no600

Dependencia
Facultad de Salud

Comité:

Universidad
del Valle

Lugar:

Consejo Facultad de Salud
Salón del Consejo de
Facultad

Fecha:

No: 15
5 de mayo de
2015

Páginas
Hora
Inicio:

1 de 7
7:15 a.m.

Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud
Asistentes
1. Gerardo Campo Cabal, Decano, quien preside
3.
5.
7.
9.
11.
13
15.
17.

Lyda Elena Osorio Amaya, en representación
del Director de la Escuela de Salud Pública
Claudia Santamaría de Herrera, Directora
Escuela de Enfermería
Carlos Armando Echandía, Director (E) Escuela
de Medicina
Adolfo Contreras Rengifo, en representación de
los Centros e Institutos de Investigación
Jesús Felipe García Vallejo, Representante
Profesoral (Principal).
María Clara Tovar de Acosta, Vicedecana
Académica
Jesús Alberto Hernández Silva, Coordinador
Oficina de Extensión (Invitado)
Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de
Comunicaciones (Invitado)

SI/NO
Si

2.

Si

4.

Si

6.

Si

8.

Si

10.

No

12

Si

14.

Si

16.

Si

18.

Asistentes
SI/NO
Jesús Alberto Calero Escobar, Director Escuela
Si
de Odontología
Claudia Inés Gómez Perdomo, Directora Escuela
No
de Rehabilitación Humana.
José María Satizabal Soto, Director Escuela de
Si
Ciencias Básicas
Víctor Hugo Dueñas Rivera, Director Escuela de
Si
Bacteriología y Laboratorio Clínico
Octavio Piñeros, Representante de los
Si
Egresados (Principal)
José Oswaldo Candelo Coral, Representante
No
Estudiantil (Principal)
Hernán Pimienta Jiménez, Vicedecano de
Si
Investigaciones
María
Eugenia
Hue,
Coordinadora
Si
Administrativa (Invitada)
Alexandra
Cerón
Ortega,
Coordinadora
Si
Académica

Agenda
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día

2.

Lectura, Discusión y Aprobación de Acta No. 14 de
2015

3. Movimiento de Personal

4.

Informes

5. Correspondencia para Decisión
7. Varios

6.

