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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  12 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   29 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. Lessby Gómez Salazar, Directora (e) 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. 

Jorge Iván Zapata Valencia, Director (e) 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Si  

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

Representante Egresados (Principal) No 

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) No 

15. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada)   No  16. 

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

No 

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. 11 de 2022  

3. Entrega Nota de Estilo por los 30 Años de Creación del 
Periódico La Palabra  4. Presentación de las Metas para el Direccionamiento 

Estratégico de la Facultad de Salud 2021 
5. Informes   6. Movimiento de Personal   
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. Varios     

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión. Se excusa el Representante de los 
Egresados. 

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 11 DE 2022 

Se avala. 

3. ENTREGA NOTA DE ESTILO POR LOS 30 AÑOS DE CREACIÓN DEL PERIÓDICO LA PALABRA,  
 
El Decano da la bienvenida al profesor Darío Henao Restrepo, Decano de la Facultad de Humanidades y Director del 
Periódico La Palabra, y a su equipo de trabajo, invitados con el fin de hacer un reconocimiento con motivo de los 30 años del 
Periódico, que se cumplieron el pasado 1º de noviembre, para lo cual se iniciará con la presentación de un video que se ha 
desarrollado para este fin y después se tendrá interacción con los miembros del Consejo de la Facultad. 
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El Director del Periódico La Palabra, profesor Darío Henao Restrepo, agradece la invitación al Consejo de Facultad, hace un 
recuento de la trayectoria del periódico, que nació en 1991, convirtiéndose en un referente regional, siendo el de más larga 
trayectoria en el suroccidente del país y ha servido como plataforma para aquellos estudiantes interesados en el periodismo, 
la escritura y la comunicación. Inicialmente, circuló de manera impresa en el interior de la Universidad del Valle y en la 
actualidad ha incursionado en el área digital a través de contenidos gráficos, audiovisuales y radiales. Lo acompañan el 
profesor Edgar Collazos, Jennifer Cuenú, Ricardo Cruz y Julio César Pino. 

 
Comentarios 

- Director Escuela de Salud Pública. Agradece y felicita por el esfuerzo que han adelantado. Sobre el tema de Cauca, Magdalena 
y la relación con el río, la Escuela de Salud Pública en articulación con la Facultad de Ingeniería, han desarrollado 
investigaciones en términos del impacto que ha tenido en la salud de la población, que va desde defectos congénitos hasta 
problemas de seguridad y soberanía alimentaria, por tanto, hay elementos para contar desde esa perspectiva. Si se quiere 
hacer especiales de la Facultad, sugiere realizar un taller para estudiantes y profesores, porque hay docentes que les gusta 
escribir y tienen elementos para hacerlo. En los cursos de Franja Social, al final el producto son video ensayos, donde 
conectan los conceptos del cursos como Sociedad y Salud o Territorio y Salud, con las realidades que viven los estudiantes, 
por tanto, La Palabra podría tener una guía sobre cómo hacer un buen video ensayo y al final del curso los pueden invitar a 
una exposición de los trabajos para que den una realimentación. Consulta qué pasaría con el Periódico cuando logré la meta 
de los 500.000 suscriptores y empiece a tener pauta publicitaria, que podría significar un riesgo en el sentido que se 
convierta en ente externo a la Universidad.  

- Profesor Darío Henao. La idea es tener publicidad institucional de entidades nacionales o extranjeras que dan recursos para 
estos proyectos, por tanto, no será propaganda comercial, sino de proyectos que ayudan a este tipo de iniciativas, además los 
recursos que da la Universidad en este momento garantizan independientemente, de la publicidad, el desarrollo del proyecto.   

- Representante Profesoral. En nombre de la representación profesoral felicita por los 30 años del periódico y la gran 
trayectoria; hace referencia a la última clasificación de la edad, lo cual tiene un trasfondo científico y argumentos para 
hacerlo, sobre lo cual se puede hacer un especial, así como de otros temas dado que en términos de noticias científicas de 
investigación se tiene mucho por decir.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se une al reconocimiento y se toma la propuesta que hacen porque 
como Facultad se ha venido acumulando un conjunto de experiencias desde extensión, sobre todo lo que se ha trabajado con 
comunidades, instituciones, empresas y sectores, que se debe visibilizar más; es interesante que se pueda llevar historias y 
experiencias a diferentes escenarios, porque se tiene la mirada muy desde salud, pero hay asuntos desarrollados desde la 
Facultad que podrían ser de interés de lectores no necesariamente de salud, por tanto, se está interesado en la propuesta de 
hacer un dossier o documental en el periódico.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Se suma al reconocimiento al esfuerzo que ha sido constante, de un medio que ha 
sabido sintonizar su papel en la región y el país; no es sencillo tener nuevos horizontes e intercambios de información de 
conocimiento y La Palabra como periódico es un proyecto cultural dentro de una institución, que lo ha interpretado muy 
bien. Son valiosas las ofertas que hacen para la Facultad, desde la Oficina de Comunicaciones interesa ampliar horizontes y 
públicos a los cuales se pueda llegar, además del trabajo que se viene haciendo con un programa de televisión con el canal 
universitario, se está trabajando en redes, se tiene un equipo para hacer registro y edición, que permite producir material de 
buena calidad, es cuestión de ponerse de acuerdo, porque tanto el trabajo de franja como otros, pueden ser materiales objeto 
de divulgación; sería conveniente que al menos un docente y un estudiante que tenga inclinación y gusto por la escritura de 
este tipo, no solo la científica, puedan participar en un taller para la Facultad, sería una ayuda porque el proceso estratégico 
de comunicación no es un asunto que sea responsabilidad única de las oficinas de comunicaciones, sino de toda la comunidad 
universitaria.  

- Profesor Edgar Collazos. La Palabra en su interior tiene unas prácticas que se dan en todos los periódicos y revistas; los lunes 
se hace Consejo de Redacción dirigido por el profesor Darío Henao, en el cual se enseñan los proyectos, el periódico no 
pública columna de opinión, porque es un periódico literario y de crónicas, se es muy estricto en el sentido de revisar la 
temática, todos en la Universidad pueden escribir en La Palabra, sea profesor o estudiante. Es interesante lo que están 
planteando, sugiere invitarlos al Consejo de Redacción o hacer un taller para la Facultad de Salud.      

