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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  16 Páginas 8 

Lugar:   Reunión Virtual  Fecha:   4 de Mayo de 2021  Hora 
Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Lorena Matta Cortés, Decana (e), quien preside NO   9. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 
Escuela de Odontología,   Si  

2. Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si  10. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora   
Escuela de Enfermería Si  11. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   12. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  13. Sebastián Restrepo Rodríguez, 

Representante Estudiantil (Suplente) Si 

6. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

7. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   15. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

8. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

Si  16. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 15 de 2021  
3. Presentación Ajuste Direccionamiento Estratégico  4. Informes 

5. Movimiento de Personal   6. Presentación Programa de Protección de Datos 
Personales 

7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información  
9. Discusión Situación Actual   10. 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. Hasta las 10:00 a.m. asiste en 
representación de la Escuela de Rehabilitación Humana, la profesora Lenis Judith Salazar.  

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 15 DE 2021 

Se avala.  

La Decana comenta que además de la situación tan difícil del país y la ciudad, la Facultad ha tenido dos pérdidas importantes, 
con el fallecimiento del profesor Carlos Alfonso Mejía Pavoni de la Escuela de Odontología y Jorge Irne Lozada Montenegro de 
la Escuela de Salud Pública, a quienes se les rinde un homenaje por el aporte tan importante a la Facultad. En su memoria el 
Consejo de Facultad hace un minuto de silencio, manifestando las sentidas condolencias a las Directoras de las respectivas 
Escuelas.  

La Directora de la Escuela de Odontología agradece los mensajes de solidaridad recibidos; para la Escuela ha sido muy difícil la 
partida del profesor Carlos Mejía, quien apoyaba el programa de auxiliares, el pregrado, y parte de los posgrados, fue 
integrante del Comité de Evaluación de la Facultad, del Comité de Programa de Odontología, y era Coordinador de las Clínicas 
de Integral del Adulto; se caracterizó por estar siempre dispuesto a colaborar de una manera propositiva. Su última voluntad 
fue que sus cenizas fueran esparcidas debajo del almendro que está en la entrada de la Escuela, por tanto, se está planeando 
una ceremonia.   
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3. PRESENTACIÓN AJUSTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

El Coordinador del Área Gestión de la Estrategia y Riesgo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Sr. Alejandro 
Franco, realiza presentación del Plan Programático 2021-2024, haciendo referencia a que el propósito es explicar el ajuste a la 
planeación de la Facultad en el mediano plazo, dado que en diciembre del año anterior concluyó el Plan 2017-2020 y el 
Consejo Superior avaló el Plan 2021-2024, que es la forma como se operacionaliza el Plan de Desarrollo que aprobó la 
Universidad. A la presentación, cuya copia se adjunta al acta, asiste la Ingeniera Glisdary Osorio.  

La Directora de la Escuela de Enfermería agradece por la presentación, es un tema para escalonar en las unidades académicas; 
posiblemente, en conjunto con la Ingeniera Glisdary Osorio y demás Directores de Escuela, se mirará al interior de la Facultad 
qué hacer, pero muchos de esos programas que hacen parte de las líneas estratégicas se están desarrollando y se están 
redireccionando las metas en cada Escuela, por tanto, ha lugar la presentación.  

 
4. INFORMES 

4.1 De la Vicedecana Académica   

● Se anunció la visita de pares de Arcu-Sur para los Programas de Odontología, Enfermería y Medicina y Cirugía, en el marco del 
proceso de acreditación internacional, será la primera semana de junio; ayer recibió comunicación de la Escuela de 
Odontología aceptando la visita, por tanto, sigue la planeación correspondiente, esperando que la situación actual mejore; las 
Escuelas de Enfermería y Medicina enviaron carta solicitando aplazarla, precisamente porque hay incertidumbre con la 
situación del país, que puede dificultar tener los estamentos reunidos, en caso que los pares evaluadores lo requieran.    

● Han llegado inquietudes relacionadas con la preocupación e incertidumbre del desarrollo académico, se está a la espera de la 
decisión del estamento estudiantil. 

 
4.2 De la Decana (e)             

● Desde la Vicedecanatura de Investigaciones, se ha estado trabajando en la estructuración del Simposio de Investigaciones y en 
el seguimiento a los proyectos.  

● En el Comité Central de Investigaciones se mencionó que se está empezando a hacer la estructuración de la nueva convocatoria 
interna, que será en el mes de junio; enviaron a los Vicedecanos las propuestas que se tienen que revisar y analizar para en el 
próximo Comité definir los lineamientos de la nueva convocatoria, que como la anterior, trae la posibilidad de trabajos 
interinstitucionales, entre grupos y fortalecimiento de la investigación al interior de las Facultades.  

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

Autorización Desarrollo Actividad Académica Bonificable   
● Claudia Payán Villamizar Luna (Escuela de Rehabilitación Humana). Para dirigir y articular el proyecto Ampliación de 

Mecanismos de Fomento de la Educación Superior Nacional, correspondiente al Contrato Interadministrativo N. CO1 PCCNTR 
2438805 en el Marco de Convenio MEN-SIAC, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad del Valle. Período: 
mayo-noviembre de 2021. 

