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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  18 Páginas 9 

Lugar:   Reunión Virtual  Fecha:   18 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. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

2. Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora   
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   Si  14. Yexania Yutri Arboleda, Representante 

Egresados (Suplente) No 

6. Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) No  15. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

7. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 17 de 2021  
3. Presentación Diplomado en Dirección Universitaria   4. Informes  
5. Movimiento de Personal   6. Participación Senador Juan Luis Castro  
7. Correspondencia para Decisión   8. 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.    

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 17 DE 2021 

Se avala. 

3. PRESENTACIÓN DIPLOMADO EN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA 

El Decano comenta que desde el Comité de Decanato y en consonancia con la Oficina de Extensión y Proyección Social, se ha 
planteado realizar el próximo semestre una versión actualizada del Diplomado en Dirección Universitaria, la idea es que los 
contenidos, conferencistas y propósitos, sean consensuados con las unidades académicas, por tanto, se presentará la propuesta 
para recibir aportes, de tal manera que sea inclusiva y motive al cuerpo profesoral a través de los Consejeros para que tomen el  
diplomado que será sin costo y permitirá potenciar futuros líderes a los cargos directivos de la Facultad y la Universidad.  

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social realiza presentación del Diplomado en Dirección y Gestión 
Universitaria, que será un escenario para compartir experiencias desde la gestión en cargos académico-administrativos. Objetivos: 
abrir un espacio de intercambio de experiencias exitosas y no exitosas sobre dirección y gestión universitaria; compartir 
experiencias significativas que fortalezcan las capacidades gerenciales, directivas y de gestión de los docentes, en el marco del 
ejercicio de cargos académico administrativos en la Universidad; fortalecer las capacidades de gestión y formulación de 
estratégicas institucionales; fortalecer las capacidad de planeación y ejecución, desde los diferentes cargos directivos en la 
Facultad. Contenidos, módulo 1: Marco Histórico de la Gerencia Académico-administrativa; módulo 2: Modelo de Gestión 
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Universitaria; módulo 3: Gestión Financiera Universitaria; módulo 4: Autoevaluación y Calidad Académica; módulo 5: Gestión 
Misional; módulo 6: Competencias de Interacción Social. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
Comentarios 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita porque este diplomado es fundamental para los profesores llegar a asumir 
cargos académico administrativos, y permite conocer más la institución; los módulos propuestos son muy interesantes y es 
pertinente incluir la autoevaluación y calidad académica. Consulta si como producto se va a presentar alguna propuesta por parte 
de los profesores o si se va ir desarrollando en la medida que se avance en los módulos para que el profesor pueda ir aplicando lo 
que está viendo. En la parte de interacción social, en una anterior versión, el Coordinador de la Oficina de Comunicaciones dictó 
un módulo sobre comunicación institucional, el cual es muy pertinente.    

- Director Escuela de Medicina. Agradece por la presentación y excelente iniciativa, consulta a quiénes han considerado para dirigir 
el diplomado.    

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. No se ha contemplado un producto adicional a la asistencia, se puede 
considerar, así sea opcional, porque no se quiere que se convierta en una barrera para quien desea hacer el diplomado, se puede 
incluir de tal manera que haya un acompañamiento para los profesores que al final quieran tener lista, ejemplo una propuesta de 
plan de trabajo cuando se va a candidatizar a algún cargo. El tema de comunicación institucional se mantiene en el sexto módulo 
porque es clave para el proceso de cualificación. Se ha contemplado vincular conferencistas que tengan experiencia y trayectoria 
dentro y fuera de la Universidad, inicialmente se estaba pensando en profesores que hayan estado al frente de algunos cargos, 
incluso se quiere invitar al Rector para algunos temas y además tener expertos docentes de otras universidades; una vez se tenga 
certeza que el contenido académico es atractivo y refleja los intereses de la Facultad, se buscará que los conferencistas sean de 
trayectoria y con experiencia en cargos académicos administrativos desde diferentes niveles de la Universidad y de otras 
instituciones. 

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Respecto al componente de comunicaciones, lo que se ofrecía, está contemplado en la 
propuesta; sugiere en el módulo donde colocan protocolo, llamarle protocolo institucional, que tiene que ver con públicos 
internos y externos y podía estar complementado con comunicación institucional, que también tendrá relación con el papel que 
juega la comunicación en los procesos de dirección, conducción y gerencia institucional en la Universidad. 

- Directora Escuela de Enfermería. Felicita por la excelente iniciativa porque es muy necesario, dado que pasa como cuando se 
gradúan del nivel profesional y se llega a ser docente sin mayores bases para el ejercicio de la docencia, sucede también cuando se 
llega al ejercicio de los cargos académico-administrativos con muchas ganas, pero posiblemente con falencias.   

 
4. INFORMES 

4.1 Del Decano  

● Felicita a la Escuela de Salud Pública por la realización del foro sobre el proyecto de reforma a la salud, que se llevó a cabo el 
pasado viernes, tuvo la oportunidad de hacer la apertura del evento y estuvo en gran parte del mismo, el cual tuvo una amplia 
participación con conferencistas de gran calidad.  

 
La Directora de la Escuela de Salud Pública comenta que el foro fue muy importante para la Facultad y la Escuela, se tuvo una 
buena participación con más de 200 personas, considerando que hoy se está tan desgastado en eventos virtuales, cuando se 
consigue respuesta es halagador. Los temas fueron muy pertinentes, la conclusión a la que llegaron todos los conferencistas es que 
se requiere una transformación del sistema de salud colombiano. Aspectos a resaltar en la síntesis, la necesidad de fortalecer, 
mantener y cuidar los hospitales públicos en el país; romper la fragmentación del sistema que se tiene, en función de lograr 
articulaciones reales entre los actores del sistema, eso tiene que ver con la intermediación de las administradoras de planes de 
beneficio; el fortalecimiento de la salud pública en las líneas de promoción la prevención, centradas en la estrategia de atención 
primaria, del aseguramiento universal y la dignificación de los profesionales de la salud. Hay que contribuir a generar espacios 
permanentes de construcción y diálogo sobre el sistema de salud que Colombia necesita, de acuerdo a sus características, 
necesidades, recursos y población. Se decía que el proyecto de ley estaba hundido, ahora hay una alerta porque parece que 
quieren aprobarlo antes que termine la vigencia, por tanto, se sigue pendiente frente al asunto.  

