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LUGAR: Salón Consejo Facultad de Salud   
FECHA:  Mayo 5 de 2009 HORA: 8:15 a.m.  
 
ASISTENTES:     
 
Liliana Arias-Castillo, Decana, quien preside 
Claudia Santamaría, Directora Escuela de Enfermería  
Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias Básicas  
María Eugenia González, Directora Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico  
Sigifredo Muñoz, Director Escuela Medicina 
Roberto Cuenca, Director Escuela Salud Pública  
Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación Humana  
Jesús Alberto Hernández, Director Escuela de Odontología 
Gustavo Echeverri, Representante Profesoral Principal 
Diana María Pérez, Representante Estudiantil Principal 
 
Invitados permanentes: 
Martha Lucía Vásquez, Vicedecana Académica 
Adolfo Contreras, Vicedecano de Investigaciones  
 
Invitados especiales: 
Manuel Llanos, Grupo de Comunicaciones 
María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa 
Judy Villavicencio, Director Programa de Odontología 
Ayda Josefina Rojas, Directora Programa de Terapia Ocupacional 
Andrey Payán, Director Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
Amparo Bermúdez, Directora Programa de Postgrado Salud Pública 
Leonardo Fierro, Director Programa Postgrado Ciencias Biomédicas 
Diego Calero, Director Programas Postgrado Ciencias Clínicas 
  
 
Secretaria:   
Luz Stella Montealegre T, Coordinadora Area Académica (E) 
 
 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 Una vez verificado el quórum, se aprueba el Orden del Día. 
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 15 DE 2009  
 

Se aprueba.  
 

3. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
3.1 El Consejo aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 
 Comisiones académicas: 
 
 BELKYS ANGULO BRION Y MARÍA ANA TOVAR – Escuela de Medicina, Departamento 

de Medicina Física y Rehabilitación, del 20 al 23 de mayo de 2009 en Bogotá, para 
participar en el V Congreso Latinoamericano de Dolor y XVIII Congreso Internacional 
de Dolor ACED, VIII Encuentro Iberoamericano de Dolor – SED-FEDELAT. 
Financiación: Organizadores del  evento y las docentes. 

 
 MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ – Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, del 6 al 

7 de mayo de 2009 en Medellín, para asistir al taller sobre Educación Continua en 
Salud y Recertificación en el área de Salud. Financiación: Decanato (tiquetes) y la 
docente (viáticos y transporte). 

 
 CARLOS ALFONSO OSORIO – Escuela de Salud Pública, del 20 al 22 de mayo de 2009 

en Cartagena, para asistir al XXIX Congreso Colombiano de Medicina del Trabajo y 
Salud Ocupacional. Financiación: Escuela de Salud Pública. 

 
 MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ – Escuela de Salud Pública, del 10 al 16 de mayo de 2009 

en Washington, para participar en la reunión del Programa de Líderes en Salud 
Internacional 2009. Financiación: Organizació Panamericana de la Salud.  

 
 HUMBERTO CARVAJAL Y FRANCISCA CARO DE CARVAJAL – Escuela de Ciencias 

Básicas, Departamento de Microbiología, del 14 al 15 de mayo de 2009 en Popayán, 
para participar como conferencistas en el II Simposio Nacional de Zoonosis. 
Financiación a cargo de los docentes.  

 
 MARÍA INÉS ALVAREZ – Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de 

Microbiología, del 27 al 30 de mayo de 2009 en Cali, para asistir al 9º Congreso 
Colombiano de Enfermedades Infecciosas. Financiación: Departamento de 
Microbiología (inscripción), otros gastos a cargo de la docente. 

 
 CONSUELO RESTREPO DE ROVETTO – Escuela de Medicina, Departamento de 

Pediatría, del 7 al 9 de mayo de 2009 en Bogotá, para asistir al XVI Congreso 
Colombiano de Nefrología. Financiación: Congreso Colombiano de Nefrología. 

 
 JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ – Escuela de Odontología, del 14 al 15 de mayo de 2009 

en Bucaramanga, para asistir al Consejo Directivo Extraordinario de la ACFO en la 
Universidad Santo Tomás de Aquino. Financiación: Escuela de Odontología (tiquetes) 
y Universidad Santo Tomás de Aquino (hospedaje y transporte). 

