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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  10 Páginas 11 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   15 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   Si 

2. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director Escuela 
de Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora 
Escuela de Enfermería No  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. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

6. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  15. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 

Investigaciones  Si 

7. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) No  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

8. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado)  Si  17. 

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

Si 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 09 de 2022  

3. Inauguración de la Feria de Modelos Anatómicos   4. 
Presentación Resultados Autoevaluación con Fines de 
Acreditación del Programa Académico de Tecnología 
en Atención Prehospitalaria 

5. 
Presentación Avances del Programa Académico 
Interpretación para Sordos y Guía – Interpretación 
para Sordos Ciegos 

 6. Informes  

7. Movimiento de Personal   8. Casos Estudiantiles  
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 Directora de la Escuela de 
Enfermería, por incapacidad médica.  
 

2. APROBACIÓN DE ACTA No. 09 DE 2022 

Se avala.  

El Decano da la bienvenida al Representante de los Egresados, Óscar Marino López Mallama, elegido en el pasado Consejo de 
Facultad, quien es egresado de la Maestría en Administración en Salud.   

3. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE MODELOS ANATÓMICOS  
 
El Consejo de la Facultad asiste a la Inauguración de la Feria de Modelos Anatómicos, organizado por el Departamento de 
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Morfología, Escuela de Ciencias Básicas.  

4. PRESENTACIÓN RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 
 
El Decano da la bienvenida a la profesora Sandra Lozano, Directora del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, 
programa que tendrá visita con fines de acreditación, los días 25, 26 y 27 de abril. La idea es prepararse muy bien, para lo 
cual cuenta con el apoyo de todas las instancias para que la visita sea un éxito.   
  
La Directora del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, realiza presentación de Programa, haciendo referencia 
a la historia, trayectoria, y los resultados de la autoevaluación, que se iniciaron en el 2018, concretaron y radicaron en 2021. 
Copia de la presentación se adjunta al acta.       
 
Comentarios 

- Decano. Dado que un punto crítico es el número de profesores nombrados, actualmente son cuatro, se puede decir que como 
reciben asignaturas de Ciencias Básicas y de la Facultad de Ciencias, aunque son contratistas, están bajo la coordinación de 
las respectivas unidades académicas; aunque es claro que el tema se debe trabajar, dada la malla curricular tan importante, 
por tanto, debe haber un plan de mejoramiento interno. Dentro de los profesores nombrados se debe incluir al Director de la 
Escuela de Medicina, mostrando la fortaleza que tiene la Escuela.   

- Directora Programa Tecnología en Atención Prehospitalaria. El programa nació con profesores de ciencias básicas apoyando 
las actividades académicas, progresivamente se fueron retirando, sobre todo por ser jornada nocturna, por tanto, se 
consiguieron docentes propios, se va a resaltar que a pesar de tener 38 profesores contratistas, su tiempo de permanencia ha 
sido entre 12 y 13 años. En el marco de la reforma curricular, lo que está a cargo de la Facultad de Ciencias, va a quedar 
inmerso en una asignatura propia.  

- Representante Profesoral. En su experiencia como par evaluador, uno de los puntos álgidos es la planta profesoral nombrada, 
por tanto, se debe tener una justificación amplia al respecto, entendiendo la problemática que son asignaturas de afuera del 
programa.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En el plan de mejora se puede mostrar que hay una priorización para 
el programa, en la medida que se vayan surtiendo los cupos, porque la Universidad, la Facultad y la Escuela entienden la 
importancia del programa y la necesidad de más profesores nombrados. 

- Vicedecana Académica. Es importante la presentación en el Consejo para resaltar los aspectos que se deben fortalecer, sin 
embargo, invita a hacer otro ejercicio en el cual la descripción sea diferente, explicando en qué consiste el plan de estudios 
actual y cómo las ciencias básicas le aportan, sin entrar en el detalle de los docentes, dado que considerando el pasado 
proceso, lo que esperan los pares académicos, es ver qué mejoró y en qué hay transformación, en ese sentido, se debe 
resaltar la reforma curricular como un trabajo consciente de los profesores del programa, y aunque sea leve el avance en el 
sentido que hay un docente nombrado adicional de tiempo completo, se debe mostrar ese cambio.   

- Directora Escuela de Odontología. Cuando menciona que los profesores participan en actividades de investigación con 
estudiantes del programa, se puede plasmar en el documento que son docentes nombrados y apoyan el programa desde el 
campo de la investigación; igualmente resaltar que la Dirección de la Escuela hace parte del programa porque apoya todos 
los aspectos administrativos y dedica tiempo a los diferentes procesos de soporte que requiere el programa.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es importante hacer referencia a la unidad académica a la cual está adscrito el 
programa, así se evidencia que a pesar de tener profesores contratistas, está inmerso en una unidad académica y tiene 
respaldo. Sugiere resaltar los cambios respecto a la visita anterior, porque el par académico viene a mirar qué hay de nuevo 
en el Programa Académico, y de acuerdo al informe, cuáles fueron las oportunidades de mejoramiento. Sugiere entregar un 
informe ejecutivo a los directivos que estarán en la visita, y dado que el factor de bienestar fue uno de los puntos débiles, en 
el informe del Vicerrector de Bienestar, se debe hacer  énfasis en el impacto del programa en la institución.  

- Director Escuela de Medicina. Respecto a los profesores que tienen estudiantes del programa en los grupos de investigación, 
se debe conversar con ellos porque la preocupación es que los estudiantes no aparecen en los artículos. Es importante hacer 
la presentación en el Consejo de Escuela para recibir más aportes, ver cómo ha sido la experiencia de visita de pares y 
articular la presentación de la unidad académica con la del programa. Hay liderazgos desde el Programa en el HUV a través 
del profesor Jonathan Guerrero, que es importante mencionarlos, además lo que se viene desarrollando de actividades de 
cursos de extensión, que es un gran aporte y tiene relación con las demás unidades académicas.  

- Vicedecana de Investigaciones. Es cierto que la Universidad está estructurando el nuevo Programa de Semilleros para tener 
unos lineamientos generales y que cada Facultad lo adapte de acuerdo a las necesidades, pero se puede mencionar que hay 
52 grupos de investigación y que los que tienen proyectos activos, pueden aceptar estudiantes de cualquier programa a 
participar en investigación.    