Correspondencia para Información

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 excusan, la Directora de la Escuela
de Rehabilitación Humana y el Representante Profesoral.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 14 DE 2015
Se aprueba con modificaciones.
3. MOVIMIENTO DE PERSONAL
El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal:
Comisiones Académicas
 Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 6 al 8 de mayo de 2015, en Cartagena, Barranquilla y Pereira.
 Adolfo Contreras Rengifo (Escuela de Odontología). El 15 de mayo de 2015, en Medellín.
 Adriana María Herrera (Escuela de Odontología). Del 14 al 16 de mayo de 2015, en Medellín.
 Jesús Alberto Calero (Escuela de Odontología). Del 14 al 15 de mayo de 2015, en Medellín.
 Luis Eduardo Bravo (Escuela de Medicina). Del 14 al 16 de mayo de 2015, en Pasto.
 Sandra Lucía Lozano (Escuela de Medicina). El 7 de mayo de 2015, en Bogotá.
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 Claudia Santamaría de Herrera (Escuela de Enfermería). Del 14 al 15 de mayo de 2015, en Bogotá.
 María Isabel Gutiérrez (Escuela de Salud Pública). Del 11 al 16 de mayo de 2015, en Honduras.
 Melva Patricia Ocampo (Escuela de Enfermería). Del 11 al 14 de mayo de 2015, en Pasto.
 Luz Ángela Mena Collazos (Escuela de Odontología). Del 14 al 15 de mayo de 2015, en Medellín.
 Juan Manuel Castillo García (Escuela Odontología). Del 14 al 16 de mayo de 2015, en Medellín.
 Jairo Corchuelo Ojeda (Escuela de Odontología). Del 13 al 15 de mayo de 2015, en Medellín.
Comisión de Mediana Duración
 Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 17 agosto al 10 de octubre de 2015, en Madison y Berkeley, con el fin de
desarrollar intercambio de investigación sobre el cambio climático y efectos en la salud, en la Universidad de Wisconsin,
Madison y la Universidad de California, Berkeley.
Modificaciones
 Mauricio Palacios Gómez (Escuela de Ciencias Básicas). Modificar Resolución No. 094 C.F, en donde se autorizó actividad
académica bonificable, en cuanto a que la fecha de inicio será a partir del 12 de mayo y no como se había solicitado.
4. INFORMES
4.1 De la Vicedecana Académica
 El pasado miércoles se llevó a cabo la reunión de articulación del Hospital Universitario del Valle y la Universidad del Valle,
en la cual la Enfermera María Cristina Cadavid realizó una presentación sobre Seguridad del Paciente y entregaron
alrededor de 23 documentos de Guías Basadas en la Evidencia relacionadas con Cultura de Seguridad, Higiene de Manos,
Transfusiones Sanguíneas, entre otros, retomando experiencias de diferentes hospitales que están acreditados, como el San
Vicente de Paul y el Hospital Universitario de Nariño, ese material lo tiene el Comunicador Social Manuel Llanos para
difundirlo entre el grupo y para quien esté interesado. Después se hizo una discusión acerca de qué podría aportar la
Universidad y se decía que las personas que están en el Hospital trabajando en los grupos de acreditación del HUV tienen
algunas actividades programadas, pero que también se debe trabajar con los Comités de Pregrado y Posgrado en el
cumplimiento de las normas por parte de los estudiantes sobre todo de Medicina que son mayoría en el HUV.
 En el Comité de Currículo de Pregrado se presentó el componente de Humanización en el HUV y se dio una discusión acerca
de la necesidad y pertinencia que sea una Facultad Humana y que en el marco del componente de formación integral se
debe trabajar en ese aspecto, de igual manera se dio una discusión alrededor del costo que tiene la calidad para actualizar
tecnología, calificar recurso humano y tener más recurso humano que pueda prestar una mejor atención a los pacientes del
HUV y se decía que era una discusión de fondo que se debe hacer. Se creó un Grupo de Trabajo para analizar estrategias que
se puedan llevar a cabo para el componente de Humanización.
 En el Comité de Pregrado del próximo jueves los estudiantes de últimos semestres del Programa de Tecnología en Atención
Prehospitalaria presentarán la experiencia del acompañamiento que hicieron, atendiendo la solicitud del Planeación
Nacional, a los profesores de la Universidad Surcolombiana en la misión por el Macizo Colombiano y la idea es poder
ayudar generar ideas para que lo presenten en el Simposio de Investigaciones en Salud en lo relacionado con el cuidado de
