UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO FACULTAD DE SALUD
ACTA No. 017

LUGAR: Salón Consejo Facultad de Salud.
FECHA: 10 de mayo de 2010
HORA: 8:20 a.m.
ASISTENTES:
Liliana Arias-Castillo Decana, quien preside
Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias Básicas
Claudia Santamaría, Directora Escuela de Enfermería
Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación Humana
Roberto Cuenca, Director Escuela Salud Pública
Jesús Hernández, Director Escuela de Odontología
Gustavo Echeverry, Representante Profesoral
Invitados Permanentes:
Adolfo Contreras, Vicedecano de Investigaciones
Martha Lucia Vásquez T., Vicedecana Académica
Invitados especiales:
María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa
Manuel Llanos, Coordinador Grupo Comunicaciones y Extensión
Secretaria:
Alexandra Cerón O., Coordinadora Académica (E)

1.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL
DÍA
Una vez verificado el quórum, se aprueba el Orden del Día.

2.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 016 DE 2010
Se aprueba con modificaciones.

3.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
El Consejo aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal:
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Comisiones académicas:
LIGIA MALAGÓN DE SALAZAR (Escuela de Salud Pública). El 13 de mayo de
2010, para participar en reunión de la Universidad de Antioquia en el marco del
Proyecto: Diseño y Prueba de un Modelo de Evaluación de Efectividad de
Intervenciones para Controlar y Prevenir Enfermedades Crónicas no
Transmisibles ACNT, y Factores de Riesgo Asociados, Basado en Resultados
de Sistema de Vigilancia en Salud Pública, a realizarse en Medellín.
Financiación: los gastos serán asumidos a través del Proyecto; viáticos por
$170.366 y tiquetes en la ruta Cali-Medellín-Cali. Días de comisión en el año:
nueve (9).
LIGIA MALAGÓN DE SALAZAR (Escuela de Salud Pública). Del 23 al 28 de mayo
de 2010, para participar en el Seminario ‘Promoción de la Salud y Atención
Básica en la Escuela’ y reunión sobre Metodología de Evaluación con Alumnos
de Postgrado de la Universidad Estatal de Campinas, a realizarse en Brasil.
Financiación: los gastos serán asumidos por la Pontificia Universidad Católica
de Paraná y la UNICAMP. Días de comisión en el año: diez (10).
LIGIA MALAGÓN DE SALAZAR (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 11 de junio
de 2010, para participar en el II Seminario sobre Política Nacional de
Promoción de la Salud, a realizarse en Brasil. Financiación: los gastos serán
asumidos por la Secretaría de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud del
Brasil. Días de comisión en el año: dieciséis (16).
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ (Escuela de Salud Pública). Del 17 al 19 de mayo de
2010, para participar en reuniones en el marco del Proyecto Bien Público
Regional, a realizarse en Tegucigalpa. Financiación: el Instituto Cisalva a través
del Proyecto Bien Público Regional asume viáticos por US$375, transporte por
$103.000 y tiquetes aéreos en la ruta Cali-Panamá-Tegucigalpa-Panamá-Cali.
Días de comisión en el año: permiso permanente.
WILLIAM ESCOBAR ROJAS (Escuela de Medicina, Departamento de Medicina
Interna). Del 15 al 20 de mayo de 2010, para presentación de trabajos en el
Congreso Americano de Neurorradiología, a realizarse en Boston. Financiación:
los gastos serán asumidos por el Docente. Días de comisión en el año: cero (0).
WILLIAM ESCOBAR ROJAS (Escuela de Medicina, Departamento de Medicina
Interna). Del 1 al 5 de junio de 2010, para participar en el Congreso
Internacional de Neurorradiología Intervencionista, a realizarse en Estambul.
Financiación: los gastos serán asumidos por el Docente. Días de comisión en el
año: seis (6).
CARLOS ALBERTO MIRANDA (Escuela de Medicina, Departamento de
Psiquiatría). Del 15 al 20 de mayo de 2010, para participar en el CERP Focus
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on Schizophrenia, a realizarse en Munich Alemania. Financiación: los gastos
serán asumidos por el Docente. Días de comisión en el año: seis (6).
JUAN CARLOS RIVAS (Escuela de Medicina, Departamento de Psiquiatría). Del
22 al 28 de mayo de 2010, para participar en la 164ª Reunión Anual de la
Asociación Americana de Psiquiatría, a realizarse en New Orleans.
Financiación: los gastos serán asumidos por el Docente. Días de comisión en el
año: cero (0).
JUAN BERNARDO GERSTNER (Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía).
Del 21 al 23 de julio de 2010, para participar como conferencista en el Curso de
Pie y Tobillo FAEG de la Fundación AO, a realizarse en Santa Marta.
Financiación: los gastos serán asumidos por los organizadores del evento. Días
de comisión en el año: diez (10).
ADOLFO CONTRERAS RENGIFO (Decanato). Del 20 al 22 de mayo de 2010, para
coordinar el proceso de evaluación externa con fines de acreditación para el
programa de Odontología de la Institución Universitaria Colegios de Colombia
INICOC, a realizarse en Bogotá. Financiación: los gastos serán asumidos por el
CNA. Días de comisión en el año: trece (13).
MYRIAM ARÉVALO (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 25 al
28 de mayo de 2010, para presentar avances del Proyecto Pregvax, a realizarse
en Guatemala. Financiación: los gastos serán asumidos por los organizadores
del evento. Días de comisión en el año: once (11).
MYRIAM ASTUDILLO (Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de
Microbiología). Del 20 al 21 de mayo de 2010, para asistir al evento
“Tuberculosis Update Meeting”, a realizarse en Bogotá. Financiación: el área
de Bacteriología – Leptospira asume viáticos por $508.186 y tiquetes en la ruta
Cali-Bogotá-Cali. Días de comisión en el año: cero (0).
EDUARDO CASTRILLÓN (Escuela de Medicina, Departamento de Psiquiatría).