● Martha Cecilia Vivas Mercado (Escuela de Salud Pública). Por 44 horas de clase a los estudiantes de la Maestría en Salud 
Ocupacional con 32 horas en la asignatura Fundamentos de Salud Ocupacional (607087) y 12 horas en Medicina del Trabajo-
Prevención en Ambiente Operativo (607028). Período: 5 de mayo al 19 de junio de 2021. 

● Mauricio Palacios Gómez (Escuela de Ciencias Básicas). Por 20 horas de clase a los estudiantes de la Maestría en Salud 
Ocupacional con la asignatura Trabajo de Campo en Docencia y Riesgos Profesionales (607033). Período: 5 de mayo al 19 de 
junio de 2021. 

● Javier Enrique Fonseca Pérez (Escuela de Medicina). Por 42 horas de clase a los estudiantes de la Maestría en Epidemiología 
con la asignatura Epidemiología IV (607034). Período: 5 de mayo al 19 de junio de 2021. 

● Daniel Elías Cuartas Arroyabe (Escuela de Salud Pública). Por clase a los estudiantes de la Maestría en Salud Publica con 8 
horas en la asignatura Gestión en Salud Publica I (607038), 20 horas en Trabajo de Investigación (607186); en la Maestría en 
Administración de Salud con 17 horas en la asignatura Electiva 1 (607099) y en la Maestría en Epidemiología con 21 horas en 
la asignatura Epidemiología Aplicada II (607020). Período: 5 de mayo al 19 de junio de 2021. 

● Oliverio de Jesús Medina Marín (Escuela de Medicina). Por 23 horas de clase a los estudiantes de la Especialización en Cuidado 
Critico Pediátrico con la asignatura Cuidado Crítico Pediátrico I (603039). Período: mayo-julio de 2021. 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por clase a los estudiantes de Especialización en Auditoría con las 
asignaturas El Sistema de Seguridad Social (607137) 16 horas, Auditoria II (607136) 12 horas y La Gerencia en la Auditoria 
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(607138) 16 horas, y a los Estudiantes de Maestría en Administración de Salud, con las asignaturas Seminario 
Fundamentación Teórica II-Sistema de Salud Colombiano (607181) 40 Horas y Electiva - Formulación de Proyectos (607338) 
16 Horas. Período: Mayo-Junio de 2021.  
 
Comisión Posdoctoral 

● Julián Andrés Balanta Melo (Escuela de Odontología). Con el objeto de realizar Caracterización Fenotípica del Sistema 
Esquelético Craneofacial y Axial en Animales Transgénicos (Ratones) dentro del Proyecto Titulado "Skeletal Complications of a 
Trem2 Variant Associated With Alzheimer’s Disease", en la Indiana University Purdue University Indianápolis, (IUPUI), Escuela 
de Medicina. Período: 1º de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 

 
6. PRESENTACIÓN PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La abogada Adriana Gómez y la Ingeniera Angélica Guevara Ibarra del Programa de Protección de Datos Personales, realizan 
presentación indicando se está continuando con la implementación de la política de protección de datos, este año se hará en 
las Facultades, iniciando hoy con una introducción sobre la normativa nacional e interna, posteriormente se harán entrevistas 
individuales con los responsables de los diferentes procesos que tiene la Facultad, programación que se enviará a los correos 
con fechas y horas para reunirse, con el fin de hacer el levantamiento del inventario de las bases de datos personales que tiene 
cada uno de los procesos, revisar qué bases de datos manejan, si es una base de datos y si es pertinente registrarla ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Copia de la presentación se adjunta al acta.    

 
Comentarios 

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. En la Facultad en cuanto a información de alta sensibilidad, se maneja en tres lugares, 
la Escuela de Odontología y el SERH de la Escuela Rehabilitación Humana que atienden pacientes y el Laboratorio donde se 
procesan muestras para determinar la presencia del Covid-19. En Comunicaciones se tiene base de datos de correos 
electrónicos de personas a las cuales se les envía información y que no se comparte, ni siquiera internamente, porque han sido 
confiadas únicamente con el propósito de ser usadas para remitir información y si alguien solicita que no se le envíe material 
se atiende requerimiento y se elimina de la base de datos.  

- Adriana Gómez. Presenta la agenda de reuniones donde se revisará con cada uno de la identificación de las bases de datos, una 
vez hecho eso, el responsable de esa base de datos es el Jefe o Coordinador de la respectiva dependencia, después se harán las 
recomendaciones necesarias para proteger la información.    