sí, de los otros y del medio ambiente.
El Vicedecano de Investigaciones hace referencia al evento que se realizará en el marco del Simposio de Investigaciones
sobre Lectura y Escritura donde se tendrá una invitada internacional, para lo cual la Vicedecana Académica le remitió un
borrador de agenda y considera que es una actividad importante para la Facultad porque además se presentarán los
trabajos que los profesores han realizado en el marco del Diplomado.
La Vicedecana Académica comenta que hay un grupo de profesores de las Facultades de Ciencias de la Administración y
Salud que cursaron el nivel I del Diplomado sobre Lectura y Escritura en la Educación Superior y están cursando el nivel II
y como parte de ese ejercicio se desarrollaron algunas actividades para realizar con los estudiantes dentro de su
cotidianidad en la docencia y se generó por la Escuela de Enfermería una asignatura de Narrativas del Cuidado que se
presentó en el Comité de Pregrado. Dado que los profesores que están haciendo el segundo nivel del Diplomado
presentaran sus experiencias en el Simposio de Investigaciones en Salud, en consorcio con la DACA, en lo que tiene que ver
con la formación docente y con la Red de Lectura y Escritura del Suroccidente del país, de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje, se traerá a la profesora Bertha Gutiérrez Rodilla, Médica y que ha trabajado en el tema de la Lectura y Escritura y
estará acompañándolos con una conferencia magistral sobre Escritura Científica en las Ciencias de la Salud. El apoyo
económico será por la Vicerrectoría Académica, la Escuela de Ciencias del Lenguaje y la Facultad de Salud.
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 El próximo 11 de mayo durante todo el día, la Facultad de Ciencias de la Administración realizará un Seminario de Diseño
Curricular, donde estará la profesora Martha Lucía Peñaloza y han invitado a la Facultad de Salud a esta actividad, por
tanto, se remitió la información a los Directores de Programas de Pregrado. Los temas que se abordarán son: el sentido de
la reforma curricular en la Universidad del Valle, conceptos articuladores; de los currículos agregados a los currículos
integrados, la noción de currículo; currículo agregado, currículo integrado; de las pedagogías tradicionales a las pedagogías
activas: la noción de pedagogía, pedagogías tradicionales; pedagogías activas; las pedagogías problemáticas, la
estructuración de problemas complejos como estrategia para la estructuración de currículos integrados y trabajo en el aula;
una manera de estructurar un currículo integrado por problemas.
 Se presenta para aval:
Asignaturas Nuevas
- Escuela de Ciencias Básicas: Histología Fundamental Humana; Biología Celular (se solicitará inactivar la asignatura
601017 que tiene el mismo nombre, contenido y créditos, para programarla desde Ciencias Fisiológicas); Competencias
Pedagógicas I y Competencias Pedagógicas II. Morfología e Impactos Ambientales; Toxinología Animal y Biomodelos en
Investigación Preclínica.
- Escuela de Medicina: Investigación Neuro III
- Escuela de Odontología: Clínica Endodoncia I, Endodoncia II, Ciencias Básicas II, Metodología de la Investigación II
- Escuela de Rehabilitación Humana: Terapia Ocupacional en Inclusión Laboral
Modificación Asignaturas
- Escuela de Ciencias Básicas: (604012M) Genética (se modifica prerrequisitos, intensidad horaria y número de créditos);
(605008M) Fisiología de Sistemas I (se modifica contenido programático, prerrequisitos, intensidad horaria y número de
créditos)
- Escuela de Medicina: Neurocirugía III (se modifica intensidad horaria y número de créditos)
- Escuela de Odontología: (622016M) Integral Adulto I (modifica intensidad horaria y número de créditos, de 4 pasa a 2);
(622024M) Integral Adulto II (modifica intensidad horaria y número de créditos, de 4 pasa a 2); (622035M) Integral
Adulto III (modifica intensidad horaria y número de créditos, de 3 pasa a 2).
El Consejo de Facultad avala las asignaturas nuevas y las modificaciones presentadas.
4.2 Del Vicedecano de Investigaciones
 Respecto al Simposio de Investigaciones en Salud, reitera la importancia y pertinencia del evento sobre Lectura y Escritura.
Por gestión de la Escuela de Enfermería, se logró que asista una investigadora de la Universidad de Pensilvania, que es una