Del 20 al 27 de mayo de 2010, para asistir al evento “Tuberculosis Update
Meeting”, a realizarse en Bogotá. Financiación: el área de Bacteriología –
Leptospira asume viáticos por $508.186 y tiquetes en la ruta Cali-Bogotá-Cali.
Días de comisión en el año: cero (0).
CARLOS ALBERTO MIRANDA (Escuela de Medicina, Departamento de
Psiquiatría). Del 21 al 27 de mayo de 2010, para participar en la 164ª Reunión
Anual de la Asociación Americana de Psiquiatría, a realizarse en New Orleans.
Financiación: los gastos serán asumidos por el Docente. Días de comisión en el
año: doce (12).
MÓNICA CARVAJAL (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 26 al 28 de mayo
de 2010, para participar como ponente en el III Encuentro Nacional de
Investigación en Fonoaudiología, a realizarse en Bogotá. Financiación: tiquete
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en la ruta Cali-Bogotá-Cali por la Escuela de Rehabilitación Humana los demás
gastos serán asumidos por ASOFON y la Docente. Días de comisión en el año:
cero (0).
NORA ANETH PAVA RIPOLL (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 26 al 28
de mayo de 2010, para participar como ponente en el III Encuentro Nacional de
Investigación en Fonoaudiología, a realizarse en Bogotá. Financiación: tiquete
en la ruta Cali-Bogotá-Cali por la Escuela de Rehabilitación Humana los demás
gastos serán asumidos por ASOFON y la Docente. Días de comisión en el año:
cero (0).
CLAUDIA INÉS GÓMEZ PERDOMO (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 26
al 28 de mayo de 2010, para participar como ponente en el III Encuentro
Nacional de Investigación en Fonoaudiología, a realizarse en Bogotá.
Financiación: tiquete en la ruta Cali-Bogotá-Cali por la Escuela de
Rehabilitación Humana los demás gastos serán asumidos por ASOFON y la
Docente. Días de comisión en el año: cero (0).
CELIA ESCOBAR HURTADO (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 26 al 28
de mayo de 2010, para asistir como Coordinadora de Evaluación Externa para
proceso de Evaluación de Programa de Fisioterapia de la Universidad de
Boyacá, a realizarse en Tunja. Financiación: los gastos serán asumidos por el
Consejo Nacional de Acreditación. Días de comisión en el año: cero (0).
MELVA PATRICIA OCAMPO (Escuela de Enfermería). El 14 de mayo de 2010,
para realizar promoción de las Especializaciones y Maestrías del Plan de
Postgrado de la Escuela de Enfermería, a realizarse en Manizales. Financiación:
la Escuela de Enfermería asume viáticos por $66.416. Días de comisión en el
año: cero (0).
ESTHER CECILIA WILCHES LUNA (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 14 al
23 de mayo de 2010, para realizar Pasantia en el Servicio de Rehabilitación
Pulmonar en National Jewish Health University of Colorado- Denver y asistir a
la presentación del Abstract Preliminary Results of a Comparative Yield Study
of Incluced Sputum, a realizarse en Estados Unidos. Financiación: la Escuela de
Rehabilitación Humana asume viáticos por $1´500.000 los demás gastos serán
asumidos por la docente. Días de comisión en el año: cero (0).
LILIANA ARIAS CASTILLO (Escuela de Medicina, Departamento de Medicina
Familiar). Del 3 de julio al 1 de agosto de 2010, para realizar curso de
inmersión en inglés en la Universidad del Estado de Missouri, a realizarse en
Estados Unidos. Financiación: los gastos serán asumidos por la docente. Días
de comisión en el año: cero (0).
BELKYS ANGULO (Escuela de Medicina, Departamento de Medicina Física y
Rehabilitación). Del 7 de junio al 31 de julio de 2010, para realizar Curso de
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Inmersión de Inglés, a realizarse en Estados Unidos. Financiación: los gastos
serán asumidos por la Docente. Días de comisión en el año: cero (0).
JANETH ZÚÑIGA (Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de Morfología).
Del 4 de junio al 3 de julio de 2010, para realizar curso intensivo de inglés en la
Universidad del Estado Missouri, a realizarse en Estados Unidos. Financiación:
los gastos serán asumidos por la docente. Días de comisión en el año: cero (0).
GILBERTO OLAVE (Escuela de Odontología). Del 7 de junio al 6 de julio de
2010, para realizar Curso de Inmersión en inglés, a realizarse en Estados
Unidos. Días de comisión en el año: cero (0).
Modificaciones:
FABIÁN MÉNDEZ (Escuela de Salud Pública). Modificar la resolución No 077
del 4 de mayo de 2010, del Consejo de Facultad, en cuanto a que las fechas de
la comisión otorgada para viajar a la ciudad de Bogotá se postergaron
nuevamente para los días 19 y 20 de mayo de 2010.
OLGA LUCÍA GÓMEZ (Escuela de Salud Pública). Modificar la resolución No
077 del 4 de mayo de 2010, del Consejo de Facultad, en cuanto a que las fechas
de la comisión otorgada para viajar a la ciudad de Bogotá se postergaron
nuevamente para el 19 de mayo y los viáticos serán de $237.520.
Cancelación:
Anular la resolución No 073 del Consejo de Facultad del 27 de abril de 2010,
por la cual se recomienda ante la Comisión de Estímulos Académicos una
comisión mediana duración de la profesora Esther Cecilia Wilches.
Autorización para actividad a bonificar:
CONSUELO B URBANO LÓPEZ – Escuela de Enfermería, por concepto de la
realización, diseño y desarrollo de dos cursos de capacitación y elaboración de
guías de Cuidado en Enfermería en los Servicios de Gineco-Obstetricia,
Pensionados, Quirúrgicas Hombres, Quirúrgicas Mujeres, Medicina Interna
Hombres, Neurocirugía y Trauma en el HUV, en el período del 12 al 31 de
mayo de 2010.Valor de la bonificación $3´505.914.
MARTHA LUCÍA VÁSQUEZ – Decanato, por concepto de apoyo al curso de
evaluación socioeconómica en salud pública con el módulo Enfoque
Cualitativo: Fenomenología, Etnografía, en el período del 29 de mayo y el 5 de
junio de 2010.Valor de la bonificación $480.000
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4.

