes estudiantiles al Consejo Superior, Consejo Académico y Consejos de Facultad.  

● Hasta el viernes 4 de marzo se reciben por parte de los Comités de Programas Académicos, las postulaciones de los 
candidatos a Representante de los Egresados al Consejo de Facultad. 
 

9.2 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que la próxima semana será la inauguración de la Maestría en 
Terapia Ocupacional. 
  

9.3 La Directora de la Escuela de Enfermería solicita llevar la inquietud acerca de la preocupación por la disponibilidad del 
espacio en el Google con la limitación que se está imponiendo, eso implica que se tenga que tomar nuevas decisiones para ver 
dónde se empieza a alojar, porque con la pandemia se había migrado de muchos documentos en físico al Drive y si ahora 
retiran ese espacio se tiene que buscar otras alternativas.   
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Desarrollo de la Reunión:  
9.4 El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente comenta que a partir de la fecha está bajo la 

responsabilidad de la Oficina que coordina el crear a los profesores como usuarios para el acceso a la Sala de Profesores de la 
Plazoleta; hay dos monitores entrenados y se tiene disponibilidad de tiempo para hacer el proceso. Se está haciendo una 
pieza publicitaria para anunciar los horarios y se están elaborando unas indicaciones para el uso del espacio; también están 
autorizados los profesores contratistas.    

 
9.5 Del Representante Profesoral   
 

● En Buenaventura se tuvo una experiencia con un proyecto investigación y hay muchas oportunidades, no solamente para la 
Escuela de Enfermería sino para Ciencias Básicas, para trabajar en los aspectos epidemiológicos en manejo de salud y 
controlar los brotes epidémicos, por tanto, se puede hacer una alianza importante con la Sede y el Hospital.   

● Invita a hacer debates y comentarios para ir enriqueciendo el Sistema de Posgrados, que como está propuesto debe ser 
mejorado, sobre todo en la parte de proyección internacional dado que la Universidad está bastante quedada en ese aspecto.  

● Propone hacer un análisis del CONPES 4069, que es la política de ciencia y tecnología porque la Facultad puede utilizar 
muchos instrumentos que están allí consignados.  
 

9.6 De la Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
 

● El sábado pasado inició la nueva cohorte del Diplomado en Laboratorio Clínico.  
● La profesora Paola Neuta consulta quién le otorga una carta donde diga que es la Representante al Comité del Doctorado 

Interinstitucional en Bioingeniería. 
 
El Decano expedirá la comunicación.  

 
9.7 Del Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social 

 
● Atendiendo indicación del Decano y el Consejo, ayer participó en el primer Comité Académico como espacio oficial de la 

Secretaría de Salud Pública Distrital y las universidades, en compañía de la Vicedecana de Investigaciones, con 
representantes de las Universidades Icesi, Javeriana, Libre y San Martín; pusieron sobre la mesa las necesidades, la idea era 
que cada Universidad respondiera en función de esas necesidades, qué proponía, encontrando oportunidades interesantes 
como Facultad en el tema de práctica y pasantías para las maestrías de salud pública, se pueden llegar a acuerdos sobre 
pagos a los estudiantes de posgrado, se explicaba que esos posgrados tienen dedicación de viernes en la tarde y sábado, lo 
cual llamó la atención, por tanto, podría ser una oportunidad, como también una línea gestión de conocimiento, que la 
Vicedecana de Investigaciones comentó que llevaría al Instituto Cisalva y al Centro Cedetes, la Secretaría hizo énfasis en que 
le interesa hacer investigación evaluativa, lo cuál sería con el Centro Cedetes. 

 
El Decano recuerda que como delegados de la Facultad tienen la responsabilidad de replicar la información a las Escuelas 
pertinentes y articular el trabajo.  

  
● Informa que los DEAS están comprados y están en Meléndez, no se han instalado en la Facultad porque Salud Ocupacional 

dice que no ha podido resolver algo de las cajas donde estarán ubicados.  
 
Siendo las 12:00 m. se da por terminada la reunión.  
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