 
 LINA MARÍA GARCÍA ZAPATA – Escuela de Odontología, del 14 al 15 de mayo de 

2009 en Bucaramanga, para asistir al Consejo Directivo Extraordinario de la ACFO en 
la Universidad Santo Tomás de Aquino. Financiación: Universidad Santo Tomás de 
Aquino.  
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Autorizaciones para ejercer docencia: 
 
MARÍA EUGENIA ACEVEDO – Escuela de Enfermería, hora cátedra a partir del 11 de 
mayo de 2009, 60 horas en el período. 
 
EDELMIRA CASTILLO ESPITIA – Escuela de Enfermería, hora cátedra a partir del 11 de 
mayo de 2009, 204 horas en el período. 
 
Cancelación de comisiones académicas: 
 
CARLOS ALBERTO VELASCO – Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría, para 
viajar a México del 29 de abril al 3 de mayo de 2009, para participar como 
conferencista en el III Congreso Mesoamericano y del Caribe de Pediatría.  
 
JHON FREDDY VALLEJO – Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía, para viajar a 
Florida, USA, el 28 de abril de 2009, para asistir al Congreso Anual de la Sociedad 
Americana de Cirujanos de Colon y Recto.  
 

3.2 La Coordinadora Administrativa informa que envió a los miembros del Consejo los 
siguientes listados: Docentes en cargos administrativos; comisiones de estudio 
otorgadas desde 1996, pendientes de verficiar cumplimiento de compromisos 
adquiridos; profesores en comisión de estudios, ad-honorem y año sabático; control de 
permisos concedidos en 2009. Recuerda que está pendiente el envío de los formatos P-
4 de reintegro de vacaciones de varios funcionarios. 

 
4. TAREAS PENDIENTES 
 
4.1 Presentación comisión del Consejo Académico Resolución 022. Se recibirá en el día de 

hoy. 
 
4.2 Carta al señor Rector solicitando aclaración sobre información de prensa relacionada 

con programa de la Alcaldía para mejoramiento de competencias de bachilleres con 
miras a presentación del examen Icfes y acuerdo con la Gobernación del 
Departamento para apoyo a centros de salud por parte de Universidades de la ciudad 
que tienen Facultades de Salud. Se envió.  

 
4.3 Solicitud de ayuda a organización social de Tuluá, enviada a través de la Rectoría, en 

la forma de cursos cortos conducentes a auxiliares de distintas áreas. Los Directores 
de Escuela informan que no es viable.  

 
4.4 Enviar candidatos a Distinciones Académicas. La Decana informa que recibió 

memorando de la Vicerrectoría Académica del 30 de abril de 2009, en el cual se hacen 
algunas recomendaciones. Las solicitudes con sus correspondientes soportes y 
registradas en el formato dispuesto en la página web de la Vicerrectoría Académica,, 
deben ser enviados a la Vicerrectoría a más tardar el lunes 26 de mayo de 2009.  

  
 Se acuerda enviar carta al Comité de Credenciales de la Facultad, solicitando que a más 

tardar el 14 de mayo de 2009, se envíe información actualizada sobre la ubicación de 
los profesores de la Facultad con respecto al percentil total  de productividad 
académica. Se pedirá que este dato se presente anualmente a más tardar en el mes de 
abril. Los Directores de Escuela harán llegar los candidatos propuestos por los 
claustros, antes del 14 de mayo de 2009. 
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5. INFORME DE LA DECANA 
 
5.1 Informa la Decana que en alianza con el Ministerio de la Protección Social y como una 

estrategia para contribuir desde la academia a orientar a la ciudadanía acerca de las 
medidas de prevención que se deben observar para evitar el contagio de la influenza 
AH1N1 y el buen manejo de la misma, se ha acordado desde Ascofame, capacitar a 20 
estudiantes de últimos años de cada Programa de Medicina, para que contribuyan 
desde un Call Center en la atención de inquietudes y preguntas de la comunidad. Los 
estudiantes seleccionados serán capacitados por el Ministerio de la Protección Social. 
En ese sentido envió carta a los Decanos de las Facultades de Medicina, como 
Presidenta de ASCOFAME. 
 
En el día de ayer recibió llamado del Secretario de Salud Municipal solicitando el 
apoyo de la Facultad para realizar campañas educativas a través de los estudiantes de 
último año. La Decana le solicitó plantear una propuesta por escrito. Se hace claridad 
en el Consejo en que no es posible sacar a los estudiantes de último año de las prácticas 
que tienen programadas.   
 