Enfermera de mucha trayectoria que trabaja el tema de Cuidado Humano, por tanto, a la fecha se tiene confirmados dos
invitados internacionales.
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que sería importante discutir en algún momento estrategias que
permitan motivar y garantizar que los estudiantes asistan de manera masiva al Simposio de Investigaciones en Salud, dado
que se trata de un evento importante donde se hace un esfuerzo para traer conferencistas de amplia trayectoria.
La Vicedecana Académica comenta que una alternativa es que los profesores en el marco de las asignaturas pueden llevar
los estudiantes a las diferentes presentaciones, pero es claro que se deben buscar otras estrategias.
El Director de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico hace referencia a María Acaso quien habla de utilizar
pedagogías sexi, dado que es pertinente implementar actividades para que los estudiantes asistan al Simposio.
 Persiste la dificultad con el tema de los evaluadores de los proyectos de investigación para la convocatoria interna, donde
para un solo proyecto se deben hacer varios contactos, pues muchos no responden; esta vez, con una dificultad adicional
dado que Colciencias cambió la manera de mostrar los Pares y es complejo identificarlos, pese a eso se está avanzando en el
proceso, pero en general en Colombia no se tiene la cultura de evaluar y no se ve una ventaja en evaluar al otro.
 En el Comité Central de Investigaciones se abordó el tema de los Grupos de Investigación y hay inconformidad respecto a
las calificaciones de Colciencias y la ubicación de grupos; se mencionó que los grupos estaban generando, en algunos casos,
desunión, por tanto, la Universidad tiene que replantear el tema de cómo ve los grupos pues aunque existe un Estatuto de
Investigaciones, los grupos no tienen una estructura que garanticen la estabilidad, aunque considera que la estabilidad la
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garantiza la temática, pues si un grupo es fuerte en una temática específica, hace que los cohesione, mantiene y motive. Se
debe estudiar cuál es el papel de los grupos y cómo se insertan en la estructura de la Universidad, y se debe reformar el
Estatuto de Investigaciones, pero se primero se debe definir una política más central de cómo reconocer los grupos. Se
mencionó que la Universidad tiene alrededor de 260 grupos, solo se presentaron 178 y hay una tendencia nacional a no
presentarse dado que no se percibe un valor agregado.
 Se está avanzando en el proceso de inscripción al Doctorado en Salud y a la fecha se han vendido 16 contraseñas. Se tiene
un Comité para las entrevistas y considera que se debe trabajar en los silabus ante lo cual el Director de la Escuela de Salud
Pública considera que se deben hacer reuniones para ese tema.
La profesora Lyda Osorio comenta que de los 16 aspirantes inscritos, hasta ayer que era la fecha límite, han completado
documentos 11 aspirantes y dado que hoy tiene cita en el Área de Admisiones para entregar documentos, se pedirá plazo
para los que tienen pendientes. La selección de los aspirantes se hará los días 7 y 8 de mayo. Uno de los fundamentos del
Doctorado es la transdisciplina y en las reuniones no se ha tenido la oportunidad de hacer la planeación y el aprestamiento
de lo docentes, por tanto, se necesitan esos espacios que propone el Director de la Escuela de Salud Pública, para fortalecer
ese componente del programa, que además se debe reflejar en el reglamento.
 Por solicitud del Decano contactó a una persona de Alemania que está en la Universidad del Valle, para explorar la
posibilidad de becas con la DAAD y estará en el Decanato mañana a las 11:00 a.m. Considera que debe asistir la profesora
Lyda Osorio dado que podría haber buenas oportunidades para el Doctorado en Salud, pues una fragilidad que tienen los
Doctorados es el sostenimiento de los estudiantes, y con becas y pasantías se puede apoyar ese aspecto.
El Decano comenta que hubo una reunión conjunta del Comité de Investigaciones de las Facultades de Ciencias de la
Administración y Salud y allí se escuchó la presentación de una persona de Alemania y son tantas las posibilidades que
ofrece el gobierno Alemán a través de ese contacto, que vale la pena apuntarle pues existe la oportunidad de que profesores