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación el Contrato por Procesamiento 

de Muestras Covid-19 con Emssanar S.A.S. Se avala y se remite a la Oficina Jurídica. 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual remite solicitud de encargatura 

para la profesora Diana Maritza Jurado Orejuela, como Directora de la Escuela, del 6 al 10 de mayo del 2021, mientras la titular 
disfruta unos días de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual remite solicitud para la 
designación de la profesora Ofelia Flórez Echeverry como representante de los profesores ante el Consejo de la Escuela. Se da 
por recibida. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite solicitud de encargatura para el profesor Jorge 
Reinerio Escobar Morantes, como Director del Programa Académico de Tecnología en Atención Prehospitalaria, del 4 al 7 de 
mayo del 2021, mientras la titular disfruta unos días de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de Extensión de Educación Continua de la Universidad, a través del Programa Institucional de Egresados 
en articulación con la Dirección Universitaria, por medio del cual remite solicitud para la postulación de candidatos como 
egresado destacado, en el marco de la Quinta temporada de la campaña "Soy Egresado, soy Univalle". 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual remite solicitud para la 
designación de la profesora Luz Ángela Castro Alegría, como representante de los profesores ante el Comité del Programa 
Académico. Se avala y se expide Resolución No. 103. 

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  

 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 

 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 19 al 25 de abril de 2021, en Bogotá. 
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9. DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

La Decana (e) comenta que es pertinente que como Consejo se haga una reflexión sobre la situación que se está viviendo, 
entendiendo que no se va a tomar ningún tipo de postura política y que todos están de acuerdo en el total rechazo a la 
violencia, independiente de donde provenga.    
 
Intervenciones  

- Directora Escuela de Enfermería. Se ha revisado el proyecto de Ley 010 y las reacciones que han surgido desde varias 
organizaciones, son varios años en los que la comunidad académica se ha pronunciado frente al verdadero objetivo de las 
iniciativas legislativas en Colombia para privatizar la salud; desde el surgimiento de la Ley 100, las acciones han sido erráticas 
y no dirigen la atención a lo verdaderamente importante que sería operacionalizar la Ley Estatutaria del Derecho a la Salud, 
este tipo de propuestas siguen estando en la línea de favorecer a las EPS y perjudicar a la comunidad académica con su 
propuesta de formación y orientación de la atención en hombros de la medicina familiar, ignorando la importancia de la 
interdisciplinariedad; compete hacer la discusión para mirar qué ventajas y desventajas tiene, máxime teniendo la 
Especialización en Medicina Familiar en la Facultad; el pronunciamiento que han hecho las Facultades de Salud y el Doctorado 
Inter Facultades de la Universidad Nacional de Colombia es acertado, amplio y exhaustivo; sería interesante hacer esta 
discusión más centrada en lo académico, por eso la Escuela de Enfermería no ha hecho un pronunciamiento porque ha estado 
revisando el proyecto y las posturas para reaccionar al respecto. La Directora de la Escuela de Salud Pública envió un 
pronunciamiento de la comunidad académica, es un comunicado de un grupo de docentes de las Universidades Nacional, 
Antioquia y del Valle, rechazando el manejo violento de la protesta social y exigiendo respeto a los derechos humanos de las 
personas que protestan; ha llegado una carta del Programa Institucional de Paz donde ubican la necesidad de abordar esta 
temática desde un punto de vista del derecho a la protesta, pero también del diálogo y no solamente de las acciones de hecho, 
por tanto, se tienen comunicados importantes que pueden ayudar en este proceso de reflexión y como profesores del área de 
la salud, teniendo estudiantes apoyando brigadas de salud en varios sectores de la ciudad, compete un pronunciamiento; 
anoche varios estudiantes enviaron vídeos de la difícil situación que están viviendo en los lugares prestando el apoyo de 
brigadas, no se trata de centrarse en la polarización de los sectores, pero están haciendo una acción humanitaria y como 
profesores deben conocer de qué se trata, por eso es importante oír al Representante Estudiantil, y mirar qué se va hacer, dado 
que la vida académica no puede seguir de la misma forma, y se tienen que intercalar acciones administrativas y académicas, 
pero también acciones de reflexión.   