Se plantean dos propuestas que son aceptadas por el Consejo: 1) Con el apoyo de los 
profesores Beatriz Parra y Fabián Méndez, programar una teleconferencia para instruir 
a profesores y estudiantes sobre el Virus AH1N1. 2) Que la profesora Beatriz Parra 
prepare una comunicación para el Ministerio de la Protección Social, indicando la 
pertinencia de las autoridades de salud establezcan un programa de vigilancia 
epidemiológica, con instituciones que cuentan con laboratorios de virología, para 
controlar las posibilidades de brotes masivos.  
 

5.2 La Decana informa que en fecha futura que está por establecerse, la doctora Consuelo 
Orejuela de Urbina dará un informe al Consejo de las actividades cumplidas en la 
Facultad hasta el momento, en el marco del GICUV. La Decana resalta el trabajo que 
se ha realizado en la Escuela de Salud Pública y propone realizar una reunión de 
Consejo en la Escuela, para observar los cambios que se han producido en la parte de 
infraestructua, ambiente de trabajo y procesos. La Decana felicita al Director de la 
Escuela de Salud Pública. 

 
5.3 La Decana informa que se recibió la evaluación de desempeño del período de prueba 

de la profesora Olga Lucía Gómez, de la Escuela de Salud Pública, la cual es 
sustentada por el Director de la Escuela. El primer año de nombramiento vence el 4 de 
junio de 2009. La evaluación fue satisfactoria. Destaca la Decana el compromiso que 
ha demostrado la profesora Olga Lucía Gómez y la labor que ha adelantado en 
beneficio de la Maestría en Salud Pública. El Consejo aprueba la evaluación que 
enviará a la Vicerrectora Académica. 

 
5.4 La Decana se refiere a la celebración de la Semana Cultural realizada por los grupos 

estudiantiles durante la semana pasada. Destaca la organización y la participación de 
los estudiantes. Felicita a la Representante Estudiantil y a los grupos estudiantiles. 

 
 La Representante Estudiantil da lectura a una comunicación suscrita por los grupos 

Colectivo RBC, Grupo Estudiantil C2, Grupo Estudiantil ARN y la Representante 
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Estudiantil al Consejo de Facultad, agradeciendo al Consejo de Facultad el apoyo 
recibido para la realización de esta actividad.  

 
5.5 Informa la Decana que solicitó a la profesora Gloria Toro, Directora de UV-Media, 

presentar al Consejo un informe de la actividades realizadas por esa unidad. Acerca del 
atraso que se ha presentado en el desarrollo de la versión II del portal de la Facultad, 
informó la profesora Toro que el ingeniero desarrollador encargado de la 
implementación, se retiró de la Universidad el pasado 15 de febrero. Se están 
realizando gestiones para la contratación de un nuevo ingeniero.  

 
5.6 Informa la Decana que se han recibido las siguientes comunicaciones: 
 

- Comunicación del claustro de profesores del Departamento de Medicina Familiar, 
reunido el 16 de abril de 2009, donde se decidió por unanimidad presentar como 
único candidato a la Jefatura del Departamento al doctor Julián Herrera Murgueitio, 
en reemplazo del doctor José Alfredo Serna, cuyo período vence el próximo 18 de 
mayo de 2009. 

 
 El Consejo de la Facultad, aprueba recomendar al señor Rector la designación del 

profesor Julián Herrera Murgueitio, Profesor Titular de tiempo completo, como 
nuevo Jefe del Departamento de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina. 

 
- Comunicación del Ministerio de Educación solicitando candidatos para integrar la 

Sala CONACES en el área de Ciencias de la Salud. Las inscripciones se realizarán 
del 25 de abril al 11 de mayo de 2009. 

 
  Los miembros del Consejo aprueban postular a los doctores Martha Lucía Vásquez, 

Vicedecana Académica y Adolfo Contreras, Vicedecano de Investigaciones. Se 
solicita que la Escuela de Medicina presente un candidato. 

 
- Solicitud del Programa de Medicina para designar como representante de los 

egresados ante el Comité de Programa Académico, a la doctora Carmen Elvira 
Hidalgo Ibarra. Anexa hoja de vida. Se solicita al Director de la Escuela de 
Medicina verificar si la doctora Hidalgo está vinculada a otra institución académica. 
 

- Circular de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN- dirigida a los 
Directores de Oficinas de Relaciones Internacionales de las instituciones de 
educación superior, informando sobre la programación de seis foros rectorales sobre 
la Educación Superior en Colombia, preparatorios de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior convocada por la UNESCO, que se realizará en París en julio 
del presente año. Informa la Decana que asistirá la doctora Laura Cristina Ríos 
como representante de la Facultad de Salud. 