- Representante Profesoral. Se debe evidenciar una articulación en el sentido que hace parte del plan desarrollo de la Facultad 
para formación profesional y es importante cuando se presente el programa indicar la pertinencia dentro de la Universidad y  
cómo está insertado dentro del mercado.  

- Vicedecana Académica. Se reunirán para darle otra forma a la presentación, incluyendo a qué estructura administrativa 
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pertenece el programa, cómo recibe apoyos de la Facultad, y resaltar los cambios y avances que se han realizado, respecto a 
la visita anterior, porque los pares académicos tienen los documentos, entre ellos la resolución por la cual no le acreditaron, 
por tanto, van a mirar esos aspectos. En el factor profesores fortalecer el número es importante, pero se debe resaltar que es 
un grupo interdisciplinario y que algunos son egresados del mismo programa.   

- Decano. Sobre aumentar el espacio de socialización del Estatuto Profesoral, Acuerdo 007, el documento se puede enviar a 
todos los profesores nombrados o contratistas, acerca de fortalecer el recurso humano disponible, si siempre se ha tenido, 
con la Coordinadora Administrativa se puede asesorar sobre los procesos, eso permite eliminar algunos aspectos. La 
presentación es para que quede en el ambiente que uno de los principales objetivos es lograr la acreditación, para lo cual se 
va a apoyar con actividades, trabajo de campo e ideas, queda un plan de mejoramiento interno que se puede empezar a 
aplicar antes que llegue la visita; se tiene que mostrar las fortalezas como Facultad y Universidad para llevar a buen terminó 
el proceso.  
 

5. PRESENTACIÓN AVANCES DEL PROGRAMA ACADÉMICO INTERPRETACIÓN PARA SORDOS Y GUÍA - INTERPRETACIÓN 
PARA SORDOS CIEGOS 
 
La Directora del Programa de Interpretación para Sordos y Guía - Interpretación para Sordos Ciegos, profesora Mónica 
Carvajal, agradece la invitación, señala que desde el 2019 está en la Dirección de los Programas, que se tienen en alianza con 
la Escuela de Ciencias del Lenguaje, inicialmente asumió la Dirección de la Tecnología, que en este período está haciendo su 
cierre y terminando con los últimos estudiantes, y paralelo al proceso se tomó la decisión de avanzar hacia el nivel 
profesional universitario, para lo cual se obtuvo el registro calificado el año pasado y se abrió la primera cohorte en el 
segundo período del 2021. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
 
Comentarios 

- Decano. Agradece y la felicita por la presentación porque es una labor encomiable desde todo punto de vista; se le anima para 
que siga por este camino. 

- Director Escuela de Salud Pública. Este este tipo de programas son posibles cuando se hacen desde una institución pública, 
como no es rentable, en el espacio privado no tendrá sentido, por tanto, agradece por los esfuerzos porque es lo que de 
alguna manera debe motivar y convocar a trabajar desde la universidad pública.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Agradece la presentación, es una buena muestra de lo que se está 
haciendo como universidad pública, más allá del tema de rentabilidad, y tiene un impacto importante para una población que 
es minoritaria, que como universidad pública también se deben a ella; el esfuerzo ha sido importante porque es un asunto de 
romper paradigmas de la oferta educativa formal, porque no se está acostumbrado a pensar programas académicos de este 
tipo, ojalá haya muchos porque hay otros asuntos que se pueden estar resolviendo.   

- Representante Profesoral. En nombre de la Representación Profesoral le agradece y manifiesta el apoyo para lo que requiera. 
- Director Escuela de Medicina. Agradece la presentación y felicita por el programa; dada la situación que viven estas personas 

teniendo una especialización en Neuro otología, sería pertinente mirar cómo pueden tener algún tipo de manejo médico 
desde esa área, dado que hay una cantidad de elementos de apoyo que se puede trabajar en conjunto con el programa, 
además la integración no solamente como paciente, sino en los procesos de rehabilitación.   

- Profesora Mónica Carvajal. Cuando se forma intérpretes, se hace sobre la base de reconocer que los sordos a pesar de tener 
una deficiencia auditiva y están catalogados como población con discapacidad auditiva, al mismo tiempo son minoría 
lingüística en el país, por tanto, hay dos enfoques, uno el clínico deficitario, y el social y antropológico, la formación de 
intérpretes se mueve en el segundo, parándose en el marco de la diversidad para valorar y reconocer las condiciones que 
cada uno tiene.     

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La felicita por el proceso que siempre ha llevado con entusiasmo, que es parte 
de su esencia; resalta el trabajo que han hecho las dos unidades académicas, porque históricamente no ha habido muchas 
acciones articuladas entre unidades académicas, ahora hay un trabajo importante con la Directora de la Escuela de Ciencias 
del Lenguaje, que es valioso dentro de la Universidad, porque se tiene todos los saberes que permiten llevar a cabo este tipo 
de programas tan importantes para la Universidad, la región y el país, por tanto, invita a promover acciones con otras 
facultades, porque muchas veces por desconocimiento de los saberes no se hace. En el marco de la Política de Discapacidad e 
Inclusión los estudiantes de la tecnología han sido los intérpretes en las reuniones con la Secretaría de Salud y los colegios; 
ojalá con los dos profesores intérpretes vinculados, se pueda formalizar el servicio de interpretación en la Universidad.  

- Directora Escuela de Odontología. La felicita porque esta labor que realizan se puede hacer solamente desde la Universidad; 
el impacto que tiene para las personas que están interesadas en el programa es invaluable y es algo que se debe resaltar. 

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Resalta la pasión y el amor por lo que está realizando, que se  refleja 
en el trabajo en el programa, la felicita porque es una apuesta grande y de un impacto enorme.   

- Representante Profesoral. Debe haber un acompañamiento porque este tipo de personas a veces son discriminadas, lo cual 
tiene impacto psicológico, por tanto, se  debe mirar ese componente e integrar también la parte clínica y lo psicológico 
porque se está trabajando con minorías.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Se une a los reconocimientos y felicitaciones por el trabajo; desde el Decanato y la 
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Oficina de Comunicaciones se está interesados en vincular el componente de lenguaje de señas a algunos de los productos, 
por ejemplo al programa de televisión, además, hay mucho material que se genera por redes que debería tener intérpretes, 
por tanto, la contactará para mirar cómo se puede hacer viable esa posibilidad.  
 