- Directora Escuela de Salud Pública. Ha circulado el pronunciamiento del Doctorado Inter Facultades de la Universidad 
Nacional que recoge muy bien el sentir de muchos de los miembros de las comunidades académicas que trabajan sobre todo 
del área de salud pública, sobre el proyecto de Ley 010, que no es nuevo, viene del año anterior, y se juegan muchos intereses 
en estas decisiones y propuesta de reforma; es difícil estar al día con las propuestas del proyecto porque el articulado ha sido 
cambiado muchas veces, pero la intencionalidad es clara en función de mantener la estructura del sistema general de 
seguridad social de salud en el modelo existente, con un dominio del poder desde todo punto de vista de las llamadas EPS o 
EAPB; hay un pronunciamiento acerca que no solamente se tendría que rechazar el proyecto de Ley, sino que el sistema salud 
colombiano debería ser transformado radicalmente; hace poco participó en un foro organizado por la Universidad Nacional y 
la Universidad de Antioquia, donde se presentaban los puntos positivos que este sistema de salud ha traído al país, pero 
también los negativos; está de acuerdo en que la atención primaria en salud es imposible ejecutar en este modelo de salud, se 
vienen gastando muchos recursos cada año en hacer caracterizaciones, pero la integración en la atención y en la respuesta 
social en el privilegio de las acciones de prevención colectivas e individuales, se hace muy difícil en ese sistema fragmentado; 
muchos de los articulados facilitan aún más la privatización del sistema y que los hospitales e instituciones públicas entren en 
la peor situación y sigue debilitando las instituciones territoriales, se ha vivido en esta pandemia lo que ha impactado el tener 
entidades territoriales tan débiles que no tenían capacidad para enfrentar la pandemia adecuadamente; además con una 
fractura de las funciones que cuando se habla de salud pública, los prestadores, reguladores y las entidades de salud tienen que 
estar integradas para dar una respuesta efectiva, en ese sentido como Escuela se acogen a los pronunciamientos que se hacen 
desde esas instancias, como el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, que es una organización en la cual participan activamente 
en rechazo de este proyecto de ley. Frente a la situación actual, es un asunto político, porque los derechos lo son, por tanto, los 
pronunciamientos deben estar desde el punto de vista del bien colectivo, la protección de la vida e integridad física de los 
manifestantes; no se puede desconocer que Cali es una ciudad suigéneris donde confluyen muchos asuntos que a veces incluso 
se desconocen, y la situación es tan compleja que es difícil explicar lo que está pasando; lo más complicado es que muchos 
estudiantes están en medio de esta tragedia que se está viviendo, un grupo importante apoyando brigadas de salud para hacer 
misión humanitaria y atención básica, pero también en los procesos de movilización propiamente dichos; hay agresiones y 
tanta fuerza frente a la población, los civiles y muchos de los jóvenes que están participando en el proceso, generando una 
rabia enorme que agita más el ambiente. Hay que recomendar a los estudiantes que protejan sus vidas y a las autoridades el 
diálogo y la protección; es una confrontación muy desigual, las imágenes son impresionantes al usar armas largas contra la 
población civil, es indudable que han habido situaciones de vandalismo, destrucción de bienes públicos, saqueos, violencia y de 
otro tipo de acciones que aprovechan lo que está sucediendo para generar caos, que debe tener un interés, que no es fácil 
identificar, por tanto, es importante conocer qué está pensando la asamblea de estudiantes, pero se debe generar un mensaje 
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que empiece a tranquilizar los ánimos y promueva el diálogo, si se está dispuesto a dialogar, porque no se sabe si la estrategia 
es continuar esta confrontación desigual; preocupa lo que está sucediendo y lo que puede implicar para los estudiantes y la 
ciudad, porque además se generan enfrentamientos entre la ciudadanía dado que la ciudad está desabastecida y sitiada porque 
las personas no pueden salir a trabajar, no hay transporte público y eso empieza a generar temor entre la comunidad; a la 
situación de pandemia y el proceso de aislamiento que debería darse, ahora se suma un aislamiento para protección de la vida 
y la integridad. La carta que menciona la Directora de la Escuela de Enfermería es de tres docentes, uno de la Universidad 
Nacional, otro de la Universidad de Antioquia y ella de la Universidad Valle, que están promoviendo la firma por profesores 
universitarios, sin comprometer las instituciones, rechazando los hechos de violencia, el uso indiscriminado de la fuerza y la 
confrontación, e invitando al respeto por los derechos humanos y al diálogo para una solución negociada de los conflictos.  

- Director Escuela de Medicina. En conjunto con Ascofame se ha venido revisando el proyecto de Ley 010-2020 y se envió un 
documento a los Ministerios indicando que no están de acuerdo, se ha analizado la inconveniencia de algunos artículos donde 
se pierde la autonomía universitaria, que estaría en contra de la Constitución Política; preocupa la tendencia que tiene esta ley 
con relación a darles herramientas a las IPS y convertirlas casi en instituciones de educación superior, lo cual se está 
rechazando, también preocupa respecto a algunas competencias que se tienen en medicina familiar y cómo se desarrollarían 
los programas, que puede afectar a las universidades que tienen esas especializaciones, la idea es empezar un proceso de 
conciliación con los Ministerios para que el Programa de Medicina Familiar se mantenga con la tónica y temática que se ha 
desarrollado en las Facultades y Escuelas de Medicina del país; se tienen propuestas frente al proyecto de ley y se espera que la 
academia sea tenida en cuenta en esta discusión; preocupa la falta de elementos relacionados con atención primaria, no existe 
una articulación en esa ley y es uno de los elementos que se deben dejar consignados como grupo académico en ese proyecto,  
porque está dando más herramientas a las EPS e IPS favoreciendo muchos intereses, lo que va a generar mucho daño a la salud 
pública del país, por tanto, espera que se den esos cambios. Respecto a lo se está generando con los procesos de violencia y la 
situación que está viviendo, preocupa la poca posibilidad de diálogo que hay y que el gobierno con relación a la reforma 
tributaria sólo quiere hacerlo con los líderes de partidos políticos y la academia no se ve representada; un mensaje que debe 
salir de esta reunión es la invitación al diálogo donde la academia y los estudiantes estén incluidos; como Escuela de Medicina 
se han adoptado medidas para tratar de proteger la vida de estudiantes y residentes, por tanto solamente se están haciendo 
turnos verticales con los residentes dada la dificultad de desplazamiento que hay en la ciudad. Es clave sacar un comunicado 
con unos puntos básicos, como establecer la comunicación, el respeto a la vida y la convivencia entre los diferentes actores; 
adicionalmente hacer una propuesta como Facultad de trabajar Salud Mental, que es necesario para profesores y estudiantes 
porque algunos están viviendo situaciones difíciles, y en el área donde se hace tipo de intervención se debe habilitar 
nuevamente.  