 
- Memorando de la Vicerrectoría Académica anunciando el otorgamiento de 

Distinciones Académicas a los profesores de la Universidad, el próximo 11 de junio 
de 2009.  

 
 El Consejo acuerda que los Directores de Escuela envíen al Decanato los nombres 

de los aspirantes, con los debidos soportes, a más tardar el 14 de mayo de 2009. Las 
postulaciones deben presentarse al Consejo de Facultad, para que éste a su vez las 
presente a la Vicerrectoría Académica a más tardar el 26 de mayo de 2009. 
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- Comunicación de la Vicerrectora Académica relacionada con la vinculación de 
profesores contratistas para el período agosto-diciembre 2009. Los requisitos y 
perfiles que deberán cumplir los aspirantes deben remitirse a la Vicerrectoría a más 
tardar el viernes 29 de mayo 2009. La apertura del Sistema de Hoja de Vida Pública 
para que los interesados ingresen sus datos será del 31 de mayo al 30 de junio de 
2009. 

 
 Recuerda la Decana que la aprobación de vinculación de profesores contratistas en 

las respectivas unidades académicas, debe quedar registrada en acta. 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
6.1 Con el fin de agilizar las reuniones del Consejo, la Decana propone que a partir de la 

fecha, los informes de Vicedecanos y Representantes Profesoral y Estudiantil se envíen 
con anticipación al Decanato, para incluirlos en el Orden del Día, tal como se hace con 
los informes de Decana, casos estudiantiles y movimiento de personal.   

 
El Consejo aprueba.   

 
6.2 PRESENTACIÓN RESOLUCIÓN CS-022-2001 – ASIGNACIÓN ACADÉMICA     
 

La Decana da la bienvenida a los profesores Luis Aurelio Ordóñez y Antonio 
Echeverri, Representantes Profesorales al Consejo Académico, y Alvaro Zapata, 
Decano de la Facultad de Administración, miembros de la comisión designada por el 
Consejo Académico para revisar la Resolución CS-022-2001, por la cual se definen 
criterios, políticas y mecanismos de Asignación Académica en la Universidad del 
Valle.    

 
 Los miembros de la comisión informan que, además de los profesores presentes, la 

comisión está integrada por los profesores Darío Henao, Decano de la Facultad de 
Humanidades y Stella Valencia, Directora del Instituto de Educación y Pedagogía, 
quienes se excusaron por tener compromisos ineludibles. Explican que esta nueva 
comisión fue creada a raíz del rechazo total de la asamblea de profesores a la totalidad 
del proyecto de reforma a la Resolución CS-022-2001. Se han realizado varias 
reuniones, se han definido unos principios que se formularon en un documento, se está 
trabajando tomando como referente las resoluciones que tenía cada Facultad antes de la 
Resolución 022 y se hizo un balance basado en los informes de los miembros actuales 
de la comisión que pertenecieron a la comisión anterior. Manifiestan que el espíritu de 
la nueva comisión es buscar la mejora de la calidad académica en la Universidad, 
incorporando las particularidades de cada una de las unidades académicas. Ya está 
montado en la página web de la Universidad a través del Campus Virtual, un sitio para 
reforma y mejoramiento de la Resolución 022; allí se pueden consultar los 
antecedentes, documentos y actas de la comisión anterior, documentos producidos por 
profesores y claustros, y documentos y actas de la comisión actual. La fase siguiente es 
hacer reuniones con los Consejos de Facultad entre los meses de mayo y junio 2009, 
para escuchar inquietudes y propuestas.   

 
 La Vicedecana Académica hace una presentación general de la sumatoria de 

discusiones que se han tenido alrededor del tema de la Resolución 022 y presenta una 
visión general de las especificidades de las unidades académicas, información que es 
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ampliada por cada uno de los Directores de Escuela, Decana y Vicedecanos, quienes 
explican los factores que no han sido tenidos en cuenta en la Resolución 022.  

 
  Los miembros de la comisión solicitan que se haga llegar un documento propuesta 

donde se precisen las especificidades de cada una de las unidades académicas.  
 
6.3 El Director de la Escuela de Salud Pública se refiere a las “Olimpiadas del Saber” que 

realizará la Escuela con estudiantes de Franja Social. Solicita a los Directores de 
Escuela designar un representante para conformar el grupo de profesores que 
colaborarán en la actividad y contactar a la profesora Amparo Bermúdez para acordar 
el mecanismo de trabajo. 