6. INFORMES  
 

6.1 Del Decano  

● El martes se reunió con el Rector, la Vicedecana Académica, la Directora de la Escuela de Enfermería, la Directora del 
Programa de Enfermería, la Directora de la DACA y el profesor Joas Benítez; el tema principal era definir la estrategia a 
desarrollar para subsanar la devolución de solicitud de registro calificado de ampliación a la Sede Pacífico, que está afectando 
el registro calificado del Programa de Enfermería de Cali. Hay una visita de habilitación al Hospital Luis Ablanque de la Plata, 
por tanto, se debe mirar cómo se va a trabajar en los documentos y corregir algunas situaciones, así como las condiciones 
mínimas de la Sede Pacífico, que es la única que no reúne las condiciones de calidad. Se estableció un plan de trabajo que 
implica una visita de la Facultad, a Buenaventura con personas del nivel central, irá la Oficina de Comunicaciones porque la 
visita de habilitación del Hospital con sus tres sedes, será virtual, por tanto, se requiere tener un buen apoyo tecnológico.  
 
La Vicedecana Académica señala que uno de los aspectos trascendentales tiene que ver con la habilitación del Hospital Luis 
Ablanque de la Plata como escenario de práctica, recuerda que dentro de los procesos de verificación de registros calificados 
que hace la Sala de Talento Humano en Salud, son los escenarios de práctica habilitados, para la ampliación del Programa de 
Enfermería a la Sede Pacífico se tiene ese Hospital y todos los centros y puestos de salud, además, de GESencro y el Hospital 
Santa Sofía, ninguno está habilitado, sin embargo, el Ministerio solicita visita a Luis Ablanque de la Plata porque con sus 
centros de salud completa el 70% de los escenarios, que debe tener como mínimo un programa para que se le otorgue 
registro calificado. El Hospital aceptó la visita, la Facultad ha estado en contacto y como se tiene la experiencia con otros 
escenarios, donde uno de los puntos que evalúan es que la institución tenga una dependencia encargada de docencia servicio, 
la Oficina de la Facultad preparó una presentación para orientar a las directivas respecto a qué aspectos deben tener desde 
esa área; hoy la profesional estará en GESencro porque fueron visitados hace un tiempo y no les dieron la habilitación dado 
que no cuentan con oficina docencia servicio, por tanto, se van a volver a presentar y en el marco de la contraprestación con 
esa institución, se va a brindar apoyo.    
 

● Asistió al Consejo Directivo del Instituto Cisalva, se presentó un informe de gestión y se tendrá la oportunidad de participar 
en  convocatorias de regalías. 

● El pasado miércoles asistió a la inauguración de la Maestría en Terapia Ocupacional, se realizó un evento de bienvenida a los 
estudiantes de la primera cohorte, asistió la Vicerrectora Académica, el Director General de Posgrados de la Universidad, 
profesores de la Escuela de Rehabilitación Humana y docentes jubiladas, fue un acto sencillo, pero significativo para dar 
apertura a la Maestría, la primera a nivel nacional y una de las primeras en Latinoamérica, en este campo de conocimiento.  

● Ayer se realizó reunión con el Rector, la Vicedecana Académica, el Director de la Escuela de Ciencias Básicas y el Director de 
la Sede Tuluá, para mirar el pregrado en Nutrición que tiene registro calificado para ser ofertado en la Sede Tuluá, se pensaba 
abrirlo en agosto, pero se le manifestó al Rector que no era conveniente y se acordó hacerlo en enero para que se pueda 
desarrollar un trabajo exhaustivo que permita la vinculación de dos profesores ocasionales con formación en nutrición que 
ayuden a desarrollar la malla curricular. Este jueves el Director de la Escuela de Ciencias Básicas irá a la Sede Tuluá para 
mirar las condiciones de los laboratorios; la principal decisión es trabajar para solicitar el registro para la Sede Cali, de tal 
manera que se pueda ofertar de manera conjunta a partir de enero del año entrante en ambas sedes, lo cual daría una gran 
fortaleza y un sentido de pertenencia más arraigado. Se tiene un trabajo grande para abrir este programa con las condiciones 
que se está acostumbrados en la Universidad y la Facultad, la idea es tener una planta docente inicialmente con profesores 
ocasionales, y en la siguiente convocatoria vincular dos o tres profesores de tiempo completo con formación de nutricionistas 
y un banco de profesores elegibles contratistas con amplia trayectoria, porque las Asociaciones de Nutricionistas están 
atentas respecto a cómo va empezar el programa, considerando que tiene una característica inédita y es que no se tiene 
ningún nutricionista nombrado, por tanto, es un reto importante, que espera acompañen con aportes para que se pueda sacar 
adelante. La Rectoría ofreció ayudar en el acondicionamiento del laboratorio de bioquímica del segundo piso del edificio 116, 
en el transcurso de este año se va a realizar intervención y apoyo financiero para dotar de los equipos necesarios; también se 
debe mirar los enfoques que tendrá el programa.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que se va a trabajar con la Vicedecana Académica en los documentos 
para tener el registro calificado para Cali, se revisará el tema del laboratorio de nutrición, que se requiere más o menos a 
partir del tercero o cuarto semestre, para eso se hará la visita a la Sede Tuluá.   
 

● Informe Consejo Académico del 10 de marzo de 2022: 
- El punto central fue la aprobación de la Política de Género, hubo una presentación del Centro de Estudios de Género, Mujer y 

Sociedad, por parte del grupo de profesoras que han trabajado en el tema, entre ellas la profesora Gladys Canaval, jubilada de 
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la Escuela de Enfermería, las invitará al Consejo de Facultad porque es importante vincularse a este tipo de política; en la 
presentación hay un plan de desarrollo con cinco líneas de acción, la institucionalización de la igualdad y equidad de género; 
la formación con perspectiva de género; la investigación; las condiciones de bienestar universitario; atención a la violencia y 
discriminación basada en género comunicación y lenguaje incluyente. Hablaron de una cátedra de pluralidad y diversidad, se 
está ofreciendo en Cali y varias sedes; llamó la atención y ojalá se incluya en la oferta de la Oficina de Desarrollo Docente, un 
diplomado para capacitar a los docentes en política de género. 

