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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  19 Páginas 10 

Lugar:   Reunión Virtual  Fecha:   25 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)   No  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. 18 de 2021  
3. Informes   4. Movimiento de Personal  

5. Informe Situación Actual de los Programas Académicos 
de Pregrado y Posgrados de la Facultad de Salud  6. Correspondencia para Decisión 

7. Correspondencia para Información  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. 18 DE 2021 

Se avala.  

3. INFORMES 

3.1 Del Decano  

● Informe Consejo Académico del 21 de mayo de 2021: 
- El nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas es el profesor Raúl Quintero. 
- El Rector se refirió a la situación tan compleja que se está viviendo, el paro lo debe resolver el gobierno, como Universidad se 

está deliberando y participando en marchas pacíficas, ha sido invitada a mesa regional con participación del Instituto de Paz y 
el profesor Luis Carlos Castillo, pero son instancias colaboradoras y consultoras, no decisorias a la hora de hacer acuerdos con 
los integrantes del paro nacional. La Universidad como parte de la sociedad, está en una situación compleja, no tiene la 
capacidad de negociación, tampoco han sido invitadas de manera formal, rectores de 7 universidades se pronunciaron 
solicitando reanudar los diálogos de una manera concreta y lograr acuerdos para superar la situación. Se solicita que las 
facultades sigan haciendo análisis de manera particular y general, sugiere que se debata de manera amplia y participativa, es 
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decir con estudiantes, egresados, trabajadores y profesores, se mire qué opinan acerca de lo que se está viviendo y cuál es la 
manera de aportar para buscar la salida dialogada.   

- Se informó la posición de la asamblea estudiantil que produjo un documento el 10 de mayo, consulta si alguien sabe por qué 
los representantes estudiantiles no están asistiendo al Consejo de Facultad y le solicita al Coordinador del Grupo de 
Comunicaciones contactarlos; en el Consejo Académico que tiene cuatro representantes estudiantiles hay participación, como 
corresponde, para manifestar las posiciones e inquietudes que tienen sus representados, y el trato que se le ha dado en este 
Consejo y la participación en el mismo a los Representantes Estudiantiles y al Consejo Estudiantil, ha sido permanente y llama 
la atención que una vez iniciado el paro no se ha vuelto a tener noticias de ellos.     

- Estaba agendado como caso estudiantil la expulsión de un estudiante del Programa de Odontología que cursa noveno 
semestre, proceso que había surtido al interior del Comité de Asuntos Estudiantiles, se le acusa de agresión sexual a una 
compañera, contraviniendo lo establecido en el reglamento estudiantil sobre el respeto a los miembros de la comunidad 
académica; dada la dimensión del caso y los antecedentes del estudiante que raya en la excelencia, aunque el proceso lleva un 
año y estaba parcialmente enterado, ante la recomendación de expulsión, solicitó al Consejo Académico retirar el punto para 
mirar los antecedentes y ver si se podía intervenir y que la sanción no fuera expulsión, tomó la decisión apoyado por la 
Directora de la Escuela de Odontología y el profesor Adolfo Contreras, antes Director del Programa Académico, que deberían 
haber sido invitados al proceso para dar su versión de los hechos, pero el estudiante decidió hacer su defensa ante el Comité de 
Asuntos Estudiantiles de manera personal, sin asesorarse del abogado de la Universidad o de uno propio, por tanto, se 
encuentra que tuvo una defensa muy débil, seguramente convencido de su inocencia. Lo que sigue es la recomendación de 
expulsión por parte del Consejo Académico y la ratificación de la misma en el Consejo Superior. Si bien se ha surtido el debido 
proceso, el estudiante tal vez por su convencimiento no tomó las medidas pertinentes para defenderse, ahora toca recabar 
nueva información y en el próximo Consejo Académico tratará de exponer de la mejor manera posible la situación para que el 
estudiante reciba una sanción que no sea la expulsión, porque si bien está acusado de agresión sexual, con lo que ha 
averiguado puede estar casi seguro que la situación no fue como está planteada en ese documento.  

 
La Directora de la Escuela de Odontología comenta que se trata de algo que sucedió en noviembre del 2019 y estuvo en debate 
todo el año en el Comité de Asuntos Estudiantiles, son unas aseveraciones que hace la estudiante, donde además hay unos 
testigos, con quienes ha tenido conversaciones