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

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   22 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   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

5. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si  

7. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   8. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  12. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 

Investigaciones  Si 

13. Julio César Montoya Villegas, Director 
Posgrados, (Invitado).  Si  14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

15. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada)   Si  16. 

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

Si 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 
de Comunicaciones (Invitado) Si 

19. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Aprobación Acta No. 10 de 2022  

3. 
Presentación Política Institucional de Igualdad y Equidad 
de Género, Identidades y Orientaciones Sexuales y no 
Discriminación, de la Universidad  

 4. Intervención del Director de Posgrados de la Facultad  

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.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 10 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, IDENTIDADES Y ORIENTACIONES 
SEXUALES Y NO DISCRIMINACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD 

 
El Decano recuerda que el pasado Consejo Académico aprobó la Política de Género de la Universidad, presentada por el 
grupo de profesoras encargadas de diseñarla, hubo un debate muy constructivo; manifestó que se apoya la política y como 
Representante de los Decanos al Consejo Superior también lo hará en esa instancia; es pertinente escuchar a las profesoras 
pertenecientes al Centro de Investigación de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, tratándose de una Facultad de Salud, que 
es inclusiva, plural, con más del 50% de estudiantes mujeres y gran parte de los docentes nombrados, por tanto, se tiene que 
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participar de manera proactiva en esta política en la que se tiene mucho por construir.  

 
Las profesoras Jenny Posso y Gladys Eugenia Canaval, integrantes de la comisión que nombró el Consejo Académico para 
formular la política realizan la presentación de la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género, Identidades y 
Orientaciones Sexuales y no Discriminación de la Universidad, inscrita en el Plan Estratégico 2015-2025, ha tenido un apoyo 
importante por parte de la Dirección de la Universidad, por tanto, en el Programa Pluralismo, Diversidad, Género e Identidad 
de la Vicerrectoría de Bienestar, se establecieron dos proyectos y se han destinado recursos para formulación de la política, la 
cual ha tenido dos componentes, uno investigativo que partió de un proyecto que se presentó a varias convocatorias, siendo 
financiado por la convocatoria 740 de 2016 de Colciencias, y a partir de ese proyecto se hizo una investigación que tuvo una 
metodología en la que se hizo triangulación de métodos, encuestas dirigidas a los estudiantes, docentes empleados y 
trabajadores, de todas las sedes, 25 grupos focales y 45 entrevistas en profundidad a estudiantes y docentes, y talleres a 
estudiantes y trabajadores. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

 
Comentarios 

- Decano. Agradece la presentación y consulta por qué no hay hombres en el diseño de la política entendiendo que puede ser 
importante ese pensamiento.   

- Representante Profesoral. Agradece la presentación y felicita por la iniciativa; se habla de indicadores, que es una manera de 
hacer seguimiento, por tanto, sería importante conocerlos. Detrás de una política hay unas resoluciones, por tanto, vale la 
pena empezar a trabajar en los retos de la Universidad y que sean normas de acción.   

- Profesora Jenny Posso. El Centro ha estado abierto a todos los que quieran aportar, se tuvo cercanía con el profesor Fernando 
Urrea y otros docentes, pero no se han comprometido con la iniciativa. Se ha tenido el apoyo del Vicerrector de Bienestar 
Universitario y el profesor Luis Carlos Castillo, desde antes que estuviera como Secretario General, y además el Subdirector 
de la DACA ha aportado mucho, incluso el Diplomado y la cartilla fue promovida desde la DACA.   

- Profesora Gladys Canaval. Se consideran los 18 indicadores de UNICEF y para el observatorio se formularon 195, que están 
divididos para docentes, estudiantes y personal administrativo, se podría hacer la presentación de los indicadores en el 
Consejo e incorporarlos cuando vayan al Consejo Superior, dado que están basados en la encuesta que se hizo.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Agradece la presentación, es un tema que hace falta conocer; la 
Consejería Estudiantil está muy desde los Programas Académicos y desde el objetivo misional de formación, dado que esta 
iniciativa nace desde bienestar universitario, consulta cómo ha sido la dinámica para entrelazarse con Consejería Estudiantil 
dado que como profesores atienden situaciones relacionadas con el protocolo que se describió. La Facultad tiene una Oficina 
de Bienestar Universitario, sugiere hacer una actualización al Diplomado en Consejería Estudiantil incluyendo el componente 
de género.   

- Profesora Gladys Canaval. Varios Directores de Programas asistieron a los talleres que se hicieron con los Comités de 
Currículo y Comités de Programas Académicos, en el Diplomado hay profesores que son consejeros, y se está en inscripciones 
para la segunda versión con el apoyo de la DACA; una estrategia sería dirigirlo a profesores consejeros.  

- Profesora Jenny Posso. Si bien es una norma que atraviesa toda la Universidad, más allá de la reglamentación va a requerir 
articular las diferentes instancias y empezar a realizar acciones como la formación de consejeros, incluso en la Facultad de 
Artes Integradas debido a denuncias recientes y dificultades relacionadas con el tema, instauraron un protocolo de 
emergencia para abordar esta problemática, por tanto, se debe ver de qué manera todos trabajan en la misma dirección.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece por la presentación y felicita por la iniciativa, ha estado muy cercana 
al proceso, por ser la Coordinadora de la Política de Discapacidad; hay aspectos importantes que se han venido trabajando, 
que se deben tener en cuenta, uno, la renovación de la acreditación institucional de alta calidad, conforme el Acuerdo 02-
2020 del Ministerio, que en el factor de bienestar hay indicadores sobre las acciones frente a la población en condición de 
vulnerabilidad y articulado a lo que se viene desarrollando como la educación superior inclusiva, que tiene que ser permeado 
por el enfoque de género, independiente del tipo de población. En reunión con la profesora Delia Burgos se proponía crear un 
diplomado sobre educación superior inclusiva y que cada módulo esté liderado por los proyectos y políticas, para que se vea 
que la Universidad está trabajando para un mismo objetivo.   

- Directora Escuela de Enfermería. Las felicita, resalta la tarea tan importante que vienen realizando con dedicación a lo largo 
de tantos años; es evidente el trabajo sistemático y sostenido, además con unas proyecciones claras. En relación con lo 
presentado hay un aspecto que es el lenguaje y comunicación porque hay diversidad de términos que muchas personas los 
desconocen, por tanto, dejar el tema en asignaturas y diplomados, que son optativos, no será suficiente; dado que la 
Universidad es muy grande, apoyándose en las oficinas satélites de las facultades, sería importante diseñar un curso para los 
directivos, porque a veces se encuentra con situaciones donde no sabe qué decisiones tomar.  

- Director Escuela de Medicina. Agradece la presentación, en el marco del componente de seguimiento de la política de género 
y lo que han planteado, es importante considerar la parte clínica y médica, que se puede articular y apoyar desde la Escuela 
de Medicina para incluso desarrollar elementos educativos. 