- Director Escuela de Medicina. Agradece la presencia y los felicita; respecto a lo que plantean los invita a que conozcan lo que 
desarrolla la Escuela de Medicina, que puede ser útil, en el marco del componente social, dado que se tiene bastante en ese 
aspecto en varias instituciones con las cuales se tiene convenio, además, en conjunto con la Escuela de Salud Pública, se tiene 
investigaciones y se ha encontrado transformaciones congénitas asociadas al río, pero más allá, se trata de contar esas 
historias y crónicas que se dan en las instituciones, desde el punto de vista social.  

- Decano. Da gusto ver al Dr. Jaime Galarza en el video, dado que se debe ser agradecido con las personas que fueron gestores y 
ayudaron a fundar un periódico tan importante como La Palabra, incluso en 1991 apoyó a la Escuela de Odontología para 
tener la publicación que hoy tiene 31 años que es la Revista de Estomatología. A continuación el Decano da lectura de la 
Resolución 071, del Consejo de la Facultad, por la cual se resuelve hacer público reconocimiento de la invaluable labor 
formativa, periodística y cultural del periódico La Palabra de la Universidad del Valle; destacar ante propios y extraños el alto 
sentido de pertenencia institucional, la independencia y calidad periodística con lo que cada director ha conducido la línea 
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editorial del periódico La Palabra, haciendo de él un referente y espacio práctico para el periodismo cultural de la región; se 
hace entrega del reconocimiento en nota de estilo al profesor Darío Henao Restrepo, actual director de La Palabra en el 
contexto de la celebración de los 30 años de creación del periódico.    

- Profesor Darío Henao. Los 30 años de La Palabra se celebran todo el año y se hará un seminario internacional, invita a la 
Facultad de Salud para que se aborden asuntos que se puedan volver periodismo científico; se puede organizar el taller con 
los profesores, dado que hay un dosier o asuntos permanentes para tratar. Agradece el reconocimiento. 

 
4. PRESENTACIÓN DE LAS METAS PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE SALUD 2021,  

 
El Decano comenta que se realizará la presentación de las metas que se alcanzaron en el 2021, en el marco del 
direccionamiento estratégico, se trata de un documento oficial de la Facultad, que ha sido concertado y socializado con las 
unidades académicas, la idea es que nuevamente se revise y si hay algún aporte hacerlo llegar para complementar o rectificar 
la información. 
  
La Ingeniera Glisdary Osorio, realiza presentación del cumplimiento de metas del Plan Estratégico de la Facultad de Salud en 
el año 2021; agradece a los Directores de Escuela, como responsables de la planificación de la Facultad, por hacer  gestión en 
la ejecución y seguimiento de las metas de la Facultad. Los indicadores que se van a presentar son de producto y son 
definidos por cada dependencia conforme las capacidades y recursos con que cuenta cada unidad académica, por tanto, se va 
a rendir un informe del cumplimiento de los indicadores planificados; dado que es posible que haya subregistro, queda 
atenta de información adicional. A la presentación, cuya copia se adjunta al acta, asiste la profesora Carolina Rodríguez, 
Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales.  

 
Comentarios  

- Directora Escuela de Enfermería. Sobre los convenios que mencionan, consulta si son nuevos o renovaciones. Es tan amplia y 
numerosa la oferta, que en posgrados ha sido imposible hacer un portafolio digital, por tanto, vale la pena darle una mirada 
para aprovecharlos. 

- Coordinadora Oficina de Asuntos Internacionales. En lo que se presenta está mezclado renovaciones porque tienen vigencia 
de 5 años y si hay interés mutuo de la Facultad o la Universidad, se decide iniciar el trámite de renovación, que debe ser 
idealmente con seis meses de anticipación; constantemente se está acercando a los profesores solicitantes de convenios para 
saber si existen actividades que justifiquen renovar el convenio. Actualmente la Universidad tiene más de 230 convenios 
internacionales vigentes, donde los programas académicos de la Facultad caben casi en 200, se decidió filtrarlos para los 
últimos 5 años y tenerlos disponible en la página de la Facultad para que profesores y estudiantes tengan acceso a la 
información. Una debilidad es el subregistro, desde la Oficina se está empezando a acercarse a los programas, porque 
desafortunadamente no se tiene acceso a toda la información, por tanto, se están creando herramientas fáciles que permitan 
captarla.   

- Representante Profesoral. Además de suscribir convenios es importante medir los resultados y el impacto que tiene cada 
uno.   

- Decano. La internacionalización al igual que la extensión, se mejoran si se cumple y abren canales de diálogo participativos, 
incluyendo lo aprobado por el Consejo de Facultad, que fue crear un Comité de Internacionalización, con un representante de 
cada Escuela, sesiona una vez al mes, para que este tipo de experiencias se comuniquen y que todos sigan aprendiendo sobre 
cómo aumentar los indicadores en internacionalización, pero hay Escuelas que no han designado personas que los 
representen en ese Comité; se quiere ser una universidad de proyección internacional, por tanto, hace un llamado para que el 
interior de las unidades académicas se retome ese aspecto.  

- Director Escuela de Medicina. Se ha tratado que las personas asistan a los diferentes Comités, no es fácil, igual pasa con 
investigaciones; invitará a la Coordinadora de Asuntos Internacionales al Consejo de Escuela para que se entere de 
propuestas que se tiene de hacer convenio con sociedades internacionales, que agrupan universidades internacionales, las 
cuales hacen docencia, investigación y extensión.    

- Vicedecana de Investigaciones. Algo similar se discutió en el Comité de Investigaciones con los representantes, una opinión 
que se compartió es que además del representante de investigaciones de las Escuelas, al interior de las mismas existan 
personas que apoyen y se encarguen de internacionalización e investigación, porque es muy difícil cuando existe una sola 
oficina para toda la Facultad, y la información se construye es al interior de las unidades académicas.   