- La Facultad de Ingeniería postuló para otorgar Doctorado Honoris Causa al Dr. José Holguín Verás de República Dominicana, 
se nombró la Comisión del Consejo Académico para que analicen la hoja de vida y la documentación pertinente, y ver si es 
merecedor del Doctorado Honoris Causa. 

- Se avalaron proyectos de resolución modificando el nombre del período académico de pregrado de la Sede Cali y algunas 
regionales, y la oferta de los cupos para transferencia en Cali y Sedes Regionales. 

- En el informe del Rector se abordó el tema de los indígenas que viven adyacentes a los ingenios azucareros, ha sido un 
problema de orden público complejo porque esa población está haciendo reclamaciones; como el problema ha ido escalando 
y la Universidad tiene un Instituto de Paz y Convivencia, y una alta población indígena, la idea es contribuir a formar canales 
de diálogo, por tanto, la Rectoría y la alta dirección universitaria fueron invitados al Ingenio Manuelita para reunirse con 
ellos y después con la Asociación de Cultivadores de Caña, Asocaña, para ir mirando las pretensiones y cómo se puede llegar 
a acuerdos con la comunidad a través del diálogo y la mediación de la Universidad, se ha nombrado una comisión que hizo 
una primera reunión; el Rector mencionaba que en el Ingenio Manuelita hay muchos egresados, pero que reclaman que como 
Universidad no se tiene pasantías dentro de estas instituciones, por tanto, abren las puertas para hacer prácticas, se 
mencionaba la importancia que cuando se tenga estudiantes de nutrición vayan a la industria azucarera para conocer en 
profundidad el desarrollo de estos productos.   

- Se mencionó reunión de la dirección universitaria con el Dr. Luis Hernando Pérez, de la Cámara de Comercio, van ayudar a 
comercializar las patentes a través de un ente que se llama REDI, se trata que acompañen a la OTRI para que las patentes que 
se desarrollan al interior de las facultades puedan en algún momento determinado ser comercializadas. El Director de la 
OTRI va a contactar a la Vicedecana de Investigaciones para que lo inviten a este Consejo. 

- El próximo jueves se hará el lanzamiento de libro de Don Alfredo Carvajal, por si están interesados en acompañarlo, es una 
persona de alta trayectoria vinculada a la Universidad, fue miembro de los gremios productivos durante 10 años en el 
Consejo Superior y fue el artífice de la donación del terreno donde está la Sede Norte del Cauca.  

- Se habló de la ampliación del Programa de Enfermería en Buenaventura, intervino el Rector, la Vicerrectora Académica y él 
como Decano, es claro para el Consejo Académico que la modalidad que se tiene de sede principal y regionales, es diferente a 
otras universidades, eso se debe ir corrigiendo, porque en las regionales se fueron vinculando profesores a través de 
fundaciones, se han ofrecido programas desde las facultades, pero también se han desarrollado programas en las sedes, y 
aunque hay excepciones, no se acostumbra que sean los programas de Cali los que pongan los docentes para que se 
desplacen a las sedes, como sucede en otras universidades públicas, este tipo de situaciones ha traído dificultades, el 
Programa de Nutrición es una muestra, también hay registros calificados que tienen poca demanda, porque consideraron que 
era bueno ofrecerlos en alguna sede, aunque hay programas de posgrados, no tienen estudiantes matriculados como es caso 
de la Especialización en Auditoría en Salud y la Maestría en Salud Ocupacional. 

- Llegó un derecho de petición de Corpuv en el cual proponían iniciar el semestre el 18 de abril, el Rector explicó que la 
Universidad tiene calendarios atípicos y conviene regularizarlos, los principales perjudicados son los estudiantes para 
efectos de los subsidios que reciben, que no coinciden los calendarios con los cronogramas de las entidades, también afecta el 
tener períodos largos de vacaciones a los profesores hora cátedra; se ha tenido dificultades con la matrícula cero, que es 
subsidiada por el gobierno y tiene unos tiempos en los cuales el gobierno debe ver que termina un calendario e inicia el otro; 
se mencionaba el tema de los syllabus, que está bien que se revisen cada semestre, pero no pueden decir que se debe hacer 
uno nuevo y que necesitan un tiempo determinado, por tanto, no hubo tanta discusión del derecho de petición.  
  

● Ayer visitó el Hospital Universitario del Valle para mirar el escenario donde se desarrolla el Programa de Odontología, se 
contó con la presencia de la Jefe de Compras e Inventarios y el Arquitecto de la DIU, se miró si se pueden hacer adecuaciones 
en un plazo no muy lejano, para que pueda funcionar la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial y que haya una 
interacción con otros programas de la Escuela de Medicina que tiene que ver con cabeza y cuello.    

 
6.2 De la Vicedecana Académica. 

● Presenta para aval creación de asignaturas y modificaciones:   
 

- Escuela de Enfermería: Cuidado Integral para la Salud Sexual y Reproductiva, 3 créditos, electiva profesional; Gremio y 
Liderazgo, 3 créditos, electiva profesional; Gestión del Cuidado III, 2 créditos, profesional; Gestión del Cuidado IV, 3 créditos, 
profesional, para el Programa de Enfermería.  

- Departamento de Cirugía: Oncología Clínica, 5 créditos, profesional; Oncología Radioterápica, 3 créditos, profesional; 
Anatomía Patológica, 3 créditos, profesional; Cirugía de Tórax, 4 créditos, profesional; Cirugía de Cabeza y Cuello I, 12 
créditos, profesional; Cirugía Gastrointestinal I, 12 créditos, profesional; Cirugía de Mama y Tejidos Blandos I, 12 créditos, 
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profesional; Investigación I, 4 créditos, profesional; Cirugía de Cabeza y Cuello II, 12 créditos, profesional; Cirugía de Mama y 
Tejidos Blandos II, 12 créditos, profesional; Cuidados Paliativos, 4 créditos, profesional; Cirugía Plástica, 4 créditos, 
profesional; Cirugía Gastrointestinal II, 12 créditos, profesional; Investigación II, 4 créditos, profesional; Electiva, 5 créditos, 
electiva profesional, para la Especialización en Cirugía Oncológica.  