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones hace un reconocimiento a la capacidad de convocatoria de la Escuela de Salud 
Pública en torno a la actividad que permitió tener un conjunto de opiniones diversas, algunas opuestas, e ilustrar un panorama 
completo de conceptos que desde el punto de vista académico interesan y son pertinentes para tomar alguna posición y 
desarrollar puntos de vista nuevos. Destaca, además, el respeto que hubo entre los ponentes, con esa diversidad de opiniones, 
siempre se mantuvo un tono en un ambiente académico reconocido por todos ellos, quienes agradecieron a la Universidad del 
Valle, la Facultad y la Escuela el espacio para tener la posibilidad de una exposición serena y tranquila de sus posturas. Se permitió 
ver con franqueza puntos de vista que posiblemente en un ambiente político tendrían dificultad para exponerse, ejemplo desde las 
aseguradoras el interés en defender, impulsar y sustentar la necesidad y conveniencia de la financiación privada al sistema de 
salud, como mecanismo que desde su punto de vista facilitaría el funcionamiento completo del sistema, de otro lado quienes desde 
el sector académico, principalmente, aseguran que lo que se está haciendo con la reforma es pasar a condición de ley todas las 
reformas particulares que fue haciendo el Ministro anterior, es decir se identifica que todas las directrices que generadas en el 
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Ministerio anterior para hacer ajustes, sin tocar el modelo, se van haciendo gradaciones con normas que ahora se convertirían en 
ley, por tanto, que se debe hundir el proyecto y repensar de manera colectiva como sociedad un nuevo modelo, no una reforma al 
actual, porque si subsiste su columna vertebral los resultados serán iguales. El producto del evento va a permitir la construcción 
de unas memorias para que, como Facultad, aporte elementos de reflexión; y se debería seguir liderando espacios donde se 
construyan propuestas específicas nutridas de este tipo de eventos con esa misma característica, amplios, respetuosos, para ser 
agenciamiento de las mismas como parte de gestión de conocimiento ante instancias tomadoras de decisión.  

 
El Decano señala que el espacio fue muy pertinente y participativo, sobre todo demuestra el liderazgo de la Escuela de Salud 
Pública y de la Facultad de Salud, por tanto, agradece y felicita por el mismo.  

 
● El 12 de mayo se celebró el Día de la Enfermería, por tanto, reitera las felicitaciones para todos los estamentos que pertenecen a la 

Escuela de Enfermería.  
● Reitera las felicitaciones por el Día Internacional del Maestro, celebrado el 15 de mayo, hace un reconocimiento especial por toda 

la labor que han realizado a lo largo de todos estos años al frente de sus cátedras y Escuelas; como parte de la conmemoración se 
envió un video corto, pero muy significativo.   

● Recuerda que del 24 al 28 de mayo hasta las 5:00 p.m., serán las inscripciones de candidatos a la Representación Profesoral al 
Consejo de Facultad, cuya elección será el 10 de junio, es importante que haya candidatos para este proceso dado que se lleva un 
tiempo sin esa representación en el Consejo.  

● Por solicitud del Hospital Universitario del Valle y de los profesores Jaime Roa y Astolfo Franco, se realizó reunión sobre el 
proceso de acreditación, que por la situación de pandemia y del paro nacional, se ha venido retrasando la visita de Icontec, que se 
iba a hacer de manera presencial. Se hizo un análisis acerca del estado del proceso, se reconoce que no se puede dejar caer, 
asuntos como el paciente trazador deben ser reforzados, también el trabajo que ha hecho el Comité Gestor que lo compone 
personal del Hospital y de la Facultad de Salud y se está de acuerdo en que el proceso debe ser continuo y requiere participación 
activa de miembros de la comunidad universitaria y personal del Hospital; se van a generar videos para seguir reforzándolo de tal 
manera que cuando llegue la visita el trabajo que se ha hecho no se vaya a perder. El HUV ha solicitado que el profesor Astolfo 
Franco vuelva a tener comisión académica de larga duración, proceso que se hará una vez sea formalizada la solicitud a la 
Facultad.  

● Se conoce la amplia relación que se tiene con el HUV y el volumen de personas, profesores, estudiantes y programas que se tienen 
al interior del mismo, pero hay problemas y dificultades propias de esta relación, en ese sentido se está revisando el convenio 
docencia servicio; se han tenido reuniones constructivas para mejorar servicios como ginecología y obstetricia y de oftalmología, 
tanto desde el punto de vista asistencial como docente, siempre se presentan algunos eventos y contratiempos, y para solventarlo 
se le ha pedido tener una persona de enlace entre la Facultad y el Hospital, el semestre pasado fue el profesor Alberto Giraldo, que 
por razones personales y laborales no pudo continuar, por tanto, próximamente se tendrá como enlace para interactuar con los 
directivos, servicios del Hospital y los docentes, al profesor contratista John Sandoval, se formalizará por escrito la designación 
para que lo tengan presente cuando deban buscar un interlocutor cercano para asuntos que tenga que ver con el HUV, siempre 
tratando de mejorar los servicios y la presencia dentro de la institución. El profesor estará enviando informes periódicos al 
Decanato y se espera que sea un facilitador que permita que muchas situaciones que se viven en el día a día puedan irse 
superando, los malos entendidos aclarando y optimizar siempre la presencia del interior del Hospital. 