- Director Posgrados Facultad. Dado que se tiene subregistros, ha invitado a la Coordinadora de la Oficina de Asuntos 
Internacionales a algunos procesos de inducción y capacitación con los estudiantes, por tanto, en el marco del sistema de 
posgrados, podría ser invitada permanente al Comité de Posgrados dado que el sistema tiene entre sus funciones fortalecer la 
movilidad internacional.  

- Representante Profesoral. La publicación de la Facultad debe tener una difusión especial, hoy en día se tiene la clasificación 
de las revistas, que es muy importante, así como la producción intelectual en las revistas internacionales, porque ayuda en la 
visibilidad de la Universidad y da la oportunidad de conseguir financiación, no solamente de Colombia sino de fuera de país.    

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Además de la educación continua, es importante señalar lo tendencial 
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porque desde el 2018, se viene con un crecimiento sostenido de las ofertas, aunque parte corresponde a un crecimiento de 
las actividades, también tiene que ver con la mejora en el subregistro, que a través de la dinámica del Comité de Extensión, se 
hace más fácil hacer el reporte de actividades, y se conoce mejor lo que es extensión, por tanto, de alguna manera se tiene dos 
logros, en crecimiento y en la mejora del registro de información.  

- Directora Escuela de Enfermería. En la Facultad de Salud tuvo que haber muchos intercambios académicos internacionales, 
vale la pena una definición de términos, en el sentido que educación continua es tan amplia, y es diferente hacer un 
diplomado, curso, taller, seminario o participar en una conferencia o simposio.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. La forma como se hace la asignación académica es un indicador de que 
hace falta mejorar el reconocimiento de lo que es extensión y lo que no es, así se tendrá un registro más fino; además de la 
educación continua hay otras actividades de extensión que se desarrollaron el año anterior a pesar de las dificultades, como 
la prestación de servicios de laboratorios donde se tienen un conjunto de beneficiarios que entran a sumar a las estadísticas, 
como es el caso del laboratorio de agentes biológicos. Este año se tiene un reto, que es tener un mejor reconocimiento de lo 
que es extensión para que se pueda empezar a registrar esas otras actividades que tienen un impacto diferente a la educación 
continua, como los servicios que presta el SERH y la Escuela de Odontología, que por un lado está lo que representa para la 
formación del estudiante y por otro lo que representa para la comunidad que está accediendo al servicio, que va sumando a 
lo que se quiere medir en términos de impacto.  

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. Las prácticas que se hacen en las instituciones cuando se va y se trabaja con 
adultos mayores y grupos de la comunidad, también deben visibilizarse como proyección social.    

- Director Escuela de Medicina. Hay una situación que se está presentando con relación a las universidades y facultades de 
Medicina del país, tiene que ver con la acreditación internacional con la World Federation, está pendiente cuánto cobra el 
CNA para todas las universidades asociadas a Ascofame, lo cual sería favorable, esta semana hay una reunión con ellos para 
definir ese aspecto.   

- Representante Profesoral. Además de la extensión, se debe tener en cuenta la proyección que tiene que ver con el impacto 
que algunas veces no se evalúa. La tendencia es que la mayoría de las universidades nacionales que tengan la capacidad, se 
acrediten internacionalmente y la Universidad del Valle tiene varios programas que pueden hacerlo.   

- Directora Escuela de Enfermería. Los indicadores del eje 4, podrían ser mejores si todas las gestiones para someter los 
proyectos fueran más eficientes en la Universidad, porque incluso con recursos propios de las Escuelas muchos proyectos no 
alcanzan a salir en el año, eso se vivió en el marco de la pandemia, que a pesar que no se tenía estudiantes y docentes, fue 
difícil gestionar los proyectos.   

- Vicedecana de Investigaciones. La información de investigaciones se ha reportado oportunamente, ahora se está actualizando 
las resoluciones de los laboratorios y de los coordinadores, en el marco del Sistema General de Laboratorios y se vienen  
nuevas convocatorias de investigación a mediados del año, por tanto, se debe empezar a prepararse para conseguir más 
recursos en investigación del que destina la Universidad.  

- Representante profesoral. Se tiene Colombia Médica, sin embargo, algo crítico es la periodicidad porque se someten 
borradores pero se demoran en dar respuesta, y eso afecta mucho la accesibilidad, hoy en día las revistas fuertes en máximo 
un mes tienen evaluadores, por tanto, la revista debe ser más ágil en el proceso de sometimiento, para tener más 
periodicidad, porque eso impacta la visibilidad nacional e internacional. 

- Decano. El gran problema de los artículos sometidos es que los pares a los cuales se les envía no responden a tiempo o a 
veces no responden. Agradece la presentación y el trabajo realizado, solicita a los Directores de Escuela que tengan 
información adicional hacerla llegar.   
  

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano  

● El pasado miércoles se firmó un acuerdo entre las Secciones de Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Cirugía Maxilofacial, 
asistieron los respectivos Jefes de Sección, la Vicedecana Académica, la Directora de la Escuela de Odontología y otros 
docentes, la idea es que el trauma cráneo facial, y eventos como el labio y paladar hendido, que llegan al Hospital, sean 
manejados de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria por las tres especialidades, con la participación de otros 
profesionales como Fonoaudiología, Salud Ocupacional y Trabajo Social, porque a lo largo de la historia por diversas 
circunstancias no ha habido una confluencia de estos saberes.  

● Asistió a la Jornada de Investigación en Odontología, contó con el apoyo de una empresa patrocinadora importante a nivel 
mundial como es DENTAID, se presentaron trabajos orales y escritos por parte de estudiantes de pregrado de odontología. 
 
La Directora de la Escuela de Odontología comenta que se presentaron nueve trabajos y los que estuvieron en revisión por 
parte de los profesores del área investigación se presentaron en modalidad de póster, los más altos en modalidad oral; 
asistieron alrededor de 100 personas.  
  