alemanes vengan a llenar necesidades que desde acá se planten, además de movilidad para docentes y estudiantes de la
Universidad para que vayan a Alemania con la posibilidad de financiar, con montos importantes, trabajos de investigación
conjuntos, por tanto, solicitó una reunión con él y los Vicedecanos para enterarse en detalle, pues al parecer en Meléndez
utilizan esta estrategia. Invita a la reunión a la profesora Lyda Osorio, al profesor Adalberto Sánchez y al Representante de
los Egresados.
El Vicedecano de Investigaciones considera que hay recursos del nivel central que se deben aprovechar, uno de ellos el
Programa Pivut para conocer más las oportunidades de financiar proyectos y podría realizarse una reunión conjunta con la
Facultad de Ciencias de la Administración para discutir el tema dado que abre puertas a más fuentes de financiación y hay
personal de la Biblioteca y la Vicerrectoría Académica que pueden venir y explicar las ventajas y opciones que hay.
4.3 Del Coordinador de la Oficina de Extensión
 Presenta para aval del Consejo de Facultad, el Seminario Intervención con Familias desde la Perspectiva Sistémica, ofrecido
por la Escuela de Rehabilitación Humana. Se avala y se expide la Resolución No. 116.
 La Escuela de Rehabilitación Humana remitió para aval del Consejo, el III Coloquio Colombiano de Investigación en
Discapacidad, a llevarse a cabo en junio en asocio con la Universidad Santiago de Cali, no tiene costo para los participantes,
por tanto, no presenta ingresos pero si un presupuesto de gastos por $280 millones a ser sufragados entre las dos
instituciones. Dado que no hay claridad acerca de dónde saldrán los recursos que asumiría la Universidad del Valle, solicita
aplazar la decisión.
El Decano comenta que es lo más sensato y señala que las propuestas deben ser presentadas con la financiación
suficientemente aclarada.
4.4 Del Decano
 El pasado sábado estuvo en la ceremonia solemne de grados de la Universidad, en donde el Vicedecano de Investigaciones,
como Director de Tesis, asistió y le entregó la Estola al profesor Efraín Buriticá que recibió el título de Doctorado en
Ciencias Biomédicas. Resalta que es un evento muy bien organizado, con presencia del Rector y el Vicerrector Académico.
Con el Decano de la Facultad de Ciencias se comentaba de lo importante que sería que los profesores asistieran a esa
ceremonia para hacer más conciencia de la participación y responsabilidad que se asume en la formación de los egresados
que se están entregando a la sociedad.
 Estuvo en la jornada que se realizó sobre el Plan de Desarrollo de la Universidad para lo cual se dio flexibilidad académica,
con el fin de que hubiese una asistencia masiva, y si bien hubo asistencia no fue masiva, por tanto, es importante buscar
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estrategias que logren que la participación y el sentir de lo que ocurra con el día a día de la vida universitaria se generalice.
 Revisó el programa enviado por la Facultad de Ciencias de la Administración del Seminario sobre Reforma Curricular y por
la temática que se plantea, solicita que los Directores de Pregrado organicen sus actividades académicas para que puedan
asistir, al igual que la Vicedecana Académica, teniendo en cuenta que la Facultad ha entrado a un proceso de revisión
curricular y se deben aprovechar este tipo de espacios de discusión.
 Está solicitando cita con el Vicerrector Académico para ir con los Vicedecanos, la Coordinadora de Docencia Servicio y el
Director de la Escuela de Medicina, con el fin de abordar dos temas, uno el Decreto 055-2015 y se espera de esa reunión
una postura institucional clara dado que en el Consejo Académico se dijo que para otras Facultades se esperaba que se
solucionara como se había hecho con la Facultad de Salud y lo que se ha dicho es que la Universidad la paga este semestre y
para el próximo se espera que las IPS lo paguen, lo cual es bastante difícil que eso ocurra; invita a la reunión al Director de
la Escuela de Odontología y considera que antes se debe tener una reunión previa para tener información actualizada. El
otro tema es oficializar nuevamente la propuesta que se hizo desde finales del año pasado, a través de la profesora Judy