- Coordinador Grupo de Extensión y Proyección Social. Lo que está sucediendo es una situación de naturaleza política que 
involucra como universidad pública, y es el momento que se pueda generar una comunicación que aporte a la construcción de 
soluciones, es interesante el ejercicio que se ha adelantado revisando el proyecto de Ley y es una de las grandes contribuciones 
que como académicos se puede hacer al proceso, como también el rechazo a las diferentes formas de violencia, al uso excesivo 
y a los resultados que está dejando para la región estas confrontaciones, que no están condiciendo a ninguna solución 
estructural, sino al deterioro del tejido social, es un asunto que como Facultad de Salud, desde los principios de salud pública, 
convoca, ese comunicado debe dar cuenta del llamado al diálogo, que se está perdiendo, porque el hecho de utilizar armas o 
algún tipo de violencia, es una forma clara en la que se está aceptando que se han rendido al diálogo; cuando una ciudad se 
expresa con medidas violentas, se está fracasando como sociedad. Ha sido una situación extrema para todos que pone a pensar 
si no se detiene hasta dónde se va a llevar por el tema de violencia y lo estructural de país; todo lo que está generando las 
propuestas de reforma que vienen como una consecuencia de unas fallas estructurales de gobierno.   

- Directora Escuela de Odontología. El proyecto de Ley 010 está en proceso de revisión, por tanto, lo que se pueda aportar como 
academia es pertinente en este momento porque todavía están circulando diferentes versiones y eso puede dar posibilidades 
de elaborar una ley más acordé y aterrizada la situación del país. Dada la situación actual las actividades de la Escuela son 
imposibles de desarrollar, los estudiantes del programa de auxiliares, pregrado y posgrado en sus diferentes estamentos han 
manifestado la imposibilidad de estar con actividades académicas, hasta que haya cierto grado de normalidad en el 
desplazamiento por la ciudad, por tanto, no se puede forzar que asistan a los sitios de práctica de la Escuela ni de otras 
instituciones; y los estudiantes empiezan a hacer exigencias respecto a que se les reconozca estas semanas que no se van a 
dictar clases, tema que se tiene que escalar a otras instancias, pero con las circunstancias actuales sería lógico hacer ajustes al 
calendario académico porque son condiciones que no se pueden controlar y se debe ser aterrizados frente a que hay una 
pérdida de tiempo y se espera que en el próximo Consejo Académico ese tema sea abordado.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Respecto al proyecto de Ley 010 que modifica elementos del sistema de salud, hay 
estudios que se han hecho y reflexiones valiosas, valdría la pena que hubiera una revisión sistemática de las mismas por parte 
del Consejo y darse la oportunidad de una reflexión al respecto, si bien está cambiando a diario con ajustes, es pertinente  
conocerlo e invitar a alguien con quien se pueda tener un diálogo que permita una comprensión, no solamente para generar un 
pronunciamiento o tomar una postura, sino para construir una perspectiva de trabajo como Facultad frente a lo que está 
pasando con ese proyecto que da continuidad a una lógica que vista en los detalles, es de privatización de los servicios de 
salud, el desmonte de la atención primaria, de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, para ponerlas en un 
lugar instrumental, en la ejecución de los recursos y el logro de unas metas, por tanto, invita al Consejo a darse el tiempo para 
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hacer esa discusión. Respecto a la situación de la ciudad, habría necesidad de tener en cuenta, que son tres grandes niveles 
convergentes, de Facultad con unos altos compromisos en la formación basada en las prácticas hospitalarias que se ven 
afectadas por lo que está pasando y también el recorrido del componente académico y de investigación; el otro como 
Universidad hay un asunto por considerar frente a la situación que se está viviendo; y el nivel de Cali, que tuvo uno de los 
momentos más significativos el sábado en torno a la manifestación pacífica en Loma la Cruz, con todas las implicaciones que 
puede tener por el tema del contagio, que se sabe el impacto que tendrá en la red hospitalaria en alerta roja; sin embargo, lo 
que se vio anoche conforme a videos que circulan, que muestran a ambos bandos armados, disparando armas de fuego, habla 
de una guerra, que se debe ayudar a frenar en lo que corresponde, no solamente enjuiciar a unos o a otros, porque todos están 
envueltos en un contexto que supera la situación de un hecho en particular, que es doloroso para el país, porque duele tanto la 
muerte de un integrante de las manifestaciones como de alguien de la fuerza pública, porque cada uno tiene familia y tiene 
sueños; la salida tampoco es intensificar la confrontación, que no se va a frenar con buenas palabras, hay decisiones que deben 
de tomar otros y pronto, porque la ciudad está sitiada por unas condiciones de estallido social, Cali ha sido una de las ciudades 
más polarizantes en la equidad, hay cada vez más gente que tiene menos y menos gente que tiene más, es una ciudad que es 
excluyente, lo cual habla que algo no está funcionando bien, además en cada uno que a veces naturaliza las expresiones más 
dolorosas de la pobreza y la exclusión, y eso no se resuelve con pronunciamientos, seguramente hay que ayudarse con ellos, 
pero como Universidad se tiene una responsabilidad para ayudar a entender la situación y proponer alternativas humanas y 
sensatas, sobre todo que sean eficaces; la inequidad habla de la ineficiencia de las políticas públicas o ausencia de las mismas, y 
se tiene que tener capacidad de aporte y gestión de las políticas. Es un momento crítico que exige tener un talante y un criterio 
superior, ser capaces de abandonar la polarización, más aún en una comunidad universitaria y en una ciudad que tiene tanto 
por hacer, se tiene que ser capaces como académicos de ver distinto, con inteligencia, ser propositivos con energía, pero con 
altura.  