● Se llevó a cabo la bienvenida a los estudiantes de primer semestre de los Programas de Medicina y Cirugía y Tecnología en 
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Atención Prehospitalaria, asistieron 106 estudiantes, jornada que duró toda la mañana, se realizó la presentación del video 
institucional, el saludo de las directivas y profesores de la Facultad, la obra del Agente 009 y el recorrido tradicional por 
todas las dependencias de la Facultad.  

● El pasado jueves a las 6:00 p.m. había una invitación del Hospital Universitario del Valle para presentar la propuesta de una 
dependencia para bienestar de los estudiantes que van a prácticas, habían invitado al Rector, el Director de la Escuela de 
Medicina y el Decano; el Rector está en Brasil, iba a asistir el Vicerrector de Bienestar, por razones de última hora no le fue 
posible. Fue una cena en el espacio contiguo al Auditorio Carlos Manzano; el HUV tiene convenio con aproximadamente 32 
instituciones educativas, estaban invitadas la mayoría de las instituciones de la ciudad, incluso de otras ciudades. Se hizo la 
presentación de los logros del Hospital en estos últimos años, recalcaron la importancia de los convenios docencia servicio, la 
iniciativa es que el séptimo piso sea adecuado como un área de bienestar para los estudiantes que rotan por el Hospital, que 
son alrededor de 2.500, incluyendo residentes e internos; si bien la obra según el presupuesto cuesta $650 millones, el 
Hospital quiere que todos se involucren aportando dinero, haciendo diseños o con materiales, todas las universidades se 
manifestaron a favor de la iniciativa; como Universidad del Valle, no se comprometió con recursos, la intervención fue 
refiriendo a que históricamente se ha venido haciendo acompañamiento al Hospital en todas las iniciativas y que en su 
debido momento se miraría cómo se va a vincular de manera más concreta.  

● Informe del Consejo Académico del 24 de marzo realizado en la Sede Tuluá:    
- La Facultad de Psicología postuló a Doctorado Honoris Causa en Psicología, a la profesora Flor Alba Cano Rodríguez, docente 

muy reconocida y con amplia trayectoria, se aprobó conformar la comisión para estudiar la hoja de vida y los méritos.   
- Se informó, y ayer se aprobó en el Consejo Superior, el otorgamiento de la Gran Cruz de la Universidad al profesor Víctor 

Cruz Cardona, fundador y Director de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, AUIP, institución que tiene 
más de 300 universidades que participan de manera activa; la Asamblea de la Asociación inicia mañana y será hasta el 
viernes en Cartagena, en el marco de la cual se le hará entrega de la Gran Cruz de la Universidad.  

- En el memorando de estímulos académicos, se aprobó pago de bonificación para los profesores Daniel Cuartas y María 
Fernanda Tobar, cuando se presentan bonificaciones a veces hay cuestionamientos, no lo hubo para estos casos, pero si 
comentarios sobre algunas de la Facultad de Ingeniería, y se llega al tema de la revisión que se necesita de la Resolución 022, 
se mencionó que el Sistema de Posgrado puede dar organización, sin decir que no habrá bonificaciones, para que no sean 
bonificaciones concertadas con el programa, sino que tengan un orden dentro del sistema de cada Facultad.  

- Se aprobó la oferta de programas académicos de posgrado y los cupos para el segundo período 2022, de la Facultad están 
Especialización en Auditoría en Salud mínimo 12 y máximo 16; Especialización en Periodoncia mínimo 5 y máximo 6; 
Especialización en Odontología Pediátrica mínimo 5 y máximo 6; Especialización en Rehabilitación Oral mínimo 5 y máximo 
6; Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico del Adulto mínimo 15 y máximo 25; Especialización en Endodoncia 
mínimo 5 y máximo 6; Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial mínimo y máximo 3; Maestría en Gestión de la Calidad 
para los Laboratorios mínimo 8 y máximo 30; Maestría en Ciencias Biomédicas mínimo 15 y máximo 30; Maestría en Ciencias 
Odontológicas mínimo y máximo 4; Maestría en Salud Pública mínimo 12 y máximo 15; Maestría en Salud Ocupacional 
mínimo 12 y máximo 20; Maestría en Administración de Salud mínimo 12 y máximo 15; Maestría Epidemiología mínimo 15 y 
máximo 18; Doctorado en Ciencias Biomédicas mínimo 1 y máximo 12; Doctorado en Ergonomía mínimo 9 y máximo 15.  

- Se avalaron los derechos económicos del Doctorado en Ergonomía en 8 salarios mínimos por semestre.  
- Hubo un debate, que ayer se llevó al Consejo Superior, dado que Corpuv y la DACA hicieron un análisis del estado de los 

registros calificados, se está muy preocupados en toda la Universidad porque algunos programas están en peligro de no abrir 
admisiones, se hizo referencia a las inconsistencias que tiene la legislación y las contradicciones del MEN y el Ministerio de 
Salud, en ese sentido el Consejo Superior sacará un comunicado para manifestar al Ministerio y entes gubernamentales, la 
inconformidad por lo que ha venido sucediendo, dado que no es justo que estén devolviendo o no estén respondiendo las 
solicitudes de registros calificados, a la Universidad del Valle que tiene un recorrido, trayectoria y acreditación institucional y 
programas acreditados, y que ha demostrado seriedad en los procesos.  

- Se hizo referencia a la acreditación institucional, que tiene varios procesos, como la realización de encuestas, que han sido 
respondidas por los directivos, sin embargo, en profesores, empleados y estudiantes ha sido poca la respuesta. Se hizo 
referencia al mecanismo por el cual se ha buscado que respondan, que es el correo institucional, que es muy útil, pero como 
llega tanta información, se sugirió contactar a las Oficinas de Comunicaciones, para que sea más personalizada porque 
interesa que todos los estamentos respondan.  