 
7. INFORME DE LA VICEDECANA ACADÉMICA     
 
7.1 La Vicedecana Académica presenta a consideración del Consejo las siguientes 

asignaturas, de la Escuela de Ciencias Básicas, para creación en el Catálogo de 
Asignaturas de la Universidad:  

 
Departamento de Morfología (604) 
1. Clínica en Dismorfología y Genética Médica III 
2. Clínica en Dismorfología y Genética Médica IV 
3. Clínica en Dismorfología y Genética Médica V 

 
Departamento de Microbiología (614) 
4. Conceptos para el Desarrollo de Vacunas 

 
El Consejo aprueba su envío a la DACA para su presentación al Comité Central de 
Currículo.  

 
7.2 La Vicedecana Académica presenta a consideración del Consejo los siguientes cursos 

de extensión: 
 

- Curso Mixto “Control de la Calidad de Equipos de Medición y de Apoyo para los 
Laboratorios Clínicos y Hemocentros”, ofrecido por la Escuela de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico para bacteriólogos, microbiólogos, biólogos, médicos y 
profesiones afines. Intensidad horaria total: 60 horas; presenciales 20, trabajo 
independiente 40. Créditos: 2. Cupo mínimo 9, máximo 15. Certificado de 
asistencia. Valor de la inscripción: 1 SSMLV. Becas: Una. Fecha en que se llevará 
a cabo: Permanente.  

- Curso Especial “Métodos estadísticos para el análisis de datos discretos en salud”, 
ofrecido por la Escuela de Salud Pública - Maestría en Epidemiología para 
profesionales del área de la salud y afines, y grupos de investigación en salud. 
Intensidad horaria total: 32 horas; horas presenciales 28, trabajo independiente 4. 
Cupo mínimo 12, máximo 25. Certificado de asistencia. Valor de la inscripción: 0, 
estudio realizado con financiación de Fogarty. Becas: 1 para convenio docente-
asistencial. Fecha en que se llevará a cabo: 25 al 29 de mayo de 2009. 

 
 El Consejo aprueba mediante Resoluciones No. 057 y 058, respectivamente.    
 
7.3 La Vicedecana Académica presenta a consideración del Consejo el proyecto de 

resolución por la cual se reglamenta el otorgamiento de certificados de Auxiliares de 
Salud Oral a aquellas personas que cursaron, aprobaron y obtuvieron el certificado 
correspondiente en el Programa de Auxiliares de Higiene Oral que existió en la 
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Universidad del Valle. Recuerda la Vicedecana Académica que la anterior 
denominación de Auxiliares de Higiene Oral cambió a raíz del Decreto 3616/2005 por 
Auxiliares de Salud Oral. Por razones desconocidas no aparece el registro de este 
Programa en el Ministerio de la Protección Social ni en la Secretaría de Educación 
Departamental, aunque existe la evidencia de que se registró. Esto ha ocasionado que 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores no les estén apostillando a las egresadas, los 
certificados que la Universidad otorgó como Auxiliares de Higiene Oral. A pesar de las 
gestiones adelantadas por el Director del Programa de Auxiliares no ha sido posible 
encontrar solución. Por tratarse de un programa de educación no formal, la 
Vicerrectora Académica  ha indicado que el Consejo de Facultad puede expedir la 
resolución.  

 
 El Consejo aprueba la expedición de la Resolución, mediante votación que tuvo como 

resultado siete votos a favor y una abstención (Directora Escuela Enfermería). 
 
8.  INFORME DEL VICEDECANO DE INVESTIGACIONES 
 
8.1 El Vicedecano de Investigaciones informa que el miércoles pasado salió el Indice 

Bibliográfico Nacional –PUBLINDEX- de COLCIENCIAS que clasificó 263 revistas en 
Colombia. La revista Colombia Médica fue ratificada en categoría A1. Expresa el 
Vicedecano de Investigaciones que se hace necesario un mayor apoyo institucional 
para las revistas. La Decana solicita al Vicedecano de Investigaciones llevar una 
sugerencia, de parte del Consejo de Facultad al Comité Central de Investigaciones, de 
impulsar desde esa instancia algunos aportes para el fortalecimiento de las revistas y 
solicitar al señor Rector el incremento de los fondos para este fin.   
 