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Agradece la presentación; desde el punto de vista administrativo 
tener 195 indicadores puede ser difícil de manejar, dado que habrá una línea de base, sugiere mirar cuáles indicadores son 
los que más favorecen en la toma de decisiones y concentrarlos.  
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- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. Dado que existe Campus Diverso, consulta acerca de la 

articulación, porque el grupo de género tiene una experiencia bastante amplia y hay otros programas que son nuevos en la 
Universidad que se pueden nutrir con lo que han trabajado en la política de género.   

- Profesora Jenny Posso. Son programas complementarios, se ha hablado con la Vicerrectora Académica para articular la 
Política de Género y Campus Diverso porque es posible que haya casos en los cuales se detecten problemas que puede 
resolver alguno de los dos programas, por tanto, hay vasos comunicantes que se deben establecer a medida que se vaya 
poniendo en marcha la política.  

- Director Escuela de Salud Pública. Es importante ver cómo a futuro desde la política se crean espacios para abordar la inter 
seccionalidad de clase, etnia y género, porque allí es donde en realidad se puede empezar a generar transformaciones.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Desde el 2016 la Universidad viene trabajando en este tipo de procesos, cuando 
el MEN creó el índice de inclusión, siendo una herramienta muy cuantitativa, se articula con los proyectos y programas de la 
Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, que le apuestan a trabajar con la población en 
condición de vulnerabilidad; a partir del 2021 cuando el MEN aplica por segunda vez el índice, se sacaron unos resultados, 
pero se dijo que no sirve lo cuantitativo y por su carácter público debería tener un enfoque cualitativo, y se empezó a tejer 
una red entre todos los grupos; se va para el tercer taller con participación de estudiantes, en el último se hizo entrevista en 
profundidad a los coordinadores de proyectos y programas que tienen que ver con educación inclusiva, la idea es verse como 
un consolidado, por eso es importante que puedan participar para darle más fuerza ahora que se tiene la política de género. 
La Vicerrectoría de Bienestar sigue por servicios y programas, pero en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 salen  
proyectos y políticas, por tanto, es importante apostarle a la modernización y actualización de la estructura organizativa de 
bienestar para que se visibilice los procesos de inclusión. La Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia fueron 
reconocidas por el MEN como las dos universidades que tienen más proyectos de inclusión. 

- Representante Profesoral. En Colombia hay legislación sobre violencia de género, por tanto, se debe ver cómo encaja esa 
política dentro del panorama nacional, porque la Universidad puede liderar este tipo de iniciativas, para darle más 
pertenencia y sacarlo a la parte externa.   

- Profesora Gladys Eugenia Canaval. Cuando se construyó la política se tuvo en cuenta aspectos teóricos, referencias 
conceptuales y la inter seccionalidad se revisó de manera detallada para que quedara evidente, se fundamentó también en un 
marco normativo; la Universidad del Valle es una de las seis universidades que tienen política de género, siendo la más 
completa porque tiene todos los componentes, incluido el observatorio de género. 

- Decano. Se une al reconocimiento de los miembros del Consejo de Facultad, lo que han venido desarrollando es un ejemplo 
que se puede hacer una política con acciones paralelas, porque empezaron con proyecto de investigación, han hecho 
formación y educación continua a través del diplomado y se ha ido creando la política. Una manera de hacer prevención es 
que la mayoría de miembros de la comunidad universitaria conozcan la política, porque a veces se encuentran docentes que 
no han tenido la oportunidad de capacitarse en estos temas porque son hora cátedra e incurren en errores involuntarios, con 
un lenguaje exclusivo, por tanto, siendo una de las facultades más grandes, se va a masificar esta información. Otro aspecto es 
que cuando un miembro de la comunidad universitaria comete un error, la difusión de los medios es muy compleja,  
entendiendo que se tiene política, acciones preventivas y mecanismos de control que llevan un proceso, a veces en los medios 
de comunicación masivos se estigmatiza a la persona y la institución, por tanto, se debe hacer más difusión por todos los 
mecanismos. Cuentan con el todo el apoyo de la Facultad para que la política siga haciendo un tránsito adecuado.  

 
4. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE POSGRADOS DE LA FACULTAD  
 

El Decano recuerda que el pasado Consejo Superior aprobó la Dirección General de Posgrados con el fin de realizar acciones y 
trazar a políticas, dicho Acuerdo modifica la estructura orgánica la Universidad y crea los cargos de Direcciones de Posgrados 
de las Facultades, en Salud, después de realizar consultas se le propuso al Rector designar al profesor Julio César Montoya, de 
la Escuela de Ciencias Básicas, está pendiente la resolución de Rectoría, pero no es impedimento para que esté invitado al 
Consejo con voz y sin voto, como lo indica la norma, le solicita informar cómo ha visto el panorama y lo que piensa respecto a 
ese nuevo cargo.  

 
El profesor Julio César Montoya, señala que esta semana se reunió con el Director General de Posgrados, el Dr. Azuero, quien 
le informó que está pendiente el proceso de posesión, porque el Rector quiere hacer una resolución para todos los Directores 
de Posgrados de las Facultades y hacer la difusión que el sistema empieza a funcionar. El sistema se ha querido 
institucionalizar de tiempo atrás, se ha buscado articular una cantidad de procesos, la Facultad de Salud es la única que los 
posgrados no están adscritos al Vicedecanato de Investigaciones, sino al Vicedecanato Académico, excepto el Doctorado en 
Salud y el Doctorado en Ergonomía. Se debe empezar a visitar las Escuelas para conocer los directores y coordinadores de 
posgrado, y definir el equipo que estará haciendo el engranaje del sistema; con el Vicedecanato Académico se va a revisar los 
procesos de acreditación, igualmente con la Oficina de Evaluación y Acreditación, respecto a los planes de mejoramiento y su 
seguimiento; en el Vicedecanato de Investigaciones, están el Doctorado en Salud, el Doctorado en Ergonomía y el Doctorado 
Interinstitucional de Bioingeniería; se debe revisar el tema de internacionalización, que es clave porque el sistema propende 
por articular la movilidad, dobles titulaciones y co-tutelas, esta semana hay una actividad programada por la Vicerrectoría de 
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Investigaciones. Mirará lo que tiene que ver con los indicadores y el seguimiento que hace la Ingeniera Glisdary Osorio, que 
debería articularse con  el sistema de información que estará coordinado con Manuel Llanos. Al principio hubo resistencia 
para la creación del sistema por parte de los docentes, había una expectativa de que fuera algo burocrático, pero son los 
hechos y acciones los que tienen que demostrar que se puede establecer un sistema, empezando por aspectos pequeños; en 
el Comité de Posgrados, con la Vicedecana Académica se han realizado algunas acciones sencillas, que es parte de lo que 
busca el sistema como procesos de admisión conjuntos, articular asignaturas dado que se tiene la misma temática dispersas 
en la Facultad; se está planteado la publicidad y promoción; se deben revisar el tema de las electivas y articularlas a través de 
la Facultad, hay muchas acciones que van a requerir el apoyo de toda la comunidad, lo que hará el director es liderar, dar 
ideas y articular los lineamientos que se entreguen desde la Dirección General y desde el Sistema de Posgrados, pero la 
voluntad de profesores, estudiantes y personal de apoyo, es fundamental para que se pueda poner en marcha y articular 
todas las acciones. Esta semana buscará que lo inviten a los Claustros y Consejos de Escuelas, se reunirá con los 
coordinadores de posgrados y estará haciendo el inventario de apoyo administrativo con que se cuenta. Agradece de 
antemano por el apoyo que van a brindar desde todas las dependencias.  