- Se hizo un recorrido por la Sede Tuluá, tuvo la oportunidad de ver dónde estará el laboratorio del Programa de Nutrición, se 
dialogó con el Director de la Sede; ayer le enviaron los nombres de las personas que después de realizar el proceso 
entrevista, se considera pueden ser quienes se vinculen como profesores ocasionales de tiempo completo.   

    
● Recibió comunicación de la Vicerrectoría Académica informando que llegó copia de Resoluciones del Consejo de la Facultad 

de Ciencias de la Administración autorizando exención de matrícula financiera para profesores nombrados con dedicación de 
tiempo completo para que realicen estudios de posgrados en dicha facultad; de la Facultad de Salud solamente está el 
profesor Herney García, que cursará la Especialización en Alta Gerencia, que no es de tiempo completo. Se reitera la 
necesidad de tener en cuenta que los programas de doctorado exigen dedicación de tiempo completo y por tanto no es 
coherente que profesores nombrados de tiempo completo accedan a ese beneficio, sin tener comisión de estudios, solicita 
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revisar los casos de los profesores en esa situación.    

  
El Director de Posgrados comenta que en el Doctorado hay varios docentes de la Escuela de Medicina, las actividades de 
investigación las colocan en la asignación académica, han asistido a los cursos del ciclo básico, pero es muy difícil como 
Director de Posgrados conocer la dinámica de los cursos del componente investigación dado que se maneja con el tutor y son 
más personalizados, por tanto, se debería mirar el estado de quiénes están en esa situación, aunque algunos están muy 
avanzados. En el Comité de Doctorado cuando se hace entrevistas se verifica que los estudiantes lleven la carta donde se 
indica que tienen tiempo para cursar el programa, además se es flexible porque no se tiene los recursos para apoyar, dado 
que si se fuera estrictos en el 100% de la dedicación, no se pondrían ofertar los programas; a los médicos se le han realizado 
algunas equivalencias y el proyecto se desarrolla con base en la experiencia en la parte clínica, que es una fortaleza que se ha 
resaltado en la visita de pares para acreditación y muchos profesores de medicina se han vinculado por las exigencias en los 
procesos de acreditación, que están demandando el componente de investigación. Con el Comité de Biomédicas se ha 
planteado hacer una reunión con los profesores médicos que están cursando el Doctorado para mirar el estado de avance.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que la argumentación puede estar en el sentido que el 
Doctorado es flexible en los horarios, y que dentro de la asignación académica, la docencia tiene horarios fijos, pero las otras 
actividades son más flexibles para manejar los horarios, por tanto, siempre y cuando dé respuesta a lo que propuso en su 
plan de trabajo, no tendría problema.  
 
El Decano comenta que cuando se han aprobado exenciones de matrícula de profesores tiempo completo, se ha hecho a 
conciencia, además, se cree en los docentes y no tiene reporte que hayan abandonado sus labores académicas, de todas 
maneras es importante revisarlo, crear una política y mirar la modalidad del doctorado.   
 

● Informe Consejo Superior del 28 de marzo:  
- El Director del Sistema Integrado de Laboratorios presentó un informe haciendo alusión a los logros alcanzados, la 

organización y la sistematización; en un año que lleva, los logros son bastantes importantes, se reconoce que los recursos 
financieros por estampilla, y por razones conocidas han disminuido, se espera que eso sea transitorio; informó acerca de las 
dos convocatorias vigentes para adquisición de mobiliario y para desarrollo tecnológico; lo abordó y le manifestó que 
preocupa que la Facultad ha tenido históricamente recursos para operación e inversión, a través del Sistema de Laboratorios, 
pero este año no los tendrá, tiene que ver con la disminución del presupuesto a la Vicerrectoría de Investigaciones y al 
Sistema de Laboratorios; se quedó de dialogar para buscar una salida y recursos, porque se están requiriendo reactivos para 
algunas Escuelas.  
 
Comentarios  

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. Es importante que en estas convocatorias se tenga en cuenta las 
necesidades de los laboratorios que no los habituales, como el SERH, se tenía expectativas con la convocatoria de desarrollo 
tecnológico porque una de las necesidades y que limita para la consecución de recursos, es el manejo tecnológico y 
sistematización de las historias clínicas, que por ley se debe hacer, pero informaron que la convocatoria está limitada a 
accesibilidad, que es bueno, pero no es la prioridad, también pasó con mobiliario, por tanto, se debe plantear que sean más 
abiertas. 

- Vicedecana de Investigaciones. Las convocatorias las sacaron sin consultar las necesidades de los laboratorios porque tienen 
una restricción de recursos; la semana pasada llamó al Director de Laboratorios y le manifestó lo mencionado en el Consejo 
de Facultad acerca de la necesidad de Escuelas como Bacteriología y Laboratorio Clínico y Ciencias Básicas que requieren 
reactivos para los laboratorios de docencia y manifestó que no había recursos, pero que al igual que habían hecho con 
Ingeniería se pasará una lista, para sacar aquellas necesidades de reactivos de los laboratorios de docencia y mantenimiento 
que sean prioritarios, porque los recursos son limitados.  

- Decano. Llevará las observaciones a una reunión que tienen próximamente con el Director del Sistema de Laboratorios; lo 
invitará al Consejo para que presente el informe y se nutra de las inquietudes que puedan tener los miembros del Consejo.  

- Director Escuela de Salud Pública. En una reunión se le manifestó que hay otros laboratorios que cada vez van a surgir más 
en la Universidad, son los que trabajan con datos y hacen ciencia de datos, la Universidad no tiene una supercomputadora 
para hacer secuenciación; hoy tiene reunión con el profesor Andrés Castillo de Biología, para pensar qué es lo que se necesita 
para hacer procesamiento de grandes volúmenes de datos, también en Ingeniería está trabajando con ciencias e ingeniería de 
datos, que es otro asunto que será importante en el futuro para la Universidad, de pensar en este tipo de laboratorios.  