- Departamento de Ciencias Fisiológicas: (605034M) Toxicología Clínica, eliminar prerrequisito aprobado (605028M) 
Farmacología II y agregar prerrequisito aprobado (605008C) Farmacología.    

- (605038M) Farmacología de los Antibióticos, eliminar correquisito (614029M) Infecciosas II. 
 
El Consejo de Facultad avala la creación y modificación de las asignaturas presentadas.     
 
La Vicedecana Académica comenta que le ha solicitado a los Directores de Programa de Pregrado y Posgrado, sobre todo los 
que tienen registro calificado nuevo y reforma curricular aprobada por el MEN, que remitan a la Coordinación Académica los 
formatos de creación de asignaturas para que se vayan revisando y presentando al Consejo para aval, de tal manera, que se 
pueda tener el proceso adelantado para cuando Registro Académico dé el acceso para incluirlas en el catálogo; lo ideal es que 
se creen todas las asignaturas que se necesitan de las respectivas mallas curriculares.  
 

● Llegaron las observaciones que hizo la DACA a los documentos para renovación del registro calificado de la Especialización 
en Auditoría en Salud de la Sede Tuluá, es importante verificar con el profesor que tiene a cargo el proceso, si hizo el ajuste.    

● Ayer la Directora de la DACA informó que tiene una versión preliminar con un buen porcentaje de construcción del 
documento maestro para la acreditación de programas académicos, se estaba pendiente para el proceso de las 
Especializaciones en Pediatría, Neonatología, Medicina Familiar, Urología y Neurocirugía, por tanto, se reunirá con los 
programas que lo requieren.    

 
6.3 De la Vicedecana de Investigaciones  

● Enviará a las unidades académicas información de convocatorias vigentes, destacando:  
 

- Convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para la generación de conocimiento 
enfocado en la implementación de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios de océanos y recursos 
hidrobiológicos 

- La Dirección del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios, pone a disposición convocatorias internas y externas con el 
fin de brindar oportunidades para el fortalecimiento de la infraestructura de los laboratorios y el financiamiento de 
proyectos que sean desarrollados por los laboratorios de la Universidad. No se tendrá recursos para los laboratorios como se 
tenía anteriormente, para esta ocasión lo que propuso la Vicerrectoría y la Dirección de Laboratorio son convocatorias, la 
primera es para apoyo para la actualización, recambio y mejora de mobiliario de laboratorios y para compra de mobiliario 
para almacenamiento seguro de sustancias peligrosas, como requisito se debe tener actualizados los documentos en el 
SigeLAB, que el laboratorio haya hecho el proceso de calidad al cual se ha inscrito y que no tenga ningún tipo de dificultades 
por atrasos en entregas por convocatorias previas de productos que hayan comprometido. La otra convocatoria es para 
desarrollo tecnológico para transformación digital de los laboratorios, iniciaron con un sensor para el ingreso a los 
laboratorios, quieren que se desarrolle tecnología propia de la Universidad, que se acople a las necesidades de los 
laboratorios. La información está en la página y se les ha enviado a los correos para que la tengan presente de lo contrario se 
van a quedar sin recursos para algunos aspectos de los laboratorios. 

- Convocatoria Call for Joint Action NUTRIMMUNE (2022). 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.  

- Investigación para apoyar la salud y el empoderamiento económico de las mujeres para una recuperación de COVID-19 que 
sea inclusiva, sostenible y equitativa. 

- Estimular la investigación en ARN no codificantes (ARNnc) para investigar la causalidad, la direccionalidad, los mecanismos y 
el potencial terapéutico de los ARNnc en la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas con la enfermedad de 
Alzheimer (AD/ADRD) 

- Mapeo de la interconectividad entre las características del envejecimiento bajo las modificaciones de la vida útil (ensayo 
clínico R01 no permitido.  

- Pruebas de susceptibilidad a medicamentos (DST) mejorados para la Tuberculosis (R01), ensayo clínico no permitido 
 
Comentarios  

- Representante Profesoral. Como mecanismo más amplio para difundir las convocatorias, propone hacer un enlace o reunión 
virtual con los profesores líderes de investigación para que se participe masivamente, dado que hay una gran cantidad de 
recursos internacionales a los cuales se puede acceder.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. En el Consejo que estuvo el Vicerrector de Investigaciones, se le 
manifestó la inquietud respecto a los recursos para los laboratorios, indicó que aunque menor lo habrá, quedó de averiguar 
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el monto y la forma de distribución, sin embargo, ahora se hace énfasis que no, lo cual preocupa porque fue uno de los 
aspectos que los pares evaluaron en el Programa de Bacteriología.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Se debe hacer énfasis en que esos recursos son para reactivos de las prácticas de 
laboratorio de pregrado y para mantenimiento de equipos, ese tipo de rubro no existen en las convocatorias. Han hablado 
que tienen un proyecto para hacer metrología en la Universidad, pero seguiría el problema de los reactivos para los 
estudiantes de pregrado. 

- Vicedecana de Investigaciones. Conforme la reunión de Laboratorios que asistió el representante de la Facultad, no dijo que 
se tuviera algún recurso asignado, y en el último Comité Central de Investigaciones presentaron la convocatoria y no han 
dicho nada sobre recursos adicionales, aunque se tienen recogidas las necesidades de los laboratorios de la Facultad, este 
jueves que tendrá Comité Central se estará atentos a nueva información. Para el mantenimiento se está mirando hacer 
contrataciones grandes con las empresas que se encargan de ese aspecto, pero no se ha informado nada de los reactivos.   

- Representante Profesoral. Se debe mirar la vida útil de los equipos, además la tecnología va avanzando, hay estudios en 
Estados Unidos y Europa, en el sentido que los equipos de alta tecnología se reemplazan cada dos o tres años; la Universidad 
debe tener un plan de renovación de equipos porque hay muchos laboratorios que tienen deficiencia en ese aspecto. Propone 
hacer un estudio sobre la obsolescencia de equipos en la Facultad y la vida útil de los que hay, para hacer un plan de 
desarrollo de renovación de equipos.  