 
Comentarios  

- Decano. Sugiere eliminar el término resistencia de la representación profesoral, se trata de diferencias conceptuales. Se debe 
incluir la doble titulación o formación paralela, que es una idea de la Facultad, dado que se tiene programas muy completos 
que podían llevar a que si le facilita los procesos, tener un título de especialidad clínica, por ejemplo, y al mismo tiempo una 
maestría o doctorado.  

- Directora Escuela de Enfermería. Lo felicita dado que es de las personas más idóneas y con trayectoria para asumir el cargo, 
además de la sensibilidad amplia para interactuar con las diferentes disciplinas y Escuelas; recomienda trabajar fuertemente 
frente a las diferencias y encuentros en las maestrías de profundización e investigación, porque en la Universidad, después 
de la normativa del MEN de otorgar registros calificados independientes, se perdió la posibilidad que había de transitar entre 
una y otra, es un tema que conforme las averiguaciones realizadas desde la Escuela, está por construirse, por tanto, lo 
invitará a una reunión.    

- Representante Profesoral. Lo felicita por la designación, aclara que la Representación Profesoral no se ha opuesto al Sistema 
de Posgrados, sino a la manera como se concibe, porque hay un déficit conceptual y la Universidad debe ir avanzando en 
todos estos procesos; en un posgrado la internacionalización es importante y se debe conectar con las redes en el exterior 
para formar los egresados en el ámbito global y en la propuesta que había no se contemplaba ese aspecto, era un sistema de 
posgrados para la Universidad; es importante que lleve ese mensaje en el sentido que no se oponen como representación 
profesoral y que se tienen 18 meses para establecer un sistema, acorde con el entorno, no solamente dentro de la 
Universidad, sino proyectado al país y el mundo.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se une a las felicitaciones, es muy satisfactorio que sea quien asuma el cargo,  
hará un excelente papel, como lo ha hecho en los otros cargos que ha tenido; como se está creando el Comité de Posgrado es 
importante lo relacionado con salud mental, para que se planteen estrategias o acciones orientadas al bienestar y calidad de 
vida de los estudiantes de posgrado, porque tienen situaciones emocionales y dificultades económicas, la Facultad le ha 
hecho una apuesta muy importante con el psiquiatra que está apoyando a los estudiantes de posgrado, por tanto, esta 
oportunidad para que sea más integral esa propuesta. 

- Directora Escuela de Odontología. Muy complacida por la designación como Director de Posgrados porque conoce la 
trayectoria y sabe de lo que es capaz, fue una decisión muy acertada y esa espera apoyar desde la Escuela con todas las 
propuestas y desafíos que tendrá.   

- Director Escuela de Medicina. Es importante que dialogue primero con el Director de Posgrados Clínicos y después con los 
coordinadores de cada posgrado. 
  

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano  

● La semana pasada estuvo en comisión académica, por tanto, como Decana (e) estuvo la Vicedecana Académica. Le da la 
palabra al Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social porque llegó el Decreto 376 que hace referencia a la 
formación continua, le ha pedido que revise e informe acerca de lo que se está reglamentando, si bien es una oportunidad 
para la Facultad, puede ser una amenaza, sino se implementa la formación continua para profesionales, que es un requisito 
legal, se tendrá una oportunidad como Universidad, que sabe hacer educación continua y tiene el personal idóneo, pero 
también lo pueden hacer las sociedades científicas y otras instancias.     
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que algunos temas se habían discutido semanas 
anteriores y se había propuesto ubicarla para discusión en el Comité Académico que se ha creado con la Secretaría de Salud 
Pública Distrital, porque se hace una reglamentación de cómo debe seguir funcionando la formación al talento humano en 
salud y se define quiénes pueden hacer formación, entre los oferentes están las universidades, las sociedades científicas, las 
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IPS, las EAPB, y las personas naturales; se tuvo una experiencia hace un mes donde una IPS, a la que se le venía ofreciendo 
servicios de capacitación en reanimación cardiopulmonar básica, la gerente lo contactó y le manifestó que según lo que se 
habló en el Comité de Seguridad de Paciente de Cali, en adelante las IPS podían hacer la capacitación y certificarla, por tanto 
no es obligación hacerlo con la Universidad y le solicitó recomendar un profesor para contratarlo, le dijo que preocupa la 
calidad porque no es lo mismo que vincule una persona para hacer un curso de RCP, que no puede garantizar las condiciones 
de calidad, en términos de formación de la persona a nivel pedagógico y competencias en el tema disciplinar, sobre todo la 
simulación clínica, que es el valor agregado de este tipo de capacitaciones. Se convierte en oportunidad porque el decreto 
menciona que hay condiciones que debe cumplirse para siendo persona natural, hacer capacitación, y es que tengan un 
proceso sistemático documentado de naturaleza académica en la IPS, que dé cuenta que tiene una trayectoria y que reúna las 
condiciones mínimas de calidad y recursos tecnológicos, cuando aplique para poder certificar, por tanto, se podría empezar a 
apelar en términos de la reglamentación con los entes reguladores que aparecen en el decreto, que es el Ministerio y las 
Secretarías de Salud Departamental, Distrital y Municipal, es el tema que se llevará desde las universidades al Comité 
Académico en el sentido que si bien no se puede cambiar el Decreto, se puede hacer presión en las condiciones de calidad, de 
tal manera, que a pesar que se consideran las personas naturales, no cualquiera lo pueda hacer, además de la preocupación, 
obliga a repensarse la manera cómo se va a ofrecer la educación continua, para volverlos más atractivos diferenciadores y 
con un valor agregado siendo Universidad. 