- Director Posgrados. En el marco del convenio con Georgia Tech, se quiso montar en el edificio 116 un Laboratorio de 
Genómica para tener un equipo robusto, el primer problema era la conectividad; se ha articulado con ingeniería con el 
profesor Pedro Moreno, Andrés Castillo en Ciencias y en Física hay profesores que trabajan ese aspecto, hace unos años se 
habló con la Vicerrectoría de Investigaciones para que donde se estaba estructurando el Edificio de Microbiología, se tuviera 
un espacio conjunto de un laboratorio de datos de soporte tecnológico.   
 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
- El Representante del Presidente de la República Dr. Jesús Marino Ospina, que es abogado, ha venido con la inquietud acerca 

de por qué la Universidad del Valle no tiene un Programa de Derecho, ayer en el orden del día estaba la presentación de la 
creación del Programa Académico de Derecho, que no es el orden porque los programas se crean en las unidades académicas 
y hacen tránsito por las respetivas instancias de la Facultad y Universidad. El Dr. Ospina quería sensibilizar al Consejo para 
que se tomara una decisión política de trabajar ese programa, hizo un recorrido histórico de la iniciativa de tenerlo en la 
Universidad, que se ha formulado en diferentes instancias, presentó los programas de derecho de la región mirando que no 
son fuertes en derecho público, incluso los magistrados de los Tribunales de Cali y Buga, no son del Valle del Cauca, sin 
desconocer la calidad de los programas que se tienen en la región. Todos los miembros del Consejo intervinieron, el Rector 
explicaba que una situación es en qué facultad quedaría adscrito; pero se cree que una universidad élite como la Universidad 
del Valle, puede tener un programa derecho, por tanto, se empezará el trabajo desde la Vicerrectoría Académica y después se 
va mirando cómo se hacen cambios estructurales, una vez se avance en el proceso.   

- Se trató ampliamente el tema de la situación de los registros calificados, con base en el trabajo que hizo la DACA y Corpuv.  
- Se hizo referencia a la docencia destacada, se ampliaron las fechas para presentarla en el CIARP hasta la primera semana de 

mayo, se debe mirar qué fecha reciben en el Comité de Credenciales de la Facultad.  
- Es sabido que la Gobernación del Valle tiene interés en el Programa de Enfermería en Buenaventura, se abordó el tema, el 

Rector, la Vicerrectora Académica y la Representante Profesoral explicaron lo que ha pasado con el proceso, las 
inconsistencias que se han tenido y la demora en las respuestas; también se informó que la Facultad estuvo la semana pasada 
en Buenaventura, hoy nuevamente van unas profesoras, porque mañana será la visita al Hospital a Luis Ablanque de la Plata, 
por tanto, se ve con optimismo que la visita para la habilitación del Hospital y todos sus centros sea satisfactoria.  

 
5.2 De la Vicedecana Académica. 

● Una vez se radicaron los documentos para solicitud de registro calificado del Programa de Enfermería Cali con ampliación a 
la Sede Pacífico, con base en el Decreto 1330, se recibió devolución con aspectos con relación a la Sede Pacífico, los cuales se 
respondieron al MEN, uno tiene que ver con la visita al Hospital Luis Ablanque de la Plata, porque los convenios de la 
ampliación del programa están con base en Gesencro, Clínica Santa Sofía y el Hospital Luis Ablanque de la Plata con sus 
centros de salud, ninguna de las tres instituciones están habilitadas por la Sala de Talento Humano del Ministerio, y en el 
informe que enviaron anuncian visita al Hospital y sus centros porque con así se completaría mínimo el 70% requerido de 
instituciones habilitadas para otorgar el registro calificado. La visita será mañana, de manera virtual, en la agenda se incluye 
visita a los escenarios de práctica, para lo cual se hizo un video con colaboración de la Oficina de Comunicaciones de nivel 
central y la Facultad, y se envió a los pares; mañana con los demás profesores se ubicarán estratégicamente en el Hospital y 
los otros escenarios; esa preparación se hizo la semana pasada, implicó revisión de los requerimientos, y además, lo 
relacionado al cumplimiento que el Hospital tenga una oficina de convenio docencia servicio, en eso ha venido apoyando la 
profesional Yuli Andrea Suárez, en reunión previa los orientó sobre los requisitos y reglamentos; el Director del Hospital está 
muy agradecido con la Facultad y la Universidad que se apersonaron de esta visita, que se espera sea un éxito.    

● Informe del Comité Central de Currículo del 24 de marzo: 
- Se abordó el tema de los registros calificados y el análisis que hizo Corpuv y la DACA al respecto.  
- Se envió a las unidades académicas información relacionada con el Concurso Otto de Greiff, que premia los mejores trabajos 

de grado; la idea es que en el próximo Comité de Currículo de Pregrado, los Programas Académicos presenten los candidatos 
para seleccionar y postular máximo dos trabajos a este concurso y enviarlos a la DACA.  

- Se envió a las unidades académicas información remitida por la Subdirección de la DACA relacionada con la convocatoria que 
está hasta el 30 de abril, para estudiantes que estén interesados en movilidad nacional, la cual tiene apoyos de parte de la 
Subdirección de la DACA, quienes están atentos por si alguna unidad académica quiere invitarlos para aclarar el tema.  

- Se había enviado el listado de monitores para iniciar los procesos relacionados con re acreditación de algunos programas, 
informaron que está aplazada la vinculación de monitores por parte de la DACA, porque deben hacer ajustes a los proyectos 
de inversión desde la Oficina de Planeación; la idea era vincularlos a partir del 4 de abril, uno era para la visita con fines de 
acreditación de Tecnología en Atención Prehospitalaria y Terapia Ocupacional. El viernes se reunió con algunos posgrados 
clínicos y se reunirá con otros, para dar indicaciones con relación al documento maestro y la tabla relacionada con los doce 
factores, 48 características y aspectos que deben tenerse en cuenta para la ponderación para la evaluación global de 
programa, por tanto, no se depende del monitor, porque la ponderación la debe iniciar la unidad académica, y la 
Coordinadora de la Oficina de Acreditación y Autoevaluación les está dando apoyo.  