CASOS ESTUDIANTILES

4.1

El Consejo de la Facultad aprueba los siguientes casos estudiantiles de
postgrado:

CÓDIGO

NOMBRE ESTUDIANTE

SOLICITUD

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA (7689)
0305586
0405818

Briceño Méndez Freddy
Plaza Rivera Regina Victoria

Modificación extemporánea calificación de
Trabajo de Investigación Continuación
(607187-04), febrero junio de 2009; de P.D
a A.P y de I.C a A.P, respectivamente

JUSTIFICACIÓN: los estudiantes entregaron su trabajo de investigación después del
ingreso de calificaciones al sistema y por error involuntario del Programa Académico,
no se reportaron posteriormente.
0306111

Pereira Ortiz Lucy Evelín

Modificación extemporánea calificación de
Trabajo de Investigación (607186-04), enero
junio de 2005; de 0.0 a I.C

JUSTIFICACIÓN: la estudiante realizó matrícula académica extemporánea y por
error involuntario del Programa Académico, no se reportó la calificación.
La Decana solicita al Director de la Escuela de Salud Pública que se indague con el
Programa Académico la razón por la cual estas modificaciones se presentan en esta
fecha.
4.2

El Consejo aprueba la siguiente exención de matrícula financiera:

CODIGO Y NOMBRE

PROGRAMA

0903824 Martha Lucía
Especialización en
Agrado Restrepo
Enfermería en Cuidado
a las Personas con
Heridas y
Ostomías(5684)

PERÍODO

EXENCIÓN

VÍNCULO

Marzo –
Agosto de
2010

50% Matrícula
básica

Convenio H.U.V.