    
El Director de la Escuela de Medicina informa que se hizo elección del representante de las sociedades científicas a la Junta 
Directiva del Hospital, en reemplazo del Dr. Claudio Arias fue designado el profesor contratista de Pediatría Carlos Jiménez, que es 
una buena noticia porque puede apoyar mucha más relación con el Hospital.  

● El pasado martes se realizó Asamblea de Profesores que en un momento tuvo una notable participación más de 400 personas, 
inició con la intervención del Rector haciendo un análisis de lo sucedido el 23 de abril, día que la fuerza pública ingresó al Campus 
de Meléndez para desalojar unas personas que habían entrado por la fuerza; hizo una síntesis de lo sucedido, presentó excusas 
públicas, como lo había hecho la Gobernadora del Valle, su intervención que duró 20 minutos, fue básicamente para mirar la 
situación que se tenía el interior en ese momento en la Universidad, que todavía estaba la Minga Indígena, después de la 
intervención el Rector se retiró y la asamblea quedó deliberando, uno de los puntos principales además de analizar la situación y 
el informe del Rector, fue la propuesta de votar la solicitud de pedirle renuncia, hubo bastantes intervenciones de los docentes y al 
final se decidió someter a votación la propuesta, teniendo como resultado que no se le pidiera la renuncia, de todas maneras es 
una asamblea que merece comentarios por parte de quienes asistieron, porque da una imagen de cómo está el sentimiento de los 
profesores respecto a las molestias ocasionadas por la presencia de la fuerza pública, y la actuación de las directivas universitarias 
frente a la crisis que hay en la ciudad, la región y el país. 

 
Comentarios.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Al parecer se convocó a asamblea con el objetivo de someter a votación del 
profesorado si se solicitaba la renuncia del Rector, a quien se le había invitado y le dieron 20 minutos, al término de los cuales se 
retiró, seguida por la participación de los profesores que podían hacer una intervención de no más de 3 minutos; al final de la 
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votación los que estaban de acuerdo con que no se pidiera la renuncia fue el 59%, a favor el 31% y los demás no respondieron. Es 
interesante que se pueda escuchar las posturas de los profesores, que fueron muy diversas, pero el ejercicio de dejar la respuesta 
a un si o un no, reduce las posibilidades de que los profesores puedan describir su postura, porque hay muchas intermedias. La 
asamblea terminó a las 6:15 p.m. con los resultados mencionados, pero vale la pena un segundo espacio en el que se pueda 
discutir mejor la situación de la Universidad, dado que como profesores tendrían el derecho y la necesidad de participar de una 
discusión y llegar a unos acuerdos, que no puedan estar reducidos a este tipo de ejercicio y el foco de la discusión debería ser otra 
porque se tiene situaciones delicadas; se propusieron alternativas de soluciones e inclusive trabajar un protocolo que garantice la 
protesta con seguridad dentro del Campus. 

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. No cree que el propósito de la asamblea era poner en consideración la solicitud de una 
renuncia al Rector, fue clara la intervención de la profesora Leonor Cuellar insistiendo que el propósito era distinto, la solicitud 
surgió de un docente de la Facultad que dice que ante los hechos la asamblea debería formalmente hacer ese tipo de expresión, en 
el entendido que no se iba a generar la renuncia, así la asamblea lo aprobase, lo marcaba más como el acento de una opinión en 
contra de lo que se considera un desatino en la intervención de la fuerza pública, mediante la autorización o la anuencia de dos 
directivos como son la Gobernadora y el Rector, que luego aceptaron públicamente que fue un error. Es importante la reflexión 
colectiva de los docentes en torno a la situación de la Universidad, su gobernabilidad, su territorialidad y posibilidad de construir 
o reconstruir nuevamente tejidos internos de comunicación y diálogo. Los resultados dejan ver que hay variedad de posturas, que 
es connatural a un proceso de conducción de una institución pública; más positivo fue que se pudiese dialogar abiertamente, 
porque hubo opiniones que circulaban en torno, en primer lugar en reconocer como valiosa la actitud del Rector al aceptar que fue 
un error y comprometerse junto con la Gobernadora, en que eso no se repetiría estando ellos en los respectivos cargos, que 
esperaban que de todas maneras eso permitiera establecer una revisión y diálogo interno entre los estamentos de la Universidad 
para protegerla respecto a una conceptualización y gestión clara sobre su autonomía; hubo consenso en que la autonomía de la 
Universidad o bien para algunos estuvo en alto riesgo o estuvo totalmente vulnerada, pero para todos fue algo que puso en crisis 
ese componente central de la institucionalidad, ese debate hay que revisarlo en las distintas instancias, en el sentido de pensar lo 
que pasó y qué significa para la vida universitaria y para la identidad institucional, por tanto, lo valora como un espacio 
democrático y abierto, porque eso habla de la riqueza conceptual de una Universidad. En la asamblea se acordó pedir una nueva 
reunión al Rector donde responda preguntas específicas y se le va a solicitar que esa expresión de reconocer que fue un error lo 
haga público y sobre la base de algunos compromisos de no repetición. 