 
Comentarios 

- Director Escuela de Medicina. El tema se ha venido discutiendo en Ascofame, acaba de enviar la respuesta al decreto inicial, la 
preocupación que se tiene como entidades educadoras en salud, es lo que pretende el Ministerio de tomar el modelo de 
algunos países como Brasil, donde las IPS hacen educación y formación en áreas de la salud, hoy tiene reunión con Ascofame 
y han pedido que desde el punto de vista jurídico las universidades tengan alguna postura para modificar esa normatividad, 
por tanto, habría que presentarlo a los Consejos Académico y Superior y llevar una postura a nivel de ASCUN.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Hace dos años invitaron a las universidades desde la Secretaría de 
Salud Pública Departamental, para hacer una propuesta al tema reglamentario, asistieron las Universidades Javeriana, Icesi, 
Libre y Universidad del Valle, estuvo la profesora Liliana Arias y el profesor Carlos Pineda, fue clara la posición de las 
universidades en no estar de acuerdo que se abriera esa posibilidad que hasta una persona natural pudiera ofertar 
capacitación en talento humano; la Secretaria de Salud Departamental acogió la postura y la incluyó como parte de lo que 
enviaría como ente regulador, por lo visto no fue suficiente. Para efectos del sistema único de habilitación de servicios de 
salud desde el talento humano, hay cursos que deben recertificarse, algunos cada 2 o 5 años, el tema normativo de calidad 
cada dos años, pero eso lo recoge el sistema único de habilitación. 

- Director Escuela de Medicina. La recertificación va a poner a competir a todos y lo pueden asumir las IPS; Ascofame y el resto 
de asociaciones de profesionales de salud, están generando propuestas para esa educación continua al MEN y Ministerio de 
Salud, y se generaron unas mesas de trabajo para esas propuestas, por eso molesta dado que conocen ese trabajo, y una  
preocupación es que se perdería mucho la misión de las universidades.  

- Decano. Es un tema que se ha venido tratando en la asociación de facultades, ASCUN y el SUE, pero las reacciones no fueron 
suficientes, esto tiene mucho que ver con recursos, es importante que lo revisen con los Claustros y Consejos de Escuela.  

 
5.2 De la Vicedecana Académica. 

● Asistió con el Coordinador del Grupo de Comunicaciones a la presentación del libro del Dr. Alfredo Carvajal, en el Auditorio 
Diego Delgadillo, hubo invitados que hicieron un análisis crítico del libro, se concentraron en la política internacional de 
Colombia frente a otros países, especialmente Estados Unidos; se contó con la presencia de los Vicerrectores, algunos 
miembros del Consejo Académico y la familia del Dr. Carvajal.   

● Asistió a la Noche de los Mejores, organizada por la Vicerrectoría Académica para entregar los reconocimientos del MEN a los  
programas con acreditación de alta calidad y a los estudiantes premiados con el Otto de Greiff, en el tercer puesto hubo 
estudiantes del Programa Académico de Fisioterapia con un trabajo de investigación relacionado con una sistematización; de 
la Facultad de Artes Integradas ocuparon el primer lugar. Para la Facultad fue grato porque recibieron reconocimiento las 
cuatro Maestrías de la Escuela de Salud Pública y siete Especializaciones Clínicas, hubo una mención de la Vicerrectora en el 
sentido que a nivel nacional, la Facultad de Salud, es la que más tiene programas acreditados, especialmente en el área de 
posgrados clínicos.  

● Asistió con el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, a la mesa de trabajo de las Facultades de Salud con 
la Secretaría de Salud Departamental; los grupos de trabajo que se les había asignado un área dentro del plan que tiene la 
Secretaría de Salud, presentaron los avances, uno tiene que ver con salud mental, a cargo de la Universidad Javeriana, 
reconociendo por parte de los asistentes la problemática, especialmente en suicidio, la Secretaria de Salud reportó que en el 
Valle del Cauca han habido 2.000 intentos de suicidio; intervino el Gerente del Hospital San Juan de Dios, manifestando 
preocupación no solamente de estudiantes con problemas con intento de suicidio, sino los trabajadores que están en esa 
misma situación y se considera que está muy enmascarada la problemática en los profesionales; enviarán invitación a 
reunión relacionada con lo que se quiere proyectar en el área de salud mental. La Secretaria de Salud informó la mejoría en 
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las estadísticas de Covid-19 en el Valle del Cauca con municipios con 0 covid y 0 muertes por covid, sin embargo, en el Valle 
del Cauca no se ha cumplido el tener al menos el 70% de la población vacunada con esquema completo, se pedirá a la 
Secretaría de Salud de Cali apoyar en los municipios cercanos que todavía no cumplen las metas; el otro punto que informó 
está relacionado con el dengue, que es otra mesa de trabajo a la cual dejaron la tarea de comenzar a mirar qué programas se 
pueden fortalecer para la prevención del dengue en el Valle del Cauca. Hablaron de Universidad Saludable, Estilos de Vida 
Saludable y como querían explorar experiencias, se les hizo mención que la Universidad del Valle desde hace varios años 
viene trabajando en esos programas, que se extiende a todas las sedes regionales. 
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que se habló del Encuentro de Universidades, se debe 
iniciar el ejercicio temprano, por eso se está definiendo el tema sombrilla, si bien es cierto se está en post pandemia y siguen 
habiendo asuntos relacionados con covid, se propuso un encuentro de cara a Salud Pública, considerando que hay además 
otros asuntos que se han dejado de atender por la emergencia sanitaria, aunque se incluye covid, la idea es visibilizar otros 
aspectos, la Secretaria de Salud consideró pertinente ir dando esa transición que se venia de un mono tema covid a comenzar 
a revisar otros temas; entre las líneas temáticas se priorizó salud mental, convivencia de cara a la violencia doméstica, fue 
una de las que más se mencionó por parte de las universidades, y salud laboral, que de cara a la informalidad está cobrando 
mucha fuerza y no se le está dando la importancia debida. Aunque son los temas preliminares, la idea es ampliarlos en otro 
espacio, así como el equipo de profesores interesados en cada línea, por tanto, en el Comité de Extensión se dejó la tarea de 
irse pensando según los temas de interés, cómo quieren vincularse, para en noviembre tener un encuentro de universidades 
que refleje en gran medida las posiciones, desarrollos y pensamientos de la Universidad.   

 
● Recuerda que mañana será la bienvenida a los estudiantes de primer semestre de la Facultad, que corresponde a Medicina y 

Cirugía y Tecnología en Atención Prehospitalaria, el primer punto será el saludo de las directivas; se ha hecho la preparación 
y organización apoyados por Consejería Estudiantil de la DACA, la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente y la 
Oficina de Comunicaciones. Llegó el listado definitivo de estudiantes admitidos son 60 para APH y 101 para Medicina y 
Cirugía.  

 
El Director de la Escuela de Medicina se excusa de asistir al evento dado que tiene Consejo de Escuela y se tiene un invitado 
para hablar sobre el proceso de  convocatoria de los posgrados clínicos; asistirá el Director del Programa.   