- Decano. Solicita que la Representación Profesoral ayude para que los recursos que desde hace algunos años se vienen dando 
desde la Vicerrectoría, para los laboratorios, se mantengan, porque son para reactivos y que sea independiente de las 
convocatorias.   

    
6.4 De la Coordinadora Administrativa   

● Recuerda que la evaluación de desempeño se debe entregar máximo el viernes 18 de marzo.    
● Dado que en la Facultad hay déficit de espacios, en conjunto con la Coordinación Académica, se solicita a las unidades 

académicas que tiene espacios propios que una vez los asignen para sus actividades, el tiempo que queden disponible se 
faciliten para diferentes actividades que se están necesitando.     

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

Comisiones Académicas   
● Mauricio Palacios Gómez (Escuela de Ciencias Básicas). El 17 de marzo de 2022, en Bogotá. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 22 al 27 de marzo de 2022, en Bogotá. 
● Gustavo Ordóñez (Escuela de Medicina). Del 23 al 27 de marzo de 2022, en Cancún, México.  
● Mildrey Mosquera Escudero (Escuela de Ciencias Básicas). Del 22 al 25 de marzo de 2022 en Bogotá y el 17 de marzo de 

2022 en Tuluá. 
● Leonardo Fierro Pérez (Escuela de Ciencias Básicas). El 17 de marzo en Tuluá.  

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Beatriz Eugenia Guerrero Arias (Escuela de Rehabilitación Humana). Para participar en la propuesta de consultoría 
evaluación y reconocimiento de las características institucionales, internacionalización e inclusión social en las HBCU, así 
como en las IES Colombianas al servicio de las comunidades, según orden de servicio suscrita entre la Universidad del Valle y 
la Universidad Tecnológica de Bolívar. Período: Marzo-Junio de 2022.  
 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Sarah María Soto Suárez (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem a partir de marzo de 2022.  
 
Vinculación Ad-honorem 

● Omaris Vera Vega (Escuela de Medicina). De marzo a diciembre de 2022 
● Delio Felipe Martínez Blanco (Escuela de Medicina). Del 11 de abril al 31 de diciembre de 2022. 
● Mauricio Prieto Vélez (Escuela de Medicina). Del 11 de abril al 31 de diciembre de 2022. 

 
8. CASOS ESTUDIANTILES.  
 
8.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite del siguiente caso estudiantil: 
 

● Kerenth Milena Rodríguez Córdoba (1803372), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Modificación calificación de (601198-20) 
Seminario Investigación VI, de 4.5 a 4.9; (601199-20) Investigación VI, de 4.6 a 4.8; (604042-01) Histomorfometría 
Placentaria, de 4.0 a 4.8, febrero junio 2021. Por solicitud de la estudiante al cumplimiento de los objetivos se hizo revisión 
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de las calificaciones. 

 
8.2 Bivian Pilar Botero Marín (1300557), Maestría en Enfermería. La estudiante se acogió a la amnistía otorgada por la 

Universidad mediante Resolución 168 del 17 de septiembre de 2020, del Consejo Académico. Posterior a la aceptación de la 
solicitud, según registra el acta del Comité de Posgrado del 8 de abril 2021, se le indicó realizar proceso de matrícula para el 
siguiente período académico disponible, octubre 2021- marzo 2022. El 7 de octubre se solicitó a la oficina de Registro 
Académico dar trámite al proceso requerido para la matrícula financiera y académica, solicitud que fue resuelta 
negativamente el pasado 24 de enero, manifestando que se encontraba fuera del período autorizado por la Resolución para la 
matricula (primer período de 2021). Dado que el proceso fue postergado por decisión del Comité de Posgrados de la Escuela 
de Enfermería, se solicita recomendar la matrícula extemporánea para estudiante, para el período que inicia en abril. El 
Consejo de Facultad da trámite ante el Consejo Académico.  

 
8.3 Maira Alejandra Benavidez Acosta (2200006), Especialización en Otorrinolaringología. La estudiante fue admitida en la 

pasada convocatoria de posgrados clínicos y se encuentra matriculada en el período enero-diciembre de 2022. Actualmente 
el HUV tiene una plataforma, que es el SIGEDO, Sistema de Gestión Documental, en el cual cada estudiante debe subir los 
documentos; el 16 de diciembre del 2021 el Hospital envía un comunicado a la Dirección de Posgrados Clínicos indicando 
que durante la revisión de documentos de la Dra. Maira Alejandra Benavidez, se evidencia inconsistencia en el resultado de 
anticuerpos de varicela (tipo y tamaño de letra diferente al resto de documento), y considerando que en el Reglamento 
General de Prácticas Formativas, Rotaciones y Pasantías del HUV se define como prohibición "adulterar o incorporar datos 
falsos en los soportes de documentación cargados al Sistema de Gestión Documental del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. (SIGEDO-HUV)", se realizó consulta al laboratorio quienes en respuesta exponen: "frente al 
documento aportado, le indicamos que el mismo no fue expedido por nuestro el laboratorio...", adjuntando el oficio de la 
Clínica Colsanitas. El 17 de diciembre en el Comité de Posgrados Clínicos se abordó el tema y se acordó citar a un Comité 
Docencia Servicio con el Hospital Universitario del Valle, el cual se realizó el 19 de enero de 2022, en el mismo, la estudiante 
fue citada para escuchar los respectivos descargos. El Director de Posgrados Clínicos indica que la estudiante afirma que ese 
documento es de ella, pero lo envió por error. El caso se presentó en el pasado Comité de Currículo de Posgrados donde se 
discutió ampliamente y se considera que con o sin intención la estudiante envió un documento adulterado y ha incurrido en 
una falta conforme el Acuerdo 007-1996, artículo 65º, literal C, que indica que la cancelación de la matrícula y no concederla 
por uno o varios semestres, la impone el Consejo Académico a solicitud del Rector o el Consejo de la Facultad, entre otras 
faltas por falsificar o alterar documentos relativos a la académica, por tanto, recomienda dar trámite ante el Comité de 
Asuntos Disciplinarios Estudiantiles para que siga el debido proceso y hagan la recomendación de sanción ante el Consejo 
Académico; dado que HUV está a la espera de las acciones por parte de la Universidad, el Comité acordó enviar una carta, 
informando que se hará el debido proceso con base en la normatividad de la Universidad. 