- Directora Escuela de Salud Pública. La discusión no es solamente sobre la votación o inclusive sobre el hecho lamentable de la 
violación de la autonomía universitaria; ha asistido en casi todas las asambleas y percibe una gran inconformidad porque por 
ejemplo, hay asuntos de regionalización que son críticos que están generando mucha molestia en los profesores de las  regionales 
y las autoridades académicas deberían poner especial atención a ese asunto; otro tema tiene que ver con el estilo del Rector, dado 
que la gente no se siente escuchada y no siente que facilite los espacios para el diálogo, ahí hay una queja permanente que vale la 
pena pensarla. La discusión en la asamblea anterior iba muy en la línea de solicitar la renuncia del Rector, pero se dijo que era un 
acto más simbólico en función de poner sobre la mesa las inconformidades de la asamblea de profesores, luego hubo una 
sensación un poco incómoda en los profesores porque parece que se pedía el espacio para que el Rector fuera, pero se pensó que 
se iba a poder conversar y discutir con él y resulta que ese espacio de discusión con él no se dio porque habló 20 minutos y se fue, 
eso tampoco género mucha tranquilidad, sino nuevamente molestia entre la gente y quedó una sensación de que no había sido 
comprendido el espíritu de la asamblea por parte de los organizadores; que era justo y necesario porque en la asamblea anterior 
se iba a votar sin la presencia del Rector, por tanto, se dijo que se debería dar la oportunidad que informara cuáles fueron los 
hechos y las explicaciones del caso, además se dice que el Rector es asamblea de profesores y que debe tener un espacio para 
dialogar con los docentes. El Rector dijo que lo invitaran nuevamente a asamblea y que hay muchos asuntos por discutir.  

- Decano. Le ha enviado comunicación al Rector invitando al Consejo de Facultad para la próxima semana, inicialmente la ha 
aceptado y se espera que por asuntos de agenda no se vea modificada su presencia.    

 
4.2 De la Vicedecana Académica            

● En el marco de los talleres que se están realizando de política de formación, el pasado jueves se reinició esa actividad que seguirá 
siendo los días jueves de 10 a 12, cada 15 días, tienen que ver con la puesta en marcha de los aspectos de micro currículo, 
resultados de aprendizaje, seguimiento y evaluación de los mismos. La actividad se ha denominado Encuentros de Reflexión y 
Acción sobre Procesos Formativos Centrados en el Estudiante, el jueves pasado se abordó lo relacionado con  elaboración de 
rúbricas y análisis de taxonomías, en el marco del seguimiento de resultados de aprendizaje y evaluación de los mismos, 
participaron 54 profesores de las diferentes escuelas; se está en un camino de construcción positivo de lo que corresponde a la 
elaboración de micro currículos y lo que hace referencia a la nueva normatividad con la cual dentro de unos años se tiene que 
empezar a trabajar los procesos de renovación de registros calificados.   

● El Decano en una reunión anterior informó que se presentó en el Consejo Académico la propuesta de modificación de la 
Resolución 027-2004 relacionada con la distribución de créditos académicos y que su aprobación fue aplazada. La propuesta fue 
trabajada en un Comité conformado por varios Vicedecanos, uno de los aspectos por los cuales quedó aplazada la aprobación era 
por una preocupación de los representantes profesorales en cuanto a si afectaba la contratación de los profesores hora cátedra, lo 
cual sorprendió porque cuando se hicieron las modificaciones, fue en el marco de las semanas que la normatividad establece que 
se desarrolla el período académico, que son 16 para culminar las actividades académicas con los estudiantes y dos adicionales 
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para el proceso de consolidación y registro de calificaciones, además enmarcado en el Decreto 1330, y no tiene nada que ver con 
afectación a contratación de profesores, sin embargo, se analizó la manera como puede dejarse claramente establecido en la 
resolución; se tendrá una segunda reunión en la cual se volverá a invitar a los representantes profesorales para analizar los 
puntos planteados y poder darle viabilidad a la resolución.   

● Envió a los Directores de Programa de Posgrado información de la Dirección del Sistema de Posgrado sobre la feria virtual, en la 
cual se hará la oferta de programas académicos, que se establecieron nuevas fechas, la idea es que los programas que estén 
interesado se vinculen a esta feria.  

 
4.3 De la Vicedecana de Investigaciones             

● Se aprobó por parte de la Universidad el único proyecto que va para la convocatoria 895 del 2021 del Ministerio de Ciencias, 
pertenece a la Facultad de Salud, se va a participar en asocio con la Universidad Javeriana, el nombre del proyecto es sistema 
incentivo respiratorio para fisioterapia remota de pacientes con secuelas con Covid-19, a cargo de la profesora Esther Cecilia 
Wilches.  

● Convocatorias vigentes: ideas para el cambio, construcción social del conocimiento para gestión del cambio climático, cierra el 21 
de mayo; fortalecimiento en capacidades regionales de investigación en salud, cierra el 11 de junio; fomento de innovación y 
desarrollo tecnológico de las empresas, cierra el 7 de junio; financiación de proyectos en salud que promueva la medicina 
personalizada, cierra el 24 de junio; apoyo de programas y proyectos de investigación y desarrollo bio economía para una 
Colombia potencia viva diversa hacia una sociedad impulsada por el conocimiento, cierra el 28 de junio. La información de las 
convocatorias fue enviada a los profesores y directores de los grupos de investigación, para participar en ellas se tiene que estar al 
día con la Vicedecanatura para poder dar el aval, por tanto, tienen que tener al día la agenda, informe de autoevaluación y debe 
haber entregado los productos a los cuales se ha comprometido previamente; igualmente los que tienen proyectos activos tienen 
que presentar los informes de avances o informes finales.   

● Presenta cuadro enviado por la Vicerrectoría de Investigaciones con el informe sobre el estado de los grupos de investigación, que 
permite hacer el diagnóstico de los mismos, se debe tener en cuenta que el aval lo da la Universidad cuando los grupos hayan 
cumplido con todos los requisitos para presentarse a convocatoria, sin ese aval, no son reconocidos por la Universidad. En el 
informe que presenta están los pendientes que tienen para participar en la medición de grupos, información que fue enviada a los 
grupos de investigación.   

● Se está tramitando con la Fundación Valle del Lili un convenio de investigación para el trabajo de investigación de la estudiante 
Lina Sandoval del Doctorado en Salud, el estudio se llama factores causales de discapacidad de sujetos sobrevivientes a siniestros 
de tránsito ocurridos en el Sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca durante el período 2018-2019, el trabajo inicia el 15 de mayo 
y termina el año 2024, solicita el aval para seguir el trámite y así la estudiante pueda comenzar su trabajo de doctorado. Se avala.  