 
● Solicita el aval para expedir resolución para renovación del registro calificado de la Especialización en Enfermería 

Nefrológica, excluyendo Gesencro y Prevrenal e incluyendo Hospital Universitario del Valle y Fundación Valle del Lili, dado 
que el Ministerio solicitó que se tomara la decisión si se continuaba con estas instituciones dado que no tenían el aval por la 
Sala de Talento Humano en Salud, en ese orden de ideas, la Escuela analizó el proceso de visita y teniendo en cuenta el 
vencimiento del registro calificado, se acordó lo mencionado, teniendo en cuenta que las competencias y resultados de 
aprendizaje se pueden lograr en el HUV, por tanto, se elaboran los anexos técnicos, se hicieron los ajustes y se está en 
proceso de firmas con las dos instituciones. Se avala y se expide Resolución No. 091. 

 
La Directora de la Escuela de Enfermería consulta cómo hace la Escuela de Medicina con Nefrología, porque entiende que 
también tienen Prevrenal. 
 
La Vicedecana Académica comenta que la Especialización en Nefrología no tiene dificultad porque si bien también salieron de 
Baxter, tienen además, Fundación Valle del Lili, Imbanaco, Hospital Universitario del Valle, por tanto, el Ministerio consideró 
que cumplen el 70% de los escenarios habilitados, y no afecta que Prevrenal esté incluido en el convenio.  

 
● La visita de pares evaluadores para el Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, será los días 26, 27 y 28 de abril, 

dado que se había hecho la propuesta de dos días y los pares no aceptaron, se hizo el ajuste a la agenda. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería, en relación con el vencimiento del registro calificado de la Especiación Materno 
Perinatal, consulta si se puede hacer la misma estrategia de Nefrología, entiende que la dificultad es que no se tiene firmado 
el convenio con la Clínica Versalles, por tanto, se puede hacer en el Hospital. 
 
Comentarios  

- Vicedecana Académica. Con Nefrología se radicaron los documentos en el MEN con la debida anticipación para renovación de 
registro calificado y se está dando respuesta a las observaciones; pero la Especialización en Materno Perinatal aún no se ha 
radicado los documentos, por tanto, no es lo mismo, posgrados envió los documentos y ayer los devolvió con varias 
observaciones a los documentos de condiciones de calidad y se requiere hacer los ajustes, entretanto se está haciendo la 
gestión para la firma del anexo técnico de la Clínica Versalles.    

- Directora Escuela de Enfermería. Antes de seguir haciendo cambios sugiere programar una reunión con la DACA para mirar 
qué se puede hacer y radicar tratando de hacer los ajustes mínimos porque ya se venció el registro calificado. 
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- Director Escuela de Medicina. Se tenía un convenio pendiente con la Clínica Versalles, pero el gerente comentó que el 

convenio con enfermería se rechazó porque se dio una situación con salud pública con relación a una actividad que estaba 
haciendo la Maestría en Administración en Salud, que no se pudieron seguir haciendo porque la institución así lo decidió en 
esa misma forma empezó a bloquear los demás. 

- Vicedecana Académica. Hubo un retraso en la firma del convenio de la Especialización en Enfermería Neonatal, por pandemia 
dado que estaban concentrados en este tema y no era lo prioritario para la institución el tema de convenios docencia servicio, 
pero una vez volvieron a restablecer, inmediatamente lo firmaron y se pudo radicar; con Materno son unos retrasos internos 
en la Escuela en el proceso de elaboración de documentos que permita la renovación del registro calificado, incluso la 
profesora Aída Luz Quintero ha estado pendiente, se espera que esta semana se tenga algo positivo. 

- Decano. En diciembre estuvo con el Dr. Tascón de la Clínica Versalles, reunión que se caracterizó por la amplia voluntad e 
idea de trabajar juntos con los programas nuevos de la Escuela de Medicina y lo que no están yendo, incluyendo 
Otorrinolaringología, hay algo relacionado con un Diplomado de Auditores en Salud que se venía realizando, parece que hubo  
cambio en las condiciones al interior de la clínica porque se les daban una o dos becas y querían que se le formara más 
personal sin costo, por tanto, era cambiar las reglas de juego, por eso ha habido un impase, por tanto, parece que es un 
problema de comunicación que no debe ser difícil de solucionar.  

 
5.3 De la Vicedecana de Investigaciones  

● Informe Comité Central de Investigaciones: 
- Mencionaron las convocatorias que se presentaron la semana pasada y las actuales; el Vicerrector hizo énfasis en que los 

tiempos de las convocatorias del Ministerio de Ciencias estaban muy cortos, al parecer tiene que ver con el tema político, 
tratando de gastar los recursos actuales para convocatorias, pensando en que el próximo cambio genere dificultades. 
Presenta el resumen de las convocatorias nacionales e internacionales, información que se envió a los correos. 

- Se solicita revisar la propuesta para la implementación del proyecto de docentes de dedicación exclusiva, que se está 
haciendo desde la Vicerrectoría de Investigaciones, la figura existe en el Estatuto Profesoral, y da la posibilidad que hayan 
profesores de dedicación exclusiva, esta es para investigación porque el recurso está dado para ese componente; la idea es 
que la conozcan los Consejos de Facultad y den los aportes antes de enviarla para Consejo Académico y Consejo Superior, en 
ese sentido presenta la normatividad vigente, el procedimiento, los requisitos, cuantía, matriz de responsables, cronograma 
propuesto y criterios de evaluación. 
 
Comentarios  

- Decano. La dedicación exclusiva está en el Estatuto Profesoral, que es del año 2007 y reglamentada en el 2015, no se pudo 
aplicar por falta de recursos, los cuales se avalaron en diciembre del 2020, dando cumplimiento a un acuerdo con Aspu, eran 
$800 millones, ahora le han adicionado recursos del balance, no había habido ninguna solicitud de las facultades porque 
faltaba la reglamentación, sin embargo, en la propuesta solamente se habla de investigación, que no es la esencia de la norma 
y no es el único factor misional, además hay profesores que han dedicado toda la vida a la docencia y tienen trayectoria y 
méritos, no necesariamente en investigación, los pueden tener en administrativos y académicos, y pueden ser candidatos a 
dedicación exclusiva. 

- Representante Profesoral. En el pasado fue uno de los grandes problemas para asignar la dedicación exclusiva, Aspu tuvo que 
intervenir porque había una especie de sentimiento de discriminación, si es en investigación está bien, pero también hay 
profesores que desarrollan otro tipo de actividades que pueden validarse como investigación social o extensión, por tanto, 
habría que matizarlo más, para que abarque otros procesos misionales. La Universidad tiene otras fuentes de recursos 
estampilla que puede destinarse para profesores de dedicación exclusiva, de lo contrario será una política excluyente, sin 
decir que los investigadores no sean meritorios, se trata de abogar por que las políticas y proyectos sean de inclusión.  