 
● Se envió a las direcciones de escuela y de programas de pregrado y posgrado, borrador de resolución del Consejo Académico 

que reglamenta las modalidades de formación en la Universidad del Valle, a la luz de la nueva normatividad del MEN, es 
importante revisarla y si tienen algún aporte hacerlo llegar a través del Director de Programa de Pregrado y Posgrado.    

● La Red de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, para la cual la Facultad de Salud apoya con el pago de un monitor para los club 
de conversación en segunda lengua, envió el informe de este período académico, asistieron 384 estudiantes, que es 
importante para los informes de acreditación, re acreditación o renovación de registro calificado porque el multilingüismo es 
uno de los indicadores. En ingles nivel I, 148 estudiantes; en el nivel II, 154; en el nivel III, 31; y en el IV, 18. Los programas 
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que participaron en el nivel I son Terapia Ocupacional 97, Fisioterapia 1, Enfermería 8, Atención Prehospitalaria 24, 
Bacteriología y Laboratorio Clínico 4, Odontología 7, Fonoaudiología 7; en el nivel II, Atención Prehospitalaria 7, Odontología 
25, Terapia Ocupacional 40, Bacteriología y Laboratorio Clínico 12, Medicina y Cirugía 12, Enfermería 14, Fonoaudiología 38 
y Fisioterapia 6. Es importante difundir esta información para que los estudiantes asistan a esta estrategia que apoya el 
multilingüismo en la Facultad.  

● Solicita el aval a convenios no clínicos institucionales a la luz de la nueva norma con Fundación Zoológica de Cali y 
Laboratorio Clínico Veterinario Zoolavet, solicitados por el Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico; Cartón de 
Colombia S.A. solicitado por el Programa de Terapia Ocupacional, y Fundación de Personas en Situación de Discapacidad de 
Colombia, Fundapedco; todos se suscriben para los programas de pregrado y posgrado de la Facultad, por si en algún 
momento requieren algún convenio puedan participar. 

● El Coordinador del Grupo de Comunicaciones presenta algunos resultados de la bienvenida a estudiantes de primer 
semestre, hace referencia a la distribución por sexo, edad; se consulta sobre el interés de participar en actividades de 
representación estudiantil, culturales, deportivas, académicas y altruistas, sigue llamando la atención el poco interés en 
actividades que tengan que ver con representación estudiantil, lo cual genera los vacíos que muchas veces se han comentado 
en el Consejo de la falta de interlocución con un número más plural de representantes estudiantiles, por tanto, es algo que 
vale la pena considerar para fortalecer; la mayor expectativa está en torno a actividades académicas. Sobre las razones por 
las cuales prefirió la Universidad del Valle, se destaca la calidad académica de las carreras de la Facultad y de los grupos, que 
es basado en la imagen que como Facultad se proyecta en el entorno; estos resultados siguen llamando la atención para 
fortalecer el componente de la imagen y proyección de la Facultad. Respecto a dónde se informó, lo más destacado es dentro 
de la familia, redes sociales, prensa, radio e información ofrecida por el colegio.   

 
5.3 De la Vicedecana de Investigaciones  

● En la correspondencia para decisión están los borradores de resoluciones por las cuales se está haciendo la actualización de 
las resoluciones de creación de los laboratorios, en el marco del Sistema Integrado de Laboratorios, por tanto, han tenido la 
oportunidad de recibir acompañamiento por parte del monitor y el ingeniero biomédico, en la construcción del espacio 
dentro del SIGELAB como uno de los requisitos que se deben cumplir.  

● Hablando con la profesora Claudia Valencia como Directora de Grupo de Investigación, le planteó una propuesta en principio 
para la Escuela de Enfermera, de un estudio a fondo de los grupos y líneas de investigación, es interesante tener la 
oportunidad de recibir una evaluación externa del quehacer de los grupos y una orientación para potenciar la investigación 
al interior de la Facultad. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que se trata de una propuesta que hizo el profesor Alexis Aguilera del 
Instituto de Prospectiva, profesor hora cátedra, tiene experiencia en vigilancia tecnológica y lo ha aplicado en hacer este tipo 
de diagnósticos a los grupos de investigación y sus líneas; consiste en hacer una revisión de los indicadores de cómo está 
cada grupo y sus líneas a nivel nacional e internacional, en términos si son pertinentes, cuántos grupos de investigación 
trabajan en las líneas, cuál es el enfoque y el estado de las publicaciones, y hacer una mirada de cada grupo y línea, en 
relación con el contexto nacional e internacional, que puede ser un buen insumo para que cada uno haga su autodiagnóstico, 
lo más importante es que acompañaría un proceso de discusión y análisis al interior de los grupos para mirar si las líneas 
siguen siendo pertinentes, si hay algunas que puedan hacer modificaciones, de manera que sean más inclusivas o específicas, 
ese es el análisis y reingeniería que se quiere hacer particularmente en la Escuela de Enfermería, y es un proceso paralelo, 
porque además del acompañamiento del profesor, al interior de la Escuela cada grupo tiene que disponer de un tiempo para 
hacer los análisis, que puede tomar dos meses y medio, por tanto, es importante anticiparse y proyectarlo para que los 
profesores puedan tener horas en la asignación académica que les permita hacer ese análisis; también se debe considerar la 
parte económica, por tanto, sugiere invitarlo para escuchar la propuesta.  

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

Comisiones Académicas   
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Del 15 al 21 de mayo de 2022, en Sao Pablo, Brasil. 
● Jhonathan Stick Guerrero (Escuela de Medicina). El 6 de abril de 2022, en Zarzal.  
● Francisco Javier González (Escuela de Medicina). Del 2 al 7 de abril de 2022, en Punta del Este, Uruguay.  
● Libia Soto Llanos (Escuela de Odontología). El 31 de marzo de 2022, en Zarzal y Tuluá.   
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 3 al 6 de abril de 2022, en Lima, Perú.  