● Dado que se tiene la visita de pares académicos para acreditación internacional y una de las solicitudes que se hacen a la 
Vicedecanatura es la información de las publicaciones o trabajos de investigación en las cuales han participado los estudiantes, 
una oportunidad con los últimos cambios que se han hecho a la página y la información que envía Comunicaciones en cuanto a los 
profesores publican, es evidenciar la participación de los estudiantes.   

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones indica que en la última versión de los profesores publican aparece algo interesante, 
en el sentido que hay docentes que forman parte en la investigación que fue publicada, le dan la vocería a un estudiante, eso va a 
permitir que haya registro real de la participación. En la página de la Facultad están todas las ediciones de los profesores publican 
y de un tiempo para acá, con la Vicedecana se ha decidido hacer videos donde uno de los autores presenta de manera corta el 
resultado o la investigación a la que hace referencia el artículo que se ha publicado.    

 
La Directora de la Escuela de Enfermería consulta si hay alguna vigencia para la presentación en esa iniciativa de los profesores 
publican, si pueden ser tipo libro y donde hayan participado estudiantes en los últimos cinco años y que a la fecha sean egresados.  

 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que el video se empezó a hacer relativamente poco, aunque antes el profesor Wilmar 
Saldarriaga había creado la estrategia de los profesores publican, se está haciendo capítulos del libro, se puede organizar y 
establecer ventana de tiempo, lo importante es que el profesor que participe explique la importancia del trabajo.  

 
5. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 

5.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Autorización Actividad Académica Bonificable   
● Adriana Reyes Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Por coordinar el Grupo 2 en el acompañamiento tipo 4 en quince IES, 

tipo 3 en cuatro IES, tipo 2 en tres IES y tipo 1 en una IES, en el marco del convenio CO1.PCCNTR.2438805 de 2021. Período: 
Mayo-Noviembre de 2021. 

● Nasly Lorena Hernández Gutiérrez (Escuela de Rehabilitación Humana). Por prestar servicio en el acompañamiento tipo 4 en dos 
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IES y tipo 2 en una IES de los grupos 1 y 3 en el marco del convenio CO.1PCCNTR.2438805 de 2021. Período: Mayo-Noviembre de 
2021.  

● Esther Cecilia Wilches Luna (Escuela de Rehabilitación Humana). Por prestar servicio en el acompañamiento tipo 4 en dos IES y 
tipo 2 en una IES del grupo 4 en el marco del convenio CO.1PCCNTR.2438805 de 2021. Período: Mayo-Noviembre de 2021. 

● Aida Josefina Rojas Fajardo (Escuela de Rehabilitación Humana). Por prestar servicio en el acompañamiento tipo 4 en dos IES y 
tipo 2 en una IES de los grupos 1 y 3 en el marco del convenio CO.1PCCNTR.2438805 de 2021. Período: Mayo-Noviembre de 2021. 

● Daniel Cuartas Arroyabe (Escuela de Salud Pública). Como Coordinador Científico del Sub-proyecto “La Naturaleza Desigual de la 
Pandemia Covid-19: Una Evaluación de la Seguridad del Agua en la Cuenca Alta del Río Cauca - C.I. 059663". Período: 12 de mayo 
al 30 de junio de 2021. 
 

6. PARTICIPACIÓN SENADOR JUAN LUIS CASTRO 
 

El Decano da la bienvenida al Senador Juan Luis Castro y a la Dra. Lina María Quevedo, al Consejo de la Facultad, que también 
estuvo presente en el foro que se tuvo el viernes en la Escuela de Salud Pública.  