- Director Instituto Cisalva. La Resolución 077 establece que los recursos saldrán de la estampilla Pro-Unal que tiene una 
asignación presupuestal específica, entre ellas investigación, el problema es que la Resolución 077 jurídicamente se 
contradice porque expone en principio que los tres procesos misionales están incluidos, pero dice que será financiado con la 
estampilla Pro-Unal, esa resolución está por debajo del Acuerdo y las Leyes nacionales, por tanto, se debe modificar esa 
Resolución. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Cuando se refiere que se mirará el impacto del proyecto en la Universidad, es 
importante que se defina con claridad ese aspecto de tal manera que todas las unidades académicas se vean incluidas en la 
propuesta.   

- Decano. Invita a revisar la Resolución 099 del 25 de noviembre del 2020, donde se habla de cumplir los acuerdos entre la 
Universidad Valle y Aspu, en el resuelve se aprueba un 20% del recaudo del presupuesto de la estampilla Pro-Unal para que 
se cumpla el Estatuto Profesoral, y no se menciona que se haga con base a la Resolución 077-2015. Es un debate que apenas 
está comenzando, por tanto, se debe hacer el análisis en los diferentes estamentos dado que irá para reglamentación del 
Consejo Superior y Consejo Académico.  
 

- Se ha compartido el análisis de los resultados de los grupos por Facultades, que está atrasado porque no se ha hecho para la  
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medición anterior del 2018, en este momento los Vicedecanos están presentando los informes de los resultados de los 
grupos; recuerda la importancia que hagan la autoevaluación y seguimiento a los planes de trabajo porque es lo que se 
presenta al Comité Central de Investigaciones; el 28 de abril se presenta en la Facultad, porque el Comité Central de  
Investigaciones va a empezar a moverse en las facultades y sedes regionales, por tanto, se va a presentar el informe previo 
del 2018, del cual refiere los indicadores y la categorización de los grupos e investigadores, se puede ver a través de los años 
cómo ha sido la evolución; en la Universidad del Valle hay 253 grupos, 196 avalados y 192 categorizados, en promedio de 
integrantes vinculados a los grupos son 12.5 profesores y docentes nombrados en promedio 4; del 2014 al 2021, han 
aumentado el número de grupos A1 y A, en todas las instancia ha habido un aumento en la categorización de los grupos de la 
Facultad, igualmente el número de grupos reconocidos y cómo ha evolucionado el número de profesores investigadores 
eméritos, senior, asociado y junior, por tanto, ha ocurrido un aumento progresivo y positivo en investigación.  

 
El Representante Profesoral comenta que si se equivalen profesores versus grupos, no todos los que hacen parte de los 
grupos son profesores, por tanto, son indicadores que se deben saber interpretar porque muchos estudiantes de doctorado 
hacen parte de los grupos.   

 
● Se debe definir el tema del Simposio de Investigaciones, la temática planteada es el impacto en la academia, investigación y la 

innovación de la pandemia covid-19; el título queda con la posibilidad de modificarse, la idea no es hablar de covid como tal, 
sino el impacto de haber atravesado la pandemia, que aún no ha acabado, se tenía la tarea de discutirlo en los Consejos de 
Escuela y Claustros, consulta si se tiene otra propuesta o se avala la presentada para empezar a trabajar en el evento. 

 
El Representante Profesoral insiste que a pesar que el covid es una pandemia mundial importante, se está olvidando que en 
Colombia existe otro tipo de epidemias, hay un reporte del Ministerio de Salud sobre los casos de dengue hemorrágico, por 
tanto, también hay que mirar hacia otros temas influyentes.  
 
El Consejo de Facultad avala la propuesta presentada y se considera se debe hacer un replanteamiento del título.  
 

● Faltando otros trabajos que está evaluando el Comité Editorial de Colombia Médica, se recibió información de dos trabajos 
originales que aceptaron de los que se presentaron en el anterior Simposio y seis reportes de caso que deben hacer algunos 
ajustes, falta la evaluación de otros trabajos para que den resultado final; a los autores se les hará llegar una carta con las 
recomendaciones y aceptación o el rechazo, según sea el caso.  

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

Comisiones Académicas   
● Beatriz Parra Patiño (Escuela de Ciencias Básicas). Del 29 de marzo al 1º de abril de 2022, en Cartagena.  
● Gustavo Adolfo Ordóñez Arana (Escuela de Medicina). Del 31 de marzo al 3 de abril de 2022, en Bogotá. 
● Lenis Judith Salazar Torres  (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 23 al 25 de marzo de 2022, en Bogotá. 
● Margot Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). El 24, 29 y 30 de marzo de 2022, en Buenaventura  
● María Luisa Molano Pirazán (Escuela de Enfermería). El 24, 29 y 30 de marzo de 2022, en Buenaventura  
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 24, 29  y 30 de marzo de 2022, en Buenaventura  

 
Cancelación  

● Ayda Luz Quintero (Escuela de Enfermería). Cancelar comisión académica otorgada mediante resolución No. 058 del 8 de 
marzo de 2022, para viajar a Bogotá del 25 al 26 de mayo de 2022.  

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Diana Marcela González Duque (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2022. 
● Jhon Jairo Osorio Orozco (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2022. 

 
Vinculación Ad-honorem  

● Octavio Piñeros (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2022. 
 

Autorización Actividad Académica Bonificable  
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Participación en el Proyecto HUB Seguridad Hídrica del Instituto CINARA. 

Periodo: Primer Semestre del 2022. 
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Autorización Pago de Bonificación  

● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Por Coordinación de actividades de docencia en 
educación continua en el Diplomado Rol del Médico General en el Contexto Laboral. Período: Febrero-Marzo de 2022. 

● Andrés Fabricio Caballero Lozada (Escuela de Medicina). Por Coordinación del diseño y oferta académica de fortalecimiento 
de capacidades de la actividad de educación continua del Diplomado en Ultrasónico en el Paciente Crítico y Peri-operatorio. 
Período: Febrero-marzo de 2022. 

● Mario Alejandro Ortiz Salazar (Escuela de Ciencias Básicas). Por 36 horas de clase en los posgrados de la Escuela de 
Odontología con la asignatura Seminario III (618113). Período: 23 de Noviembre al 17 de Diciembre de 2021. 

● Libia Soto Llanos (Escuela de Odontología). Por Coordinación Académica de las Sedes Regionales para el Proyecto “Tesos por 
el Ambiente“, del Convenio Interadministrativo No. 0128 de 2021, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca –CVC- y la Universidad del Valle. Período: Enero-Febrero 2022. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 244 por la 
cual se actualizó el Curso Trazabilidad Metrológica de los Procedimientos de Medida en el Laboratorio Clínico. Se avala y se 
expide Resolución No.083.   