 
La Vicedecana Académica comenta que la Oficina de Posgrados Clínicos consultó que como la estudiante está en licencia de 
maternidad y en abril la finaliza, si se le debe permitir iniciar la Especialización, se le indicó que no se le puede sancionar sin 
que se haya dado el debido proceso, conoce que convocaron a Comité Docencia Servicio porque al parecer el Hospital no la va 
a recibir.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se debe seguir el conducto regular establecido por la Universidad, así 
posiblemente el HUV en su autonomía, no la admita.  
 
El Consejo de Facultad con base en la documentación presentada del caso, coincide con el Comité de Currículo de Posgrados 
de la Facultad, en el sentido que se cometió una falta, conforme lo establecido en el literal c del artículo 65º del Acuerdo 007-
1996, Reglamento de Posgrados, por tanto, da trámite ante el Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles de la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario.  

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Jorge Iván 
Zapata Valencia, como Director de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, del 28 de marzo al 7 de abril de 2022, 
mientras la titular se encuentra en vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Conversatorio Escuela Abierta, de la 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No.075.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Citoquímico Líquidos 
Biológicos, de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No. 076. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Intersemestral de 
Neuroanatomía para Terapia Ocupacional, del Programa académico de Terapia ocupacional de la Escuela de Rehabilitación 
Humana.   
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● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Andrés Fabricio Caballero Lozada, 

como Jefe del Departamento de Anestesiología, del 16 de marzo al 15 de abril de 2022, mientras se surte el proceso de 
designación definitivo del cargo. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual envía para aval solicitud de movilidad saliente del 
estudiante de la Especialización en Neurocirugía, Alejandro Gómez Martínez, quien fue aceptado para realizar rotación 
académica de Neurocirugía Oncológica en la Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínica José de San Martín, Argentina, 
dentro de su proceso de formación profesional, período: 1º de abril al 30 de junio de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Leonardo Fierro, como 
Director del Departamento de Ciencias Fisiológicas, del 22 al 25 de marzo, mientras la titular se encuentra en Comisión 
Académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

 
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina).  Del 4 al 5 de marzo de 2022, en Bogotá. 
● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 1º al 3 de Marzo de 2022, en Quibdó-Chocó. 

 
11. VARIOS  

11.1 El Decano comenta que llegó información de la Representación Estudiantil sobre el curso de verano en neuroanatomía, el 
cual se está cobrando, manifiestan que hay incumplimiento de las garantías y acuerdos, exigen que sea gratuito o que se 
rebajen los costos, por tanto, se debe buscar una solución y revisar la viabilidad del curso.   
 

11.2 De la Directora de la Escuela de Odontología 
 

● Ha llegado información acerca que se debe hacer nuevamente las resoluciones de los laboratorios para participar en la 
convocatoria para recursos, consulta al respecto.  
 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que el profesional está haciendo las resoluciones y las está enviando para que se 
revisen, dado que se deben actualizar algunos aspectos.    

 
● El 23 de marzo se hará una jornada de investigación de pregrado, con invitados internacionales conectados virtualmente, son 

los estudiantes que terminan décimo, quienes no tienen oportunidad de hacer presentación de los trabajos en el Simposio de 
la Facultad porque los calendarios no coinciden, la idea es que no se queden sin mostrar sus investigaciones al público.  

 
11.3 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana:  
 

● Solicita el aval para tramitar Otrosí al Convenio con el Centro Médico Imbanaco para el Programa de Fonoaudiología para el  
período 2022-II 

 
La Vicedecana Académica comenta que para hacer el trámite se debe tener la carta de Imbanaco aceptando la suscripción del 
Otrosí y tramitarlo a través de la Oficina Docencia Servicio, por tanto, queda avalado previo cumplimiento de ese requisito.  
 

● Los profesores de Fisioterapia y Fonoaudiología que se están presentando a la convocatoria del banco de datos de profesores 
contratistas no alcanzaron a ingresar toda la información, se contactará con la persona encargada del proceso en la 
Vicerrectoría Académica.  
 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que se tuvo una dificultad parecida y escribió al 
correo de banco de datos de profesores contratistas y ayudaron en ese aspecto, preocupa una vez se haga el proceso de 
selección, el tema de la asignación académica, que a veces es demorada y atrasa el proceso de contratación. 
 

11.4 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que el pasado jueves se reunió con los coordinadores de posgrados en 
salud pública de la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Javeriana, están en el proceso de pensar y crear una red 
interuniversitaria de salud pública en la región, la próxima reunión será el 21 de abril en el restaurante San Carlos de la 
Universidad Santiago de Cali, la idea de tener este espacio que se va rotando por las universidades para ver qué se logra. 
 

11.5 Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas: 
 

● Aclara que la Escuela de Ciencias Básicas tradicionalmente no hace cursos de verano porque se tiene mucha carga académica, 
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la decisión de oferta es de los Programas Académicos, que en ocasiones hablan directamente con los profesores, sin que 
medie la unidad académica. La Escuela atiende los estudiantes que los programas asignan, que por lo regular por curso son 
50 estudiantes o más, si un grupo de estudiantes cancela, es responsabilidad de cada uno.  

● Transmite algunas inquietudes del Consejo de Escuela, una es la queja por fallas continuas en el servicio inalámbrico y 
alámbrico de la red de internet de los edificios 120 y 116, dado que hay un proyecto en curso para mejorar la red, se solicita 
que se maneje un cronograma cuando se van a hacer tener cortes, porque a veces hay programación de actividades 
académicas y conferencias, por tanto, se debe hablar con los encargados para que se maneje una información más detallada. 

● El proyecto de instalación del aire acondicionado chiller está avanzando, pero en ocasiones se han presentado situaciones 
donde van a retirar tuberías, y sin previo aviso sacan a la gente de los espacios, el problema es que si un estudiante está 
haciendo un experimento se podría afectar, por tanto, se solicita que haya más de información de la programación.  