- Directora Escuela de Salud Pública. Es importante tener un espacio académico de discusión del Proyecto de Ley, propone al 
profesor Jairo Humberto Restrepo Zea docente titular de la Universidad de Antioquia y Coordinador del Grupo de Economía de 
la Salud, quien tiene una posición crítica frente al sistema de salud; hay otros docentes de la Universidad Nacional como 
Mauricio Torres y Mario Hernández y profesores de la Universidad de los Andes, el profesor Román Vega jubilado de la 
Universidad Javeriana, en ese grupo de académicos seguro se tendrá una respuesta positiva para organizar un encuentro de 
discusión, lo más importante es hacer una revisión crítica del asunto, por eso recomienda a Jairo Humberto Restrepo porque 
dice qué de lo que se tiene ahora se debe mantener y también las otras posiciones sobre lo que no debe seguir.  

- Profesora Lenis Judith Salazar. La Escuela de Rehabilitación Humana desde la semana pasada a raíz de lo sucedido el 23 de 
abril en la Universidad, han realizado Consejos ampliados y Claustro de Profesores y se ha emitido un comunicado a la 
Comunidad Universitaria, se entiende que estos elementos recogen a todos de manera colectiva. Sobre el tema de salud mental, 
que se tiene espacios de reflexión a nivel de programas académicos y se está muy pendientes de los estudiantes a través de la 
Consejería y el Servicio Psicológico. En este momento el pregrado en lo referente a las prácticas en alternancia está 
suspendidas; se ha estado comunicándose frecuentemente con los estudiantes; anoche se tuvo una situación y a través de los 
voceros se tenía una comunicación permanente, por tanto, es clave no desligarse de ese tipo espacios con los estudiantes y 
entre profesores, porque desde la salud mental es importante la comunicación. La Escuela ha estado en sintonía y tratando de 
buscar alternativas como conversatorios y cómo se ayuda a los estudiantes a comunicarse de manera asertiva, se está 
pendiente de sumarse a las propuestas como institución y se ha participado de asambleas multi estamentarias. Alrededor de la 
Ley se ha tenido dificultades para hacer la lectura y análisis, que se hará mañana en el Consejo de Escuela.  

- Director Instituto Cisalva. El Instituto se ha caracterizado por el trabajo y la investigación en el tema no solamente de la 
seguridad y violencia, también se ha dedicado a entender el fenómeno de la convivencia y el desarrollo social, por tanto, hace 
una reflexión acerca de un fenómeno que es global, como el comportamiento hacia la competitividad y el individualismo, que 
ha desarrollado modelos socioeconómicos contemporáneos y que ha traído a situaciones como la que hoy se está viviendo;  
muchos de los trabajos de tipo social y antropológico que abordan el tema de la convivencia y el desarrollo social, trabajan el 
tema de la solidaridad, esa condición le permitió hace años a la especie Homo Sapiens, ser exitosa sobre otras especies que 
habitaban el ecosistema, en ese orden de ideas, hace un llamado a como profesionales de la salud a manifestarse contra un  
proyecto de políticas públicas, de manera unida, porque en los comunicados de diferentes asociaciones se nota que cada una 
hace su manifestación desde lo particular, pero no ha habido ese fenómeno de convergencia y reunir todas las voces en una 
sola, que de esa forma con un comunicado que recoja lo colectivo, no lo particular, hay más posibilidad de ser oídos, y buscar 
que se repita lo que ocurrió en el pasado inmediato donde la gente se unió no para quitar o modificar una parte de una política 
pública, sino toda la política pública, pero fue a una sola voz.   

- Directora Escuela de Enfermería. Consulta si el Instituto Cisalva está haciendo algún acompañamiento a los jóvenes frente a la 
movilización social y en general a toda la movilización, acompañando de pronto a Derechos Humanos, porque el Instituto tiene 
un gran reconocimiento y desde el punto de vista académico tiene un renombre y unas metodologías importantes que podrían 
ser útiles. 