  
El Senador Juan Luis Castro agradece la invitación comenta que cuando llegó al Congreso su intención fue dedicarse a los temas de 
salud porque era lo que más conocía, donde más podía aprender y donde más puede contribuir. Las decisiones deberían tener tres 
pilares fundamentales, lógicos, éticos y basados en la evidencia, si los políticos de ese país lo tomarán en cuenta, cuando toman 
decisiones, se construiría un país diferente al que se tiene en este momento. En el Congreso de la República todos hablan de salud 
cuando hay un problema, pero nadie se mete de principio a fin en las causas que tiene que ver con la salud, los únicos debates del 
tema que se han hecho los hizo él en esta legislatura y se ve que hay un desconocimiento generalizado por los Congresistas, con 
excepción de unos pocos, respecto a la salud pública y el sistema general de seguridad social en salud en Colombia, el cual tiene 
cuatro pilares fundamentales, los trabajadores de la salud, que es clave para la atención de calidad en salud, en este momento 
están contratados de una manera muy indigna; el segundo son los pacientes, la calidad de la atención, si bien se han hecho grandes 
avances, sigue habiendo una gran dificultad en el acceso a medicamentos, procedimientos y citas con especialistas; el tercero es 
que Colombia no tiene una política seria de promoción y prevención en salud, que es lo más importante porque es el que más 
dinero le puede ahorrar al país al mediano y largo plazo y donde más se puede impactar de verdad y por último el pago los actores 
del sistema, las clínicas y los hospitales, específicamente la intermediación de las IPS ha sido nefasta para el sistema de salud, en el 
sentido que hay mucha corrupción en los pagos. En el país la salud está concebida como un negocio, no como un derecho, que es 
como la declaró la Ley Estatutaria, desafortunadamente en el país la clase dirigente no lo ha entendido esa manera, por eso en el 
proyecto de ley 010 proponen plan de beneficios, como si fuera algo que la gente está comprando. En el Congreso vio la necesidad 
de generar espacios de promoción y prevención, que no están considerados como de gran importancia dentro de las políticas de 
salud o que no se ejecutan, en ese sentido se propusieron proyectos encaminados a generar promoción y prevención, disminución 
de enfermedades crónicas no transmisibles, y junto con organizaciones sociales evaluaron qué proyectos de ley servían para esa 
causa, radicando el de lactancia materna; entornos alimentarios saludables; regulación de alimentos transgénicos; prevención de 
consumo alimentos no saludables; prevención de consumo al tabaco; salud mental escolar, y de personal de la salud entre otros; 
se propuso la ley de rurales, encaminado a los problemas que tiene el sistema de seguridad en salud, porque a los estudiantes en 
su año rural muchas veces le roban su plata y la ley es para evitar eso, y que mejore las condiciones laborales y tengan la 
posibilidad de tener un centro de salud con los requisitos mínimos para sus prácticas; dignificación de talento humano que acaba 
con la tercerización laboral; alimentos saludables sin IVA; y derecho a la salud alimentaria, ese el compendio de proyectos de ley 
que presentaron alrededor de la salud, del talento humano, la promoción y prevención y tratando de generar un mejor sistema de 
salud. Hay unos conceptos que deben regir el sistema general seguridad social en salud; con relación a los usuarios y pacientes del 
sistema, que los medicamentos, citas médicas y procedimientos a tiempo, especialistas al alcance de todos, acceso a salud mental 
para toda la población; con relación a los trabajadores de la salud, contratación directa, pagos a tiempo y salarios justos; con 
relación a la salud en la ruralidad, un plan de infraestructura y fortalecimiento de la salud en la Colombia rural; que no haya más 
corrupción, penas drásticas para los corruptos que se roben los recursos de la salud, gerencia de los hospitales por meritocracia, 
EPS conscientes de su rol verdadero dentro del sistema de salud; el marco de la salud pública, Colombia como productor de 
vacunas, protector de la salud pública, impuestos saludables y etiquetado frontal de advertencia. La crisis que está viviendo el 
sistema con el covid-19 es la peor que ha tenido Colombia y si en esta crisis no se es capaz de cambiar el sistema, será muy 
complejo hacerlo después, por tanto, es el momento, por eso ha estado en oposición al proyecto de ley 010, porque no hay una 
propuesta concreta que garantice que en el país habrá cambios alrededor de la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad desde los determinantes sociales; no hay una apuesta clara para mejorar las condiciones laborales de las personas 
que trabajan en el sistema de salud; el proyecto tiene ausencia de medidas que generen efectividad en la atención del paciente y 
en el acercamiento del sistema al paciente; no hay nada sobre salud mental; no hay una apuesta clara por eliminar la corrupción 
en el sistema de salud; no hay evidencia que se quiera mejorar la salud pública desde el etiquetado frontal de advertencia 
entornos saludables; no hay evidencia de mejoras en la salud para la población rural y va en detrimento de la medicina familiar. La 
creación de conocimiento desde la academia debe permear la toma decisiones y la creación de leyes en la escala nacional; tomar 
decisiones sin el concurso de la academia es un error grave. Es muy importante la participación de estos espacios y en la medida 
que se siga haciendo, no solamente para la salud sino para todas las decisiones que se toman en el país, serán más consensuadas 
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porque la academia representa sectores importantes de la sociedad y son opiniones basadas en lógica, en ciencia y ética y desde 
allí se puede construir un mejor país. 

 
Comentarios 

- Decano. Agradece la intervención, sus aportes y por compartir las iniciativas legislativas. Consulta cómo se maneja un proyecto de 
ley tan importante al interior del Congreso, en el sentido que mencionó que son pocos los congresistas que tienen conocimiento a 
profundidad del sistema de salud, por tanto, qué argumentos y criterios pueden tener, además del político, para aprobar o 
discernir lo que más le conviene a la población colombiana en un campo tan importante como es la salud. 

- Senador. Usualmente cuando un proyecto de tal magnitud se presenta viene con apoyo de las bancas de gobierno y cuando los 
proyectos se presenten así, no hay discusión previa, son acuerdos burocráticos entre los congresistas de gobierno para pasar esos 
proyectos, pero la discusión que se esperaría que se dé al interior nunca se da, se presentan en plenaria y vienen con orden 
expresa de ser votados, pero no tienen la experiencia ni profundidad académica para conocer las repercusiones que tienen estos 
proyectos en el devenir del país. Se hacen audiencias públicas controladas por los ponentes del proyecto y los que son de la 
oposición alegan, pero como son minoría, usualmente los proyectos se aprueban como ha pasado con otras leyes.  

- Directora Escuela de Salud Pública. La Escuela viene trabajando desde el año pasado a partir de este proyecto, en el pacto nacional 
por la salud y la vida, desde noviembre estuvieron muy activos y parte de las actuaciones de toda esa movilización de un gran 
grupo de organizaciones tuvo que ver en el aplazamiento y que diciembre no se hubiera votado, esta segura que, si no es por la 
movilización de la gente en las calles, el proyecto estaría votado. Consulta por la función de las audiencias porque en ellas ha 
habido una fuerte oposición al proyecto, desde los académicos, los prestadores, los gremios, sin embargo, a pesar que es evidente, 
los Congresistas siguen avalando, por tanto, qué debería pasar para que las audiencias públicas tengan peso, porque allí se refleja 
la posición de muchos actores en el sistema frente a una norma como esta. 