8.2 El Vicedecano de Investigaciones presenta a consideración del Consejo la hoja de vida 
del doctor Rubén Darío Sinisterra Millán, candidato a ser invitado internacional al 
próximo Simposio de Investigaciones, que tendrá el lema “Innovación y Tecnología en 
Salud”. El doctor Sinisterra es médico egresado de la Universidad del Valle 
actualmente tiene el título de Vicerrector de Investigaciones de la Universidad de 
Minas Gerais. Doctor en Química de la Universidad de Sao Paulo con postdoctorado 
en Nanotecnología del MIT, experto en patentes, tiene 64 publicaciones 
internacionales, 84 abstracts y 40 patentes.     

 
9. REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
9.1 El Representante Profesoral informa que la reunión de CORPUV del pasado 29 de abril, 

se dedicó casi en su totalidad, a discutir el caso del profesor Héctor Fabio Martínez del 
Departamento de Matemáticas, quien fue sancionado con dos meses sin salario por una 
inconsistencia encontrada en su asignación académica de los dos semestres del año 
2003, cuando el profesor aceptó colaborar en un curso de extensión y acordó que se lo 
incluyeran en la asignación académica del siguiente semestre. Esto hizo que se 
sobrepasara en el número de horas de las actividades orgánico complementarias. El 
Decano de la Facultad en ese entonces envió la justificación pero el profesor no fue 
escuchado ni citada la comisión docente. La Oficina de Control Disciplinario ha 
manifestado que no lo consideró necesario por economía de procesos.  

 
  El profesor Martínez, a través de su abogado, envió carta al Rector dándole 

oportunidad de rectificar la resolución porque hubo violación al debido proceso. No ha 
habido respuesta a esa solicitud. CORPUV va a enviar una carta al Rector apoyando esa 
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solictiud del profesor y esta semana saldrá un comunicado de protesta de CORPUV 
porque situaciones similares han ocurrido con otros profesores en anteriores 
oportunidade.s donde se va a decir que no es sólo el profesor HFM sino que ha 
ocurrido con otros profesores. 

 
 Con respecto a los procesos disciplinarios que se siguen a profesores de la Universidad, 

se recomienda ser muy objetivos y rigurosos. La Decana recomienda que en todos los 
casos CORPUV cite a los Decanos de las Facultades correspondientes, quienes cuentan 
con amplia información sobre los casos.      

 
10. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN 
 
10.1 Comunicación del Consejo al señor Rector, solicitando aclaración a información de 

prensa relacionada con proyecto de la Alcaldía para capacitación a bachilleres, y 
propuesta de la Gobernación a universidades de Cali que tienen Facultades de Salud, 
para atención en centros de salud.   

 
10.2 Invitación a Simposio Regional de Ginecología, Obstetricia y Perinatología, 

patrocinado por el Colegio Médico del Valle, Hospital Universitario del Valle y 
Universidad Libre. Aparecen como conferencistas varios profesores de la Universidad 
del Valle que no aparece UV –ya lo corrigieron-  

 
10.3 Folleto de Allied Health promocionando DVD y cd-rom. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
10.4 Comunicación del Consejo al señor Ronald Solís Mora, informando la no aprobación 

de solicitud de eliminar bajos rendimientos académicos en el Programa de Medicina. 
 
10.5 Consolidado de los resultados de las evaluaciones de los cursos de la Facultad, 

ofrecidos en el período académico agosto-diciembre de 2008, elaborado por la 
Coordinadora de la Oficina de Evaluación y Acreditación de la Facultad de Salud. 

 
10.6 Memorando de la Vicerrectoría Académica fechado el 28 de abril de 2009, informando 

la fecha y hora asignada a cada Comisión de Evaluación de Méritos para la 
sustentación del resultado del proceso de preselección de la Convocatoria Docente en 
curso. De acuerdo con dicha programación, a la Facultad de Salud corresponde el 28 de 
mayo de 2009 a las 8:00 am. 

 
10.7 Informe de comisiones académicas de la profesora Ligia de Salazar – Escuela de Salud 

Pública, de 16 al 19 de marzo de 2009 en Atlanta, USA y del 4 al 9 de abril de 2009 en 
Ginebra, Suiza.  

 
10.8 Se relaciona en el Orden del Día.     
 
Siendo las 1:35  pm terminó la reunión.  
 
 
 
LILIANA ARIAS-CASTILLO LUZ STELLA MONTEALEGRE T. 
Presidente Secretaria  
 
 