● En un Consejo pasado hizo referencia a situación que se presenta con un estudiante del Programa de Medicina y Cirugía 
quien presenta crisis, nuevamente pasó el miércoles y fue tipificada por el Servicio de EMI como intento de suicidio, el 
problema es que a pesar que el caso se reportó hace más de 15 días, el estudiante sigue sin acompañamiento y posiblemente 
el Programa no ha asumido la responsabilidad frente al tema, es una situación compleja porque el estudiante tiene crisis muy 
graves y las personas a su alrededor no tienen la preparación para manejar esa situación, lo que paso fue tan grave que 
terminó en crisis de la profesora de la asignatura y una compañera, por tanto, quiere alertar al respecto.  
 
Comentarios   

- Director Escuela de Medicina. Se debe tener claridad sobre cómo hacer intervención en crisis, el estudiante tiene una 
situación de salud mental que la familia conoce, ese día se implementó ruta de salud mental establecida, y se lo llevaron para 
atención con psiquiatra. La idea de traer el caso acá es que como Facultad se tome una decisión al respecto, plantea que con 
el grupo de salud mental, conformado desde la  Facultad, se presente el caso y se den recomendaciones de intervención, 
grupo que lidera la Dra. María Adelaida Arboleda y otros docentes de la Facultad, este equipo de salud mental fue creado 
para atender estas situaciones dentro de la ruta de salud mental.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. La ruta se ha implementado, pero mamá no permite que el estudiante entre en ella, esta 
vez lo permitió a raíz del último episodio. Se invita al Programa de Medicina, a que reflexione si el estudiante es apto para 
asistir a una Facultad de Salud a tomar clases, porque está mostrando niveles de estrés muy altos, normalmente las crisis se 
precipitan por los exámenes. Si la mamá está negando que entre a la ruta, se debe tomar otras medidas, en ese caso la 
responsabilidad es del Programa Académico y debería solicitar valoración de un psiquiatra forense, porque  está poniendo en 
riesgo su vida y de los demás. Dado que no es la primera vez que se reporta esta situación, se deben mirar otras  opciones 
porque está claro que hay una ruta de salud mental, pero no ha sido suficiente. 

- Decano. Dado que la situación ha sido reiterada, se debería mirar con el Servicio Médico si se puede incapacitar al estudiante, 
incluso es importante hacer una consulta jurídica porque si pasa algo pueden cuestionar las acciones de la Facultad.   

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. Presenció la última crisis y conoce el caso, el estudiante  iba 
a presentar un examen y la profesora le dijo que como estaba no se lo iba a hacer, porque estaba muy alterado, eso le 
desencadenó la reacción; ayer se presentó el caso de manera extraoficial en el Comité de Salud Mental, hay algunas 
apreciaciones respecto a la particularidad en el sentido que la familia no quiere hacer alguna intervención, por tanto, 
solamente se puede hacer sugerencias; a la mamá se le informó que la Universidad tiene unos programas en los cuales nunca 
ha estado, lo que indican varios profesores es que es buen estudiante, pero cuando se ve enfrentado a un examen se 
descompensa, la mamá dice que nunca se había agredido, ese día aceptó que se lo llevaran al Hospital Psiquiátrico, pero su 
EPS no cubre esa entidad, lo remitieron a Mente Sana y está con hospital día, mañana termina la incapacidad. El Director del 
Programa se reúne con la mamá y el estudiante para conversar.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Solicita que el Director del Programa lo remita a la política de discapacidad 
para hacer el acompañamiento respectivo.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Reitera que aunque la ruta está clara, hay un caso que a pesar del protocolo, la persona 
no quiere acceder a ella, por tanto, se debe tener una alternativa legal para determinar si está en condiciones de asumir 
procesos académicos. Respecto a los exámenes los profesores están en disposición de hacerlos en cualquier momento, no hay 
problema en individualizar la evaluación, pero se requieren unas indicaciones mínimas sobre  cómo proceder.  
 

11.6 El Representante Profesoral informa que como resultado de la última Asamblea de Profesores,  Corpuv remitió el resumen de 
lo abordado, destacando, el tema del Servicio Médico sobre proveer los medicamentos de nuevo con Comfandi, se ha 
establecido una comisión para que no haya quejas sobre la disponibilidad de medicamentos y el tiempo de atención; se hizo 
referencia a la iniciación del semestre, que fue una carta que envió para que se aplazara; un punto álgido fue las Oficinas de 
Control Disciplinario, hay aspectos importantes que deben analizar sobre la interpretación de esa directiva; también se 
abordó el sistema de posgrado, se espera que en estos 18 meses se haga una discusión más a fondo porque la idea es que la 
oficina de posgrados proyecte la Universidad hacia afuera.   
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Desarrollo de la Reunión:  
11.7 Del Director de la Escuela de Medicina: 

 
● Informa situación que se tiene con el Instituto de Medicina Legal, dado que todavía hay dificultades porque el proceso de los 

convenios con las instituciones ha cambiado por parte del Ministerio y Medicina Legal no lo ha querido entender, apenas van 
a hacer reunión para mirar el convenio específico y adaptarlo al nuevo formato, se les ha respondido que de acuerdo a lo 
estipulado en actas donde asistió el señor Decano, no se asumen contraprestaciones no tomadas en las vigencias de los 
convenios. Enviaron una carta solicitando un curso sobre generalidades y análisis de los hidrocarburos, de acuerdo a lo 
recomendado por el Consejo de Facultad y como aparece en el convenio, sólo se pueden brindar cursos que ofrezca la 
Facultad de Salud y este curso no se tiene.  

● En el marco de la salud mental de los estudiantes del Programa de Medicina y Cirugía, por Consejería Estudiantil cada 
estudiante es acompañado por un profesor, que para el caso del estudiante es bueno considerarlo por el equipo de salud 
mental ya sea de la Escuela de Ciencias Básicas o Medicina.  

● La Escuela de Medicina realizará una actividad que permite el desarrollo físico y mental de los estudiantes de pregrado, 
posgrados, profesores, egresados  y personal administrativo, por tanto, se ha organizado para el 24 de abril una 4k, en 
Meléndez, lo cual exige una logística muy grande  y requiere recursos importantes, la propuesta es hacerla como Escuela y 
después como Facultad.  

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