- Senador. Una de las características de este tipo de proyectos es que siempre los presentan en diciembre cuando el país está 
entrando en Navidad; el año pasado la verdadera razón por la cual el proyecto no se aprobó es porque la firma del Senador Carlos 
Motoa era falsa, no porque no le interese la reforma, sino porque él no estuvo en la reunión de la comisión donde debe firmar, 
apareció su firma y alguien se dio cuenta y lo denunció, por tanto se hundió por un vicio de trámite. La audiencia pública la toman 
como parte de los requerimientos para decir que escucharon a la gente, pero no quiere decir que vayan a tomar en cuenta la 
opinión.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Transversal frente a los pilares del sistema que plantea están las EPS, ahora gestoras del 
servicio de salud, porque son las que mantienen la baja calidad del sistema, las que contratan los profesionales de la salud y las 
que no llevan a cabo políticas de promoción y prevención adecuadas, cuando la ley los obliga, sin embargo, no se ve una propuesta 
clara frente a cómo reemplazarlas, pregunta si esas EPS se deben acabar y qué hacer con las personas que trabajan en el sistema y 
que quedarían en situación de desempleo. 

- Senador. La promoción y prevención en salud no deben estar a cargo de privados, por eso habla de crear o fortalecer una 
institución sea el Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Salud; algunos salubristas públicos sugirieron la creación de un 
instituto de salud pública, que se dedique exclusivamente a ese tema, porque la promoción y prevención en salud, es tan 
importante para el país como las fuerzas de seguridad, y no se puede dejar en los privados, porque ellos no tienen interés en 
disminuir las porcentajes de obesidad o de cáncer, este sistema de salud está hecho para lucrarse de la enfermedad, por tanto, las 
EPS no deben tener esa responsabilidad, se les puede subcontratar para cubrir algunas funciones, pero la salud pública  debe estar 
a cargo del Estado, no de privados. En Colombia debería existir un ente descentralizado, que tenga autonomía conformado por la 
academia, que no esté politizado y sea independiente; no concibe que las EPS estén haciendo salud pública, además han jugado un 
papel nefasto con la intermediación de los dineros en salud y si existieran en el sistema de salud a futuro, no deben estar a cargo 
de la salud pública y tampoco de manejar el dinero, los pagos los debe hacer directamente el estado.  

- Decano. Se espera que el proyecto se hunda porque esta no es la reforma que requiere la salud del país, ojalá puedan en algún 
momento encontrarse nuevamente para construir desde la academia y después de las bases, una propuesta que pueda reformar y 
esté sintonizada con la realidad del país, agradece su presencia, intervenciones y aportes y le desea éxitos en las labores 
legislativas. 

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Al tema si se le debe meter política, más no politiquería, impulsando la toma de decisiones 
en instancias donde como sociedad y en particular como academia deberían tener presencia, parece ser en la forma de estructura 
de sociedad, que la distancia entre lo académico y lo político sigue siendo todavía grande, así mismo las dificultades para 
aproximarse por la lógica diferente de pensamiento, sobre todo por el uso que se ha hecho en ambos campos de sus propios 
discursos, el político y el académico, de tal manera que esos puentes permitan un intercambio de aportes, que desde lo político 
plantee necesidades específicas en lo social y desde la academia se construyan respuestas que permitan atender esos 
requerimientos. Agradece que el Decano haya tenido la iniciativa de traer un Senador a este espacio, esos diálogos se deben 
mantener en el tiempo porque los niveles de desconfianza mutuos son muy grandes y en efecto la Facultad puede seguir jugando 
un papel importante en estas aproximaciones.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación Curso “Primer Hackathon en 
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Odontología Digital”, de la Escuela de Odontología. Se avala y se expide Resolución No.111 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite solicitud de exención de matrícula financiera para el 
profesor Christian Andrés Rojas Cerón, del Departamento de Pediatría, para cursar la Maestría en Salud Pública. Se avala y se 
expide Resolución No. 110. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Maximiliano Parra 
Camarillo, como Jefe del Departamento de Medicina Interna, del 1º al 15 de junio de 2021. Se avala y se expide Resolución de 
Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Aida 
Josefina Rojas Fajardo, como Directora del Programa Académico de Terapia Ocupacional, del 19 al 31 de mayo de 2021. Se avala y 
se expide Resolución de Decanato.  

 
8. VARIOS  
 

8.1 De la Directora Escuela de Rehabilitación Humana 
 
● La semana pasada se llevó a cabo asamblea triestamentaria porque en el marco del paro se han venido realizando actividades 

como unidad académica y se consideró importante reunir todos los estamentos de la Escuela, en la asamblea se presentaron 
informes por parte de estudiantes, funcionarios administrativos y profesores y propusieron algunas posibles acciones para 
empezar a desarrollar de manera articulada; esta semana se van a reunir en Consejo para abordar los puntos que se establecieron 
y priorizar las acciones 

● Se sigue haciendo acompañamiento por parte de los Consejeros a los estudiantes, en particular los que han manifestado alguna 
dificultad con acceso a alimentación.   

● El Comité de Salud Mental se reunió con los profesores coordinadores de Consejería Estudiantil de las unidades académicas, cada 
uno informó las acciones que se han realizado e invitaron a un profesional de la Subdirección de la DACA, que está haciendo un 
programa de acompañamiento a la Consejería Estudiantil de la Universidad para articular acciones.   

● El martes en la tarde se ofreció una charla a los estudiantes de la brigada de salud de la Facultad sobre primeros auxilios 
emocionales a cargo de las profesoras Delia Burgos y María Adelaida Arboleda, participaron más de 200 estudiantes. Hoy se dará 
la misma charla a los estudiantes de Posgrados de Ciencias Biomédicas y se va a informar sobre las rutas de atención a la crisis en 
salud mental que tiene la Facultad; la Dra. Lisa Fernanda de psiquiatría está haciendo apoyo a los estudiantes de la brigada de 
salud y el Dr. José Miguel Salmerón sigue apoyando a los residentes de posgrados clínicos. 

● Se envió correo electrónico invitando a participar del diligenciamiento de la encuesta del índice de educación inclusiva, dirigida a 
estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad. El índice es una herramienta que creó el MEN para identificar la 
percepción de la comunidad académica alrededor de los procesos de educación inclusiva que tiene la Universidad, solicita 
colaboración en ese proceso. Es una plataforma que está articulada al SNIES, el 10 de agosto el Ministerio sacará los resultados de 
la encuesta, a partir de los cuales se tiene que hacer una ruta de mejoramiento.  