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No.245 de 2 de 
noviembre de 2021, por la cual se actualizó el Curso de Verificación de los Procedimientos de Medida en el Laboratorio 
Clínico. Se avala y se expide Resolución No. 084. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Hablemos y Reflexionemos 
Acerca de la Pedagogía, de la Oficina Desarrollo Docente. Se avala y se expide Resolución No. 085.    

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso en Sedación Inhalada con 
Óxido Nitroso, de la Escuela de Odontología. Se avala y se expide Resolución No.086. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Diplomado en Comunicación y 
Educación para la Salud, de la Escuela de Salud Pública. Se avala y se expide Resolución No.087. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite la evaluación de los profesores Contratistas de sus respectivas 
Unidades Académicas correspondientes a la vigencia 2021. Se remite a la Vicerrectoría Académica.  

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura del profesor Santiago Aguilera Mosquera como 
Director del Programa de Medicina y Cirugía, del 28 de marzo al 8 abril de 2022. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio de la Dirección del Posgrado en Ciencias Biomédicas, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera, para 
el período febrero-julio de 2022, para el Javier Orozco Mera, Doctorado en Ciencias Biomédicas, 20%, profesor hora cátedra. 
Se avala y se expide Resolución No.088. 

● Oficio de la Dirección de Postgrados de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual remite para aval exención de matrícula 
financiera para el período febrero-julio de 2022 para los estudiantes, Jenny Katherine Olivares Cortés, Maestría en 
Epidemiología, 100%, Convenio Gobernación del Valle; Jaime David Moreno Mendoza, Maestría en Salud Ocupacional, 25%, 
docente hora cátedra; Yoanyer Antonio Flórez Muñoz, Maestría en Administración de Salud, 50%, convenio docencia servicio 
Imbanaco; Janeth Sofía Varela Chamorro. Maestría en Salud Pública, 50%, convenio con el Hospital Universitario del Valle. Se 
avala y se expide Resolución No.088.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 3 al 5 de marzo de 2022, en Barranquilla. 
● Herney Garzón (Escuela de Odontología). Del 8 al 9 noviembre de 2021, en San Diego California (USA); del 11 al 13 de 

noviembre del 2021, en Bogotá; y del 10 al 17 de enero del 2022, en Miami. 
 
9. VARIOS  

9.1 Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas  
 

● El jueves 17 se desplazaron a Tuluá con la profesora Mildrey Mosquera, para acompañar al Rector, el Director de 
Regionalización y Director de la Sede Tuluá, inicialmente hubo un conversatorio sobre el programa, algunas preguntas que 
tenía el Rector y el Director de Regionalización sobre la naturaleza del programa y el enfoque epistemológico, se le explicó 
por qué era un programa de salud, más que de ingeniería, a pesar de tener aplicaciones al campo de la producción de 
alimentos. La Sede Tuluá tiene tres sedes, la principal es Villa Campestre, es la más grande y tiene unos proyectos para un 
edificio de aulas, incluso se asistió a un evento con empresas de la zona que invitaron para que hagan donaciones para la 
construcción de ese edificio; otra sede se llama Victoria, es un colegio que adquirieron y hay una sede en el Barrio Príncipe. 
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En Villa Campestre se procedió a la visita a los laboratorios, hay uno general, tiene buena dotación, con capacidad para 35 
estudiantes y puede cubrir la parte básica del programa; los laboratorios específicos para el programa son tres, uno para 
producción de alimentos que lo tienen en la Sede Victoria y lo utilizan para los estudiantes del Programa de Tecnología de 
Alimentos, también lo podrían usar los estudiantes del Programa de Nutrición; se le hizo la observación al Rector y demás 
miembros de la comisión que el espacio es muy pequeño, la Directora de la DIU, tomó nota y el Rector propuso un espacio 
donde está el gimnasio que se puede mover a otro lado y se podrían hacer el laboratorio de nutrición, la arquitecta tomó nota 
para hacer los planos y se propuso hacerlo contiguo al laboratorio producción de alimentos; hay un tercer laboratorio 
sensorial, que es más orientado a la venta de servicios, por ahora, se dejó pendiente si realmente se necesita para la 
implementación de un programa y más bien se diseña más adelante. Respecto a los compromisos que se hicieron con el 
Rector en la reunión del martes y de acuerdo a reunión con la profesora Beatriz Gracia, y los perfiles que se han comentado 
para vincular dos nutricionistas como docentes ocasionales, la profesora Mildrey Mosquera revisó dos hojas de vida, una es 
nutricionista con maestría, estudiante del Doctorado en Salud, docente de la Escuela Nacional del Deporte; la otra es también 
docente de esa institución, nutricionista y acaba de terminar la maestría con una tesis en epidemiología nutricional; los 
documentos para la creación de asignaturas del ciclo básico están listos, no se han enviado a la espera que se vinculen los 
nutricionistas para que los revisen, igualmente se considera con los microcurrículos sean revisados por esas personas, el 
Rector indicó que sería ideal que estuvieran vinculados en el mes de abril. Respecto al documento para la Sede Cali, la 
Escuela de Ciencias Básicas tiene un monitor que contactó a la Vicedecana Académica y empezó el trabajo para la 
estructuración del documento, la idea es tenerlo lo más rápido posible para enviarlo al MEN y ojalá antes de diciembre lograr 
la aprobación del programa para la Sede Cali; en cuanto a los laboratorios para Cali, se cuenta con laboratorios para el ciclo 
básico, para la producción de alimentos se puede utilizar el de Ingeniería de Alimentos y se tendría que disponer de un 
espacio e infraestructura para laboratorio de nutrición y respecto al laboratorio sensorial se está pensando que sería más 
adelante una vez te tenga la aprobación del programa. 

● En el Consejo anterior se habló del caso de un estudiante segundo semestre del Programa de Medicina y Cirugía, al final de la 
reunión conversó con el Director de la Escuela de Medicina, se acordó que le iba a escribir al Comité de Salud Mental, envió la 
carta a la Dra. María Adelaida Arboleda, que aclaró que el Comité de Salud Mental conoce el caso, que hay reuniones del 
Director del Programa y la familia, por tanto, pide excusas porque la información que le dieron fue diferente. Con el Comité se 
organizó un conversatorio para el 28 de marzo con los profesores de la Escuela que quieran asistir, los que se sientan 
involucrados con ese caso u otros similares, para dar unas pautas de manejo cuando el estudiante haga las crisis; y se solicitó 
al Comité si es posible que se pueda dar unas recomendaciones de cómo hacer los exámenes al estudiante con el fin de 
prevenir las crisis.   