- Director Instituto Cisalva. Como Instituto se han puesto al servicio de la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaría de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, especialmente con el Secretario Carlos Rojas, manifestando interés de apoyar, 
desafortunadamente intereses políticos de tipo personal han hecho que la administración municipal haya descartado desde el 
inicio, esa capacidad de gestión que tiene el Instituto y ciertas condiciones políticas que van en contra de la solidaridad, han 
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aislado de esa participación, sin embargo, se ha seguido manifestando que se está dispuestos a ofrecer la capacidad de gestión 
y experiencia en entender el fenómeno de la convivencia y el desarrollo social, y se queda atento al llamado que hagan. En lo 
que tiene que ver con acompañamiento, la capacidad de Instituto en términos de operatividad no le permite tener un 
despliegue amplio de personal que pueda hacer acompañamiento a organizaciones como la Defensoría del Pueblo y otras 
organizaciones de Derechos Humanos, porque en talento humano se tiene una reducción grande, pero a esas instituciones 
también se les ha ofrecido la disposición de apoyar.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Los profesores nombrados y contratistas de la Escuela se reunieron 
con la profesora Leonor Cuéllar, Representante Profesoral al Consejo Superior, analizando la situación actual; de parte de la 
unidad académica se enviará un comunicado manifestando la postura, que será un insumo para que al final haya un 
comunicado como Facultad, e incluso si Corpuv empieza a citar asambleas se está pendiente de las decisiones que proponga. 
Las prácticas se verán afectadas porque se van a cumplir dos semanas sin actividades.  

- Representante Estudiantil. Hace referencia a la experiencia que ha tenido con la brigada de salud, indicando que anoche 
estaban en Calipso en una zona segura, al menos para la brigada y se vieron amenazados con disparos por parte de la fuerza 
pública, atentando contra la misión médica y los derechos humanos; hay compañeros de la Universidad desaparecidos, uno de 
la Facultad de Ingeniería, lo cual fue informado a Derechos Humanos. Desde la brigada se ha intentado mantener el principio 
de atención, se han ido creando redes con los barrios y las Juntas de Acción Comunal; las denuncias que hacen es que por las 
heridas, están atentando contra la vida, pues la mayoría son en cabeza, rostro, pecho y fracturas; el día 30 debió atender a un 
joven que estaba manifestando y fue agredido por el ESMAD, estando indefenso, ese día dieron la orden de retirar las 
ambulancias entre las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. y se tuvo que sacar al paciente en un taxi; por tanto, no se están respetando 
protocolos de seguridad y actuación, incluso en ciudades como Pereira y Neiva están recogiendo los tarros del gas lacrimógeno 
y afirman que están vencidos y según expertos es peligroso. Desde diferentes espacios ha habido pronunciamientos, es 
importante que como Universidad y Facultad también lo hagan, respecto al tema derechos humanos y el respeto por la Misión 
Médica, la dignidad y la vida humana. Se han recibido donaciones de insumos, pero se acaban rápidamente; la seguridad no 
está garantizada para la brigada porque hasta el 30 de abril tuvieron apoyo de la Secretaría de Paz, se ha intentado gestionar 
por cuenta propia el desplazamiento de la brigada y la seguridad, ayer después de lo que ocurría en Calipso algunas personas 
les prestaron auxilio en las casas porque no hubo manera de sacarlos. Se tiene puntos de atención en Chiminangos, Puerto 
Rellena, Calipso, Paso del Comercio, La Luna y Meléndez y en las zonas donde hay mayor conflicto, con alrededor de 60 
integrantes, incluso con estudiantes de salud de universidades privadas. La intención es continuar las manifestaciones, en este 
momento lo que se discute no es solamente la reforma tributaria y el proyecto de ley 010, también se habla de combatir al 
estado ante lo ocurrido. Es importante hacer un reconocimiento a la brigada de salud y solicitar a la comunidad y a la fuerza 
pública que respete la misión de las brigadas médicas y si es posible hacer donaciones y dar apoyo para movilidad en horas de 
la noche, y apoyo a derechos humanos para que puedan hacer acompañamiento. Ayer en la noche en la zona del Norte llegó 
una patrulla de la ONU porque las denuncias son graves, además se pronunció la Unión Europea y el Alto Comisionado de Paz.  
En algunos barrios las personas piden formación en primeros auxilios, por tanto, solicita organizar en algunos horarios más 
formación para la brigada, que va más allá de esta coyuntura, y que el Consejo de Facultad con el apoyo de la Dirección de la 
Universidad, dé apoyo económico y se instaure institucionalmente. Con los habitantes del Barrio Ciudad Jardín hubo una 
confrontación, que se generó por un vídeo falso que se viralizó donde alguien decía que estaban bloqueados y secuestrados, 
que los estudiantes eran vándalos y los habían amenazado, lo cual no es cierto. Se está en un estado de sitio y las tácticas son 
desinformar y enfrentar a la población para arremeter contra la misma y parece ser que es lo que se pretende.   