 
8.2 De la Directora de la Escuela de Odontología.   
 
● Agradece por el mensaje enviado con motivo la celebración del Día del Maestro, fue un video sobrio, pero sentido 
● El día sábado los egresados del Programa de Odontología por iniciativa propia, hicieron un homenaje al profesor Carlos Mejía y a 

todos los profesores del Programa Académico, fue algo muy relevante, con expresiones de gratitud de parte de los egresados, se 
colocaron videos de los que están por fuera y que han tenido cargos directivos, se queda satisfecho que en términos generales las 
personas que se van de la Universidad, lo hacen con un grato recuerdo y un sentido de gratitud hacia la institución, en especial con 
los profesores 

● Se está trabajando en el proceso de preparación de la visita de Arcu-sur porque se exige mucha documentación previa a la visita, 
que para el Programa será los días 2, 3 y 4 de junio. Se necesita el nombre la persona que apoyará la parte tecnológica de la 
Facultad, que debe estar todo el tiempo durante esta visita. 

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que uno de los monitores que tiene la experticia dará ese soporte, y estará 
apoyado por la Ingeniera Diana Olaya en caso de algún requerimiento.  

 
8.3 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social   
 
● Se une al agradecimiento por el video con motivo del Día del Maestro, fue muy bonito, todas esas manifestaciones en medio de la 

situación actual, ayudan a fortalecer desde la salud mental y también a sentirse reconocidos en la actuación docente.  
● La semana pasada se ubicó sobre la agenda del Comité de Extensión de Facultad, la necesidad de comenzar un ejercicio de 

discusión acerca del rol de la extensión y la proyección social en las universidades públicas, a propósito de la situación que se está 
viviendo, pero en general la visión que se debe tener, moderna y actualizada; esta semana se tuvo reunión con el profesor Julio 
César Mateus de la Escuela de Salud Pública que compartió una experiencia que vienen trabajando desde la Escuela, y también con 
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la profesora Andrea Aguilar de la Escuela de Rehabilitación Humana, la idea esta semana es construir el primer formato del 
ejercicio de discusión, llevar la propuesta al siguiente Comité y en función de que haya acuerdo adelantar un ejercicio debate 
sobre el rol de la extensión y la proyección social en una universidad pública proyectado hacia fuera y tomando como referencia 
otras universidades. 

 
8.4 De la Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
 
● Se tiene pendiente unas actividades de extensión solidaria con ocho personas del laboratorio clínico del Hospital, que se realizan 

en el laboratorio más grande que se tiene, con una hora de duración, consulta si se puede retomar esa actividad. 
● El profesor Andrey Payán envió comunicación indicando que el año pasado cuando inició la pandemia en la asignatura 

Bacteriología Médica Humana quedaron pendientes unas actividades prácticas e indica que apoyado por el Director de Programa, 
cuando lo hablaron en Consejo de Escuela y luego le manifestaron al Decano la importancia de las prácticas, se dijo que podían 
realizarlas una vez pase toda esta situación del paro, mientras terminan séptimo semestre e inician octavo semestre, y eso 
requeriría docentes hora cátedra para llevarlas a cabo, solicita orientación al respecto.  

 
El Decano manifiesta que tema del ingreso se debe abordar con la Coordinadora Administrativa y sobre la inquietud de las 
prácticas pendientes con la Vicedecana Académica.  

 
8.5 Del Director de la Escuela de Medicina.  
 
● El Presidente de Ascofame Dr. Gustavo Quintero renunció por situaciones de la Universidad del Rosario donde es decano y la Junta 

Directiva seleccionó en su reemplazo al Dr. Álvaro Romero, de la Universidad de la Sabana.   
● Mañana se tiene Consejo de Escuela, en el entendido que la alerta roja que ha declarado la Gobernación por covid-19, pasa a 

naranja, posiblemente se pueden retomar las actividades normales con los residentes e internos. 
 

8.6 La Directora de la Escuela de Enfermería consulta si existe una nueva declaración política de la asamblea de estudiantes realizada 
el domingo y si como Facultad deben discutirla porque en la que enviaron hay solicitudes que algunas competen para que se 
tomen en conjunto como Facultad, por tanto, consulta si se debería esperar una nueva declaración o cuál sería la forma de operar 
para discutir estas garantías.  

 
El Decano comenta que no tiene conocimiento al respecto, entendiendo que el Representante Estudiantil, que es el interlocutor 
válido para que informe las conclusiones, no venía periódicamente al Consejo porque tenía actividades en la mañana de los 
martes, pero tampoco ha vuelto siendo que están suspendidas por el paro indefinido. Lo primero es conocer las declaraciones 
para discutir con ellos las mismas.  

 
El Director de la Escuela de Medicina informa que los estudiantes hicieron la solicitud a la Escuela de Medicina y el Director del 
Programa les dio respuesta a unos puntos que solicitan para reingreso, hay elementos de bienestar que se pueden suplir y otras 
acciones que tienen que ver con actividades académicas de manera permanente y la evaluación, se está a la espera de la respuesta 
de los estudiantes.  

 
8.7 La Directora de la Escuela de Salud Pública consulta si se hará un permiso más permanente para los docentes van avanzando en 

los procesos de vacunación.  
 

El Decano comenta que la Universidad no está cerrada, están suspendidas las actividades académicas por el paro indefinido de los 
estudiantes y los profesores están en asamblea permanente, pero se puede habitar el Campus si se requiere para algunas 
actividades, y cuando llegué la normalidad, se tiene insumos para que haya más presencia sobre todo en la Sede San Fernando. 

 
Siendo las 10:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
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