● La profesora Liliana Salazar está en la fase final del Doctorado en Ciencias Biomédicas, ha pasado una solicitud para hacer 
una pasantía en Chile, como parte del programa, dentro de la resolución que se aprobó la comisión de estudios le avalaron un 
auxilio por seis salarios mínimos para la pasantía, por tanto, solicita el aval para darle trámite ante el Comité de Estímulos 
Académicos. Se avala.  

 
9.2 El Representante Profesoral comenta que ayer fue el Día del Síndrome de Down, establecido por la Organización Mundial de 

la Salud y la Naciones Unidas. Hace una mención especial al grupo de investigación que lleva más de 10 años trabajando 
aspectos de la genómica del cerebro del Síndrome de Down, se han tenido investigaciones reconocidas a nivel nacional e 
internacional, el profesor Julio César Montoya hizo el posgrado en la Genómica del Síndrome de Down y el profesor 
Adalberto ha trabajado en el tema, por tanto, hace un reconocimiento a la dedicación a una línea importante, que es la salud 
mental porque en este momentos la idea es que ese síndrome se puede curar mediante estrategias genómicas utilizando 
edición genética, hay varios experimentos y lo hacen invitro, eliminando el cromosoma 21 en células del cerebro y después 
hacer una terapia controlada. Se tiene tres líneas, la más reciente fue la genómica deportiva de la cual se tiene dos tesis 
doctorales y alrededor de 10 publicaciones; las más antigua es biología molecular del retrovirus; en genómica del cerebro del 
Síndrome de Down, se ha publicado 25 papers en revistas nacionales e internacionales, presentación en congresos nacionales 
e internacionales; de las 14 tesis que se han dirigido, tres son de Síndrome de Down y hay 4 trabajos de maestría y han 
invitado escribir tres capítulos de libros, por tanto, es un grupo reconocido y participa activamente; el último trabajo que 
aceptaron es transcriptoma del cerebro del Síndrome de Down se publicó en revista muy famosa a nivel mundial, es la 
muestra que el grupo en este tema ha avanzado. Invita a otras Escuelas a que hagan parte del proceso; se está planteando un 
proyecto regalías que puede entrar en la terapéutica para evitar el síndrome en mención.   
  
La Directora de la Escuela de Enfermería agradece y felicita al grupo por los aportes a la comunidad científica, especialmente 
a estas poblaciones afectadas, se une a la propuesta de vinculación porque en la Escuela el profesor Alexander Lovera trabaja 
alrededor del cuidado de las familias que tienen personas con Síndrome de Down y sería una excelente estrategia para mirar 
el tema desde diferentes perspectivas, como el acompañamiento y cuidado a estas personas. 
 
El Director Posgrados comenta que se está estructurando un programa de TV-Salud, la semana pasada hicieron una nota, los 
profesores Julián Ramírez y Wilmar Saldarriaga estarán en el set, por tanto, vale la pena incluir al profesor Alexander Lovera.  
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9.3 El Director de la Escuela de Medicina invita este viernes a las 10:00 a.m. al CPC liderado por el Departamento de Medicina 

Interna.   
  
9.4 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa acerca de la oferta del curso de verano de la Escuela de 

Rehabilitación Humana, atendiendo las indicaciones del Consejo, se hizo reunión con la Directora del Programa de Terapia 
Ocupacional, el Director del Programa de Fonoaudiología y la Directora de Escuela, porque conversó con el estudiante 
Anthony Gómez por la solicitud que le habían hecho llegar los estudiantes de Fonoaudiología respecto al curso verano y 
sorprende cuando se hace un recorrido para dar una respuesta, en el sentido que los estudiantes de Fonoaudiología no están 
programados para el curso, nunca hicieron solicitud oficial; los estudiantes de Terapia Ocupacional habían cancelado 
masivamente el año anterior y de manera voluntaria solicitaron a la Dirección de Programa diseñar un curso de verano; la 
Escuela aprobó que el costo por estudiante sea $30.000, y cuando se dio respuesta a Anthony Gómez menciona que no es el 
único requerimiento y que los estudiantes de Fonoaudiología estaban solicitando modificar académicamente el curso de tal 
manera que se hiciera virtual; por tanto, propuso a la Directora de la Escuela una reunión de todas las partes para ver lo que 
pasaba y producto de la misma el Programa de Fonoaudiología no tenía nada que ver en la propuesta del curso y ninguno de 
los estudiantes de Terapia Ocupacional había manifestado inconformidad con el curso de verano, como tampoco haber 
hablado con otro estudiante para el desarrollo del mismo; se les informó que el curso quedaba en $30.000, que se haría 
presencial y daría plazo para el pago. Se comparte con el Consejo porque cuando se enteraron de esta versión, que es 
diferente a la que comparte el estudiante Anthony Gómez, le escribió para comentar lo que había pasado, envía un audio 
cambiando la información que le dio al Decano y a él, en el sentido que no era un asunto de estudiantes de Terapia 
Ocupacional o Fonoaudiología y que lo que estaba haciendo era una consulta que unos estudiantes de Fonoaudiología le 
habían trasladado para averiguar sobre el curso de verano.  
  
El Decano comenta que es importante la claridad porque a veces se hacen afirmaciones a través de las redes sociales, en el 
sentido que se deja a los estudiantes sin garantía, sin clases de verano y atrasándose un año, y en aras del diálogo que 
caracteriza el Consejo se hizo referencia al tema.  
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que es muy importante la reunión porque desde el Consejo se 
establece una estrategia y se dan cuenta que hay una comunicación entre los directivos, por tanto, es pertinente ese 
encuentro de directivos y estudiantes.  

 
La Vicedecana Académica señala que se debe estar alerta y hace recomendaciones a los Directores de Escuela para que lo 
mencionen en los Claustros y Consejos de Escuela, porque el viernes una estudiante que pasa a noveno semestre, solicitó si 
era posible que se inicie el período académico abril-agosto de manera virtual, teniendo en cuenta que luego sigue Semana 
Santa y podían estar en sus casas conectados; tiene claro que cualquier movimiento que haga en una asignatura que coordine 
en la Escuela Enfermería puede ser tomado por otros estudiantes de la Facultad, por tanto, se debe ser precavido en las 
decisiones y propuestas que hacen los estudiantes, la estudiante manifestó que era pensando en extenderse a la Facultad, la 
respuesta fue que el semestre es presencial desde el inicio, porque le manifestó que han hecho averiguaciones con profesores 
y que algunos han dicho que no hay ningún problema en dar la clase virtual. Se le reiteró que el semestre es presencial y que 
ningún profesor está autorizado para dar clases virtuales, por tanto, recomienda hablar con los docentes para tener 
precaución con las decisiones que se tomen.  

 
Siendo las 11:20 a.m. se da por terminada la reunión. 
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