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Eliana Ocampo Toro (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra a partir de abril de 2022. 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
● Ángela Zambrano Harvey (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de abril de 2022. 
● Alberto Carlos Anaya Revolledo (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de abril de 2022. 
● Jorge Manuel Rueda Gutiérrez (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de abril de 2022. 
● Miguel Ángel Salas Rosales (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de abril de 2022. 
● Diana Marcela González Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2022. 
● María Claudia Barrera Flaquer (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2022. 
● Edwin Humberto Pardo Díaz (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de abril de 2022. 

  
Autorización Pago de Bonificación  

● Lessby Gómez Salazar (Escuela de Rehabilitación Humana). 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. 

● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por coordinación y gestión estratégica de apoyo a la operación y 
evaluación de seguimiento a los proyectos de inversión con recursos de estampilla, adscrito a la Vicerrectoría Académica. 
Período: Segundo Semestre de 2021 
 
Los profesores Jhonathan Guerrero Sinisterra y Lessby Gómez Salazar, en este punto se retiran de la sesión del Consejo de 
Facultad. 
 

7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Simposio de Investigación: El 
Auxiliar del siglo XXI - Aula DENTAID, de la Escuela de Odontología. Se avala y se expide Resolución No.098. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de Resolución No. 007 
de Enero 19 de 2021, por la cual se aprobó cobro de tarifas de los Servicios del Laboratorio de Diagnostico de Agentes 
Biológicos del Departamento de Microbiología. Se avala y se expide Resolución No.099. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de Resolución No. 240 
de Noviembre 23 de 2010, que aprobó el desarrollo del Diplomado en Odontología Estética y Prótesis Adhesiva. Se avala y se 
expide Resolución No.100. 

● Oficio de la Oficina Gestión de Laboratorio, del Vicedecanato de Investigaciones, por medio del cual remite para aval 
borradores de resoluciones correspondientes a la actualización de la creación de los laboratorios de la Facultad, en el marco 
del Sistema Integrado de Laboratorios de la Universidad. Se avalan y se expiden Resoluciones Nos.101 a 119.   

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Jorge Mejía López, como Jefe del 
Departamento de Pediatría, del 19 al 31 de mayo de 2022, mientras el titular se encuentra en vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Sección de Otorrinolaringología del Departamento de Cirugía, por medio del cual solicitar tramitar autorización 
excepcional para ejercer docencia, para el Doctor Edgar Julián Rojas Victoria, para suplir la necesidad de la dependencia en el 
área de consulta y cirugía de tumores de cabeza y cuello. Se remite al Consejo Académico.    

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección social, por medio del cual remite para aval contrato de prestación de servicios 
con la ESE Oriente, del Laboratorio de Inmunología y Hematología de Alta Complejidad. Se avala y se remite a la Dirección de 
Extensión  y Educación Continua.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Oficio de la Escuela de Bacteriología, por medio del cual remite la evaluación de elegibles para banco de docentes 
contratistas.  

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

 
● Judy Elena Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 17 al 18 de marzo de 2022, en Cartagena. 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 11 al 12 de marzo del 2022, en México. 

 
9. VARIOS  

9.1 Del Director de la Escuela de Medicina:   
 

● En la pasada Asamblea de Ascofame se logró tener nuevamente un asiento en la Junta Directiva, por tanto, son tres períodos 
en los que se ha permanecido en ese espacio como Universidad y Facultad; queda pendiente de definir los cargos en la Junta.  

● Mañana se cierra el ciclo de reuniones con el HUV y las unidades académicas, solicita al Decano asistir porque se ha 
planteado hacer un resumen de lo presentado y un informe macro de lo que se hace dentro del Hospital, lo que continua es 
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hacer seguimiento, es importante mantener este trabajo en equipo, sabiendo que siempre habrá dificultades y este espacio 
ha servido para solucionarlas.  

● La Vicerrectoría de Bienestar Universitario aprobó apoyo para la 4k de la Escuela de Medicina, se está en proceso de los 
requerimientos, se han recibido solicitudes otras facultades, pero se tiene limitantes por el espacio; también está apoyando 
Promédico, es una actividad que más adelante se puede masificar.  

 
9.2 La Directora de la Escuela de Enfermería informa que no continuarán con la solicitud de anexos técnicos y convenio con la 

Clínica Versalles para la Especialización en Enfermería Materno Perinatal, porque el Director no va a firmar los documentos 
hasta que no se haga la conciliación que está pendiente entre la Universidad y la institución, por tanto, se acogió la unidad de 
alto riesgo obstétrico del HUV como campo y práctica, teniendo claro que no ofrece las posibilidades para los resultados de 
aprendizaje, dado que Clínica Versalles es la única que tiene cuidado intensivo obstétrico instaurado.  
 
El Decano señala que hay un malentendido al respecto sobre lo que pedía la Clínica y lo que puede ofrecer la Universidad, 
incluso habló con la profesora María Fernanda Tobar y comentó que habían hablado con ellos, hará gestiones al respecto.  
 

9.3 De la Coordinadora Académica:  
 

● El Área de Registro Académico envió a las unidades académicas el listado de asignaturas de pregrado y posgrado con cero y 
menos del 30% de matriculados, solicita tenerlo en cuenta para hacer oportunamente la cancelación de los cursos, a que haya 
lugar.  

● Solicita recordar a los docentes nombrados que del 29 de marzo al 4 de abril son las inscripciones para la Representación 
Profesoral al Consejo Superior y Consejo Académico. Recuerda a las Escuelas remitir los docentes que estarán como Comité 
de Honor y Jurados, el día de la elección.  

● Llegó Resolución de Rectoría convocando a elección de Representantes Estudiantiles al Consejo Superior, Consejo Académico 
y Consejos de Facultad, será el 25 de mayo, la próxima semana hay reunión con la Secretaría General para informar sobre el 
proceso.  

  
9.4 El Director de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta de situación con el profesor Andrey Payán, que por 

su condición de salud no puede hacer clases presenciales, se está adecuando un espacio para concentrar sus clases en el  
auditorio de la Escuela y para las practicas consiguió uno en la Escuela de Salud Pública, queda pendiente solamente el 
viernes.  
 
Siendo las 11:40 a.m. se da por terminada la reunión. 
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