Villavicencio, donde se le sugirió a nivel central que con cargo a los 70 años de la Universidad se organizara un proyecto
que llevara a que profesores de medio tiempo, con Doctorado, se pasaran a tiempo completo; la limitante es de dónde
saldrían esos cupos y una opción es que se los cupos que están pendientes por distribuir, de los 75 TCE que se aprobaron.
El Director de la Escuela de Odontología consulta acerca de la posibilidad de que en esa propuesta se pueda incluir al
profesor Carlos Valencia quien está a punto de graduarse de Doctorado, tendrá tres patentes próximamente y puede jugar
un rol importante en la Escuela.
El Decano comenta que el listado de los profesores que aplicarían a la solicitud se hizo por primera vez con la profesora
Judy Villavicencio y la profesora María Clara lo actualizó, pero son profesores que estén nombrados. Sin embargo, las
Escuelas pueden presentar propuestas de desarrollo para hacer gestión al respecto lo cual se puede sustentar por ejemplo
en los programa académicos nuevos que requieren profesores nombrados o contra propuestas como la Maestría en
Bioingeniería o el pregrado que propone la Escuela de Salud Pública y alrededor de eso debería haber un proyecto de
incorporación de recurso humano nuevo que pudiera justificar apuntarle a los cupos que faltan por repartir.
El Representante de los Centros e Institutos de Investigación comenta que dentro del listado de los profesores Senior están
dos profesoras que se acaban de jubilar y parte de la justificación es que se necesita reemplazar esos doctores. Además el
Doctorado en Salud necesita docentes y se necesita un profesor que tenga formación académica en el área de ética y
bioética y la Maestría en Ciencias Odontológicas que está en proceso de aprobación necesita docentes y el profesor Carlos
Valencia es muy valioso. Consulta acerca del lanzamiento del Doctorado en Salud.
El Decano comenta que ayer la Vicedecana Académica envió una comunicación al Rector planteando el lanzamiento del
Doctorado para el 17 de junio. Es importante tener claro que de las Escuelas deben salir las propuestas de revisar cuáles
son los proyectos de desarrollo que tiene cada Unidad Académica.
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que en la línea de lo que se ha planteado en varios momentos en el
Consejo en el componente de ser Facultad, parte de las reflexiones que se hagan con respecto a temas como recurso
humano calificado, se deben plantear las necesidades en el término de Facultad y habría que demostrar en la
argumentación cómo se aporta al conjunto de la Facultad y no sólo a la Escuela; vale la pena que el Consejo se dé el tiempo
de movilizar los temas de reflexión hacia pensarse como Facultad.
El Decano comenta que con propuestas de Maestrías conjuntas con la Facultad de Ingeniería y otra con las Universidades
del Cauca y Autónoma, lo que se busca es romper las barreras de Facultad, dado que lo que ha ocurrido en el pasado es que
se ha quedado en la discusión en términos de que la hagan tres Universidades, pero que lo presenta como indicador
determinada Universidad y se llega a ese punto y no se hace y no se pueda seguir dejando que el tiempo pase y que esas
sean las explicaciones de no poder avanzar hacia un futuro distinto, por eso el mensaje en el primer Consejo de este año es
que sé era una Facultad. Recuerda que hasta el 15 de junio hay plazo para presentar proyectos de investigación para el
Pacífico y es una tarea concreta para el Vicedecano de Investigaciones que para esa fecha al menos haya un proyecto nuevo
de investigación apuntándole al Pacífico. A mediados de mayo hay una reunión alrededor del Pacífico y le ha solicitado al
Rector y a la Vicerrectora de Investigaciones que en lo relacionado con el Pacífico se involucre a la Facultad de Salud, para
ser coherente entre el discurso y lo que se haga.
El Representante de los Egresados comenta que es importante que los Doctores que ingresan a la Facultad hagan
investigación pero hay una limitación y es que se puede tener un proyecto por año y como es por normatividad interna, se
debe revisar y actualizar de acuerdo con el entorno. Otra dificultad es que los únicos que pueden llevar proyectos de
investigación son los docentes nombrados y lo otro que se quiere es que los docentes con doctorado hagan mucha
F-02-12-01
V-01-2010

Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Desarrollo de la Reunión:
investigación y posiblemente se debe incrementar los apoyos como con estudiantes de Maestría para que apoyen con
clases, es decir lograr que la parte normativa facilite a los profesores esa posibilidad.
El Decano le sugiere acercarse al Representante Profesoral dado que son quienes entran a revisar las normas, pues
alrededor del tema se han dado varias discusiones.
 De la Escuela de Rehabilitación Humana solicitaron venir al Consejo para que se le ayudara a encontrar alternativas para el
funcionamiento de la Especialización Fisioterapia Cardiopulmonar. Le dio respuesta a la carta diciendo que desde hace tres
años se había indicado desde el Decanato que se buscaran alternativas de solución porque de lo contrario no se podría
mantener la oferta del programa, dado que a la Facultad le genera un déficit año a año y que le complacía entender que la
Escuela le había encontrado una alternativa de solución y que quería que se presentara al Consejo. Considera que se deben
empezar a delimitar responsabilidades, dado que desde hace tres años se ha hecho claridad de cuál es la situación y se deja
en la inercia tendencial de que sigue igual y no se buscan las soluciones y el Consejo de Facultad no es el escenario de venir
a buscar esas soluciones. De nivel central de la Facultad se les ha acompañado e indicado cómo proceder y ahora que ha
habido postura de hacerle seguimiento al tema empieza a hacerse evidente que en otras Universidades del país el punto de
equilibrio es 20 SMMML y acá se ofrece por 7.5 SMMLV, pero viene a enterarse de eso tres años después de haberles
indicado la dificultad que se generaba.
 El miércoles de la semana pasada estuvo con el Comunicador Social Manuel Llanos en Buenaventura dado que el Director
de la Sede Pacífico le habló de una jornada que la Armada Nacional tiene para julio y es una brigada de salud planeada
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Buque Hospital Confort, que es norteamericano, y fueron a enterarse de
cuáles eran las expectativas y pasan porque estudiantes de la Facultad que sean bilingües sirvan de enlace entre el personal
de salud y la comunidad que será intervenida. El compromiso de la Facultad ha sido encontrar alrededor de 40 estudiantes
para que apoyen esa jornada los días 17 y 18 de julio y allí tendrán la oportunidad de interactuar y hacer contactos, por
tanto le ha pedido a la Vicedecana Académica hacer un proyecto que implique reunirse con los estudiantes y definir algunos
aspectos, pues se trataría de una misión institucional y que quede claro que se adquiere un compromiso en la interacción
que se tenga con la comunidad, porque habrían trabajos que se harían en el Buque Hospital y en un Centro Hospitalario de
Buenaventura. Se iba con la expectativa que se podría participar a otro nivel, pero es un proceso que lleva un año de
planeación, pero la coordinadora percibió rápidamente cuál era la intención de participación. Considera que este sería un
punto de inicio y sería positivo tener el acompañamiento de algunos docentes. En la reunión, al menos a la Coordinadora de
la visita y al Coordinador del Buque, les quedó claro qué es la Universidad del Valle, los 70 años de historia y toda la
experiencia que ha habido en el Pacífico, de hecho se quedó de hacer un evento social al cual pudiera ir el Decano de
Ingeniería y se va a invitar al profesor Jaime Cantera, dado que quieren conocer lo que es la experiencia del Pacífico, por
tanto, considera que es el inicio de algo que pudiera traer ganancias hacia el futuro.
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que ayer hubo reunión en el Departamento para la Prosperidad
Social que tiene enlace para ese proceso y se concretó que el alojamiento para las personas que estarán participando lo
cubren ellos y sería en el Hotel Estación. El Departamento para la Prosperidad Social hacen parte del contacto con la
comunidad toda vez que ni la Alcaldía ni la Secretaria Municipal de Salud han atendido el llamado.
 El Decano comenta que la articulación que se está buscando con otras Facultades se va a expresar en una reunión para el 21
de mayo a la que asistirían los Decanos, Vicedecanos de las Facultades de Ingeniería y Salud y de las Universidades del