El Consejo acuerda enviar comunicación al Hospital Universitario recordando que
estas solicitudes deben hacerse antes de que inicie el semestre académico.

5.

TAREAS PENDIENTES



Remitir al Decanato, hasta el martes 5 de mayo los nombres de los candidatos
de egresados destacados de las Escuelas de Medicina, Enfermería y
Rehabilitación Humana que han manifestado interés en postular egresados a
esta distinción. Responsables: Direcciones de las mencionadas Escuelas. Se
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remitió comunicación a la Vicerrectoría Académica con candidatos por las
Escuelas de Medicina, Rehabilitación Humana y Odontología.
Reactivar el Comité de Calidad de la Facultad de Salud y ratificarlo ante el
Consejo de la Facultad. Responsable: Coordinación Administrativa. Pendiente.
Enviar al Decanato, a más tardar el viernes 30 de abril, el reporte anual de
graduados desde 2005 a la fecha, en Especialización, Maestría y Doctorado (a la
fecha sólo han enviado las Escuelas de Odontología y Medicina). Responsables:
Direcciones de Escuela. La Decana informa que las Escuelas enviaron la
información.
Enviar una carta al Señor Rector y a la Oficina de Planeación mencionándoles
que durante la visita de Auditoría del ICONTEC a una de las dependencias de
nuestra Facultad, fue evidente la necesidad de mejorar el proceso de
trazabilidad documental de los procesos, asunto que habría podido estar
subsanado si a la Facultad le hubieran programado el proceso de diagnóstico de
las tablas de retención documental, con tiempo, y no al final, luego de haberlo
hecho a las demás Facultades. Responsable: Coordinadora Administrativa.
Pendiente.
La Coordinadora Administrativa comenta que la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional informó que en la visita que realizó el ICONTEC
encontraron doce hallazgos cinco de los cuales son mayores y siete menores;
que se le concedió a la Universidad un plazo de 3 meses para realizar los ajustes
pertinentes al termino de los cuales regresaran para realizar la respectiva
verificación y que se logró que fueran nuevamente a las mismas dependencias
que visitaron inicialmente. En la Facultad de salud, sólo hubo un hallazgo
menor que se refiere a que la norma ICONTEC dice que debe existir un formato
donde se evalúa las habilidades de los profesores hora cátedra; dado que
internamente no se tiene establecido la Oficina de Planeación lo va a diseñar.
El Consejo después de debatir ampliamente acuerda comunicarse con la Oficina
de Planeación y Desarrollo Institucional informando que dado la visita será
iniciando semestre, que se va a entrar a período de vacaciones, que hay cambio
de dirección en la Facultad y en aras de la equidad; se escoja entre la otras seis
Facultades y los dos Institutos Académicos la dependencia que atenderá la
nueva visita. Igualmente se acuerda invitarlos para el Consejo de Facultad del
martes 25 de mayo de 2010, con el fin de que den un informe al respecto.





Verificar que los docentes encargados de hacerlo, estén incluyendo en la página
de la Relación Docencia-Servicios, la información pertinente (Planes de trabajo,
listado de docentes y de estudiantes que toman parte en ello, etc.).
Responsables: Direcciones de Escuela.
Enviar una comunicación a los docentes que están representando a la Facultad
en los Convenios de Docencia-Servicio, solicitándoles informe y copia de las
actas de las reuniones a las que han asistido con la entidad con la que se tiene el
Convenio Docencia-Servicio, y en las que ha participado como representantes
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de la Facultad. Responsable: Secretaria del Consejo. La Coordinadora
Académica informa que se envió la comunicación.
Enviar una comunicación a la Coordinadora de la Maestría en Salud Pública,
felicitándola por los resultados de la visita que a esa Maestría hizo la auditora
de ICONTEC, y resaltando su compromiso para con la Facultad y con la
Universidad. Responsable: Secretaria del Consejo. La Coordinadora
Académica informa que se envió la comunicación.
Enviar una comunicación a la profesora Luz Helena Rojas, manifestándole que
de acuerdo a los períodos estipulados y al control de gestión de calidad, los
procesos para la selección de los directores de Programa Académico (como en
el caso de Fonoaudiología) deben cumplirse en los términos establecidos y
solicitar se realice el proceso de designación para dicho cargo. Responsable:
Secretaria del Consejo. La Coordinadora Académica informa que se envió la
comunicación.
Designar representante de cada Escuela para integrar el gruido que trabajará en
terminar el diseño de la Cátedra Evaristo García. Responsables: Direcciones de
Escuela que no han hecho esta designación. Pendiente.