- Decana (e). Es importante el pronunciamiento como Consejo de Facultad ante la situación que se está viviendo, rechazando la 
violencia y llamando al respeto a la vida; en Hospital Universitario del Valle ha vivido la situación y se tiene dificultades, ayer 
hubo agresión a las personas de la ambulancia medicalizada que transportaba los pacientes de la Sede Sur a la Norte, afectando 
la atención porque el personal no se ha podido desplazar para brindar los servicios programados, también hay escasez de 
medicamentos y alimentación para personal del Hospital, y no habido respeto para el desplazamiento para el personal de 
salud y eso afecta a toda la población, con una alerta roja que lleva a dificultades en la atención en salud, además del conflicto y 
las personas lesionadas; la Unidad de Cuidado Intensivo ha tenido que atender los pacientes con Covid y también se ha visto 
abocada a la atención de pacientes heridos y eso copa la capacidad de la institución, igual pasa en otras instituciones de salud.  
Lamenta la situación que están viviendo los estudiantes, es importante que se cuiden porque en esta situación el riesgo para la 
vida es muy alto y la responsabilidad de la atención debería recaer sobre los organismos encargados del tema, por tanto, hace 
un llamado a tener prudencia. Reconoce todo el esfuerzo que ha hecho la brigada de salud para apoyar a la población que está 
siendo vulnerada en estos momentos en la situación actual. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Respecto al grupo de la brigada de salud, durante estos días ha estado cercana a 
los estudiantes preguntando cómo están, es importante que cuiden sus vidas porque la situación es muy delicada; para los 
profesores es muy angustiante cuando no se sabe dónde están los estudiantes; es importante como Facultad de Salud 
acompañarlos y estar atentos a lo que pueda pasar. Hay un sentimiento de admiración por ese empuje que los estudiantes 
tienen de ayudar a los demás mediante la brigada de salud y otras estrategias.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. El Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria está 
organizando un evento con un invitado para hablar del tema de Misión Médica y por qué es importante el respeto hacia este 
tipo de iniciativas que blindan a la comunidad, por tanto, invita a los estudiantes y en general a toda la comunidad al evento. 
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- Vicedecana Académica. Es importante ver cuáles son las estrategias que se pueden plantear para continuar esta lucha, si así se 

quiere llamar, contra estos proyectos de reforma de salud, tributaria pensional y laboral, porque no se sabe hasta qué punto 
todas estas confrontaciones que se están presentando llevan a que se entre en pánico y agote, por tanto, hay que considerar 
estrategias que permitan seguir en esta participación de descontento que se tiene y que permitan salvaguardar la vida de 
estudiantes profesores y comunidad en general, sin que haya confrontación, para que no sea una forma de agotamiento al 
proceso que se está realizando de movilización; se puede pensar en profesores que tienen experiencia en el manejo 
sociopolítico que puedan orientar a los estudiantes y profesores en esta participación. 

- Director Escuela de Medicina. Consulta la postura de los estudiantes acerca de establecer un diálogo académico, o qué 
alternativa tienen para que se dé algún tipo de solución. 

- Representante Estudiantil. Se debe mirar si el gobierno realmente está dispuesto a dialogar, porque con el intento de continuar 
con la reforma a puerta cerrada, no es un buen inicio. Desde la asamblea general se ha demostrado que se está dispuesto al 
diálogo, pero el estamento estudiantil está ofendido por los pronunciamientos del Consejo Académico y Consejo Superior, por 
tanto, para iniciar el diálogo tienen que retractarse de los comunicados frente a lo que ocurrió el viernes 23 de abril, que fue 
violación de derecho de los estudiantes, porque no fue de forma pacífica que fueron sacados de la Universidad y se usó una 
fuerza  desmedida innecesaria, porque se estaba en proceso de diálogo con la Comisión del Consejo Académico.  

- Directora Escuela Salud Pública. En este momento el problema rebasa la situación de los estudiantes y lo que pasó en Meléndez 
la semana pasada, porque se tiene un conflicto civil, por tanto, es importante conocer la posición de los estudiantes, saliendo 
del ámbito exclusivamente académico, porque se deben generar estrategias que empiecen a disminuir la tensión, analizando el 
tema como algo de ciudad, dado que pronunciamiento en estos momentos no son suficientes, hay que tratar de cambiar la 
situación. 

- Representante Estudiantil. Como universidad pública se tiene toda la autoridad para pronunciarse abiertamente desde los 
canales institucionales porque los hechos son claros y las denuncias están, en el sentido que hay un ataque a la población de 
manera indiscriminada. Propone crear espacios de debate e informar a la gente lo que está pasando y lo que implica el 
proyecto de reforma tributaria y la reforma a salud. Si la Universidad está dispuesta a comunicar abiertamente, se está 
dispuesto a apoyar el debate.    

- Decana. Se hará un pronunciamiento como Facultad, que el Comunicador Social Manuel Llanos enviará para revisión de los 
Consejeros. Adicionalmente se organizará la actividad para hacer una discusión de la reforma a la salud y se dará apoyo a la 
brigada de los estudiantes. El profesor Fabián Méndez informa que la Secretaría de Salud están montando hospitales móviles 
para atender la situación actual y están requiriendo recurso humano, revisará esa información para comunicarles cómo se va a 
proceder.  
 
Siendo las 11:15 a.m. se da por terminada la reunión. 
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