Cauca y Autónoma para ir oficializando la Maestría en Ingeniería Biomédica.
 El próximo martes 12 de mayo a las 4:00 p.m, en el Salón del Consejo de Facultad, se tendrá visita de la Comisión del
Consejo Académico en la que está el Vicerrector Académico, el Decano de Ingeniería y el Director del I.E.P, para revisar las
Asignaciones Académicas de la Facultad de los años 2013 y 2014, por tanto, solicita que todos los Directores de Escuela
estén en esa reunión, de tal manera que cuando se consulte por algún caso en particular se pueda tener respuesta. El nivel
central revisó las Asignaciones Académicas de los dos últimos años y vienen a contar su impresiones. Recuerda que se
había dicho que las Asignaciones Académicas del próximo semestre para los profesores nombrados deberían estar en
mayo, pero como no ha llegado memorando de programación académica, una vez llegue se dará quince días este proceso.
 Hoy se realizará Asamblea de Profesores para tomar una decisión respecto a si se declara Asamblea Permanente, con las
implicaciones que eso puede tener, por tanto, hay preocupación por el resultado de la Asamblea y por la postura del
gobierno del cero incremento a los salarios.
 Dado que quedan aplazados algunos puntos, el próximo Consejo de Facultad se iniciará a las 7:00 a.m.
 Le solicita al Comunicador Social Manuel Llanos oficializar invitación al Secretario de Salud para el Consejo del 18 de mayo,
para lo cual le solicita actualizar la presentación que hizo en Buenaventura, incorporando el tema del Observatorio, la
propuesta de Macro Proyecto de Cedetes, los Proyectos del Instituto Cisalva, lo de actualización tecnológica, el trabajo que
se viene haciendo en la Comuna 20 y le gustaría hacer referencia a la presencia histórica que se ha tenido en el Pacífico, e
informar que la Escuela de Enfermería está abocada a un estudio financiero razonado para determinar la factibilidad de la
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reapertura del pregrado y cómo aparece a través de extensión la oferta de educación continua, de tal manera que se pueda
hacer una presentación razonada con argumentación solida para demostrar que el compromiso de la Facultad es real con
un esfuerzo continuado por los próximos años y ver de qué manera se articulan todos los esfuerzos para demostrar el
compromiso de la Facultad y que aparezcan unas necesidades de apoyo para proyectos de regalías para lo cual se necesita
tener respaldo político. Solicitará reunión con el Rector para informarle de este proceso y se lo informará en la cita con el
Vicerrector Académico.
5. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN
 Memorando de la Oficina de Extensión, por medio del cual presenta los cursos “Los Blogs en la Clase” y “Dimensiones de la
Marca Personal en las Redes Sociales”. Se avalan y se expiden las Resoluciones Nos. 118 y 119.
 Oficio de la Dra. María Isabel Gutiérrez, por medio del cual solicita encargar en la Dirección del Instituto CISALVA al Dr.
Carlos Andrés Fandiño, del 25 de mayo al 2 de julio de 2015, tiempo durante el cual tomará días pendientes de vacaciones.
Se avala y se expide Resolución de Decanato.
6. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN
 Oficio del Profesor Pedro Prieto, Presidente de Corpuv, por medio del cual informa que en la Asamblea General de
Profesores de la Universidad del Valle, del día 29 de abril de 2015, se consideró adecuado que las políticas públicas en
educación superior, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, sean discutidas en el Claustro de Profesores de la
Facultad.
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión:
 Herney Andrés García (Escuela de Medicina). Del 13 al 17 de febrero de 2015, en Granada (España).
 Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). El 4 de marzo de 2015 en Bogotá; el 29 de enero de 2015, en Bogotá; del 15
al 19 de marzo de 2015, en Lima-Perú; del 15 al 19 de febrero de 2015, en México.
 Aida Josefina Rojas (Escuela de Rehabilitación Humana). Informe de Comisión de Estudios llevada a cabo durante el período
comprendido entre el 11 de mayo de 2010 y el 15 de mayo de 2015, en el Doctorado en Ciencias de la Educación de la
RUDECOLOMBIA-CADE Cauca, Universidad del Cauca.
Siendo las 9:10 a.m. se da por terminada la reunión.
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