6.

INFORME DE LA DECANA. No presenta informe.

7.

INFORME DEL VICEDECANATO ACADÉMICO
La Vicedecana Académica presenta para aval del Consejo y posterior trámite
ante el Consejo Académico, proyecto de resolución por la cual se modifica la
resolución 148 del 8 de septiembre de 1994 del Consejo Académico y se
reglamenta una rotación de dieciocho semanas por la Escuela de Ciencias
Básicas de la Facultad de Salud a los estudiantes de último año del Programa
Académico en Medicina y Cirugía. Comenta que el propósito de esta
modificación es actualizarla con base a lo que realmente se hace y los cambios
serán: la rotación será de 18 semanas y no de seis meses, las asignaturas se
actualizan y se establece el procedimiento para cursar la rotación.
El Consejo avala esta solicitud para dar trámite ante el Consejo Académico.

8.

INFORME DEL VICEDECANATO DE INVESTIGACIONES. No
presenta informe.

9.

REPRESENTANTE PROFESORAL. No presenta informe.
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10.

CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN



Oficio de la Directora del Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio
Clínico, por medio del cual presenta solicitud de la señora AYDEE TABORDA
GONZÁLEZ, para obtener su título en Bacteriología y Laboratorio Clínico.
Anexa documentos soportes. Se aplaza y se traslada la comunicación a la
Vicedecana Académica.



Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual
presenta solicitud del Departamento de Fisiología, relacionada con el
nombramiento para un nuevo periodo en la Jefatura del mismo de la profesora
MIRYAM ROMERO RENGIFO , a partir del 1 de junio de 2010 El Consejo avala
esta solicitud.



Oficio de la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del
cual informa decisión de los docentes del Programa Académico de
Fonoaudiología de designar nuevamente, a la profesora CLAUDIA INÉS GÓMEZ
PERDOMO como Directora de dicho Programa. El Consejo avala esta solicitud.

11.

CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN



Oficio dirigido a la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana, por
medio del cual se le solicita realice el proceso de designación del Director del
programa Académico de Fonoaudiología.
Oficio de la abogada de la Oficina Jurídica de la Facultad de Salud, por medio
del cual adjunta el borrador del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional a
celebrarse entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” y la
Universidad del Valle.
Oficio remitido al Vicerrector Académico, por medio del cual se relacionan los
candidatos a Egresados destacados de las Escuelas de Odontología, Medicina y
Rehabilitación Humana.
Oficio dirigido a la Prof. Olga Lucia Gómez, Coordinadora de la Maestría en
Salud Pública, por medio del cual el Consejo de Facultad le expresa sus
felicitaciones por los resultados obtenidos durante la visita de la Auditoría de







ICONTEC.



Oficio del Vicerrector Académico, por medio del cual hace algunas precisiones
relacionadas con la contratación de Profesores Contratistas para el período
académico agosto-diciembre de 2010. Las unidades académicas deben informar
a la Vicerrectoría los requisitos y perfiles que deberán cumplir los aspirantes a
esta modalidad de vinculación y el área académica específica en la que se
requieren los mismos. Esta información debe remitirse a la dirección electrónica
viceacad@univalle.edu.co, guiarang@univalle.edu.co, a mas tardar el jueves 27
de mayo de 2010.
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Oficio de la Secretaria del Consejo dirigido a docentes, por medio del cual
solicita informe y copia de las actas de las reuniones a las cuales haya asistido
en calidad de representante a Comités de la relación Docencia Servicio.
Informes de Comisión Académica Profesor (a)





CARLOS ALFONSO OSORIO TORRES , el 15 de abril de 2010 en la ciudad de

Bogotá, para asistir a reunión nacional “Normalización del Talento Humano de
Vigilancia en Salud”.
ROBERTO CUENCA FAJARDO, del 26 al 27 de abril de 2010 en la ciudad de
Bogotá, para asistir al Simposio Internacional en “Humanismo y Bioética”.

Siendo las 9:10 a.m. terminó la reunión.

LILIANA ARIAS-CASTILLO
Presidente

ALEXANDRA CERÓN ORTEGA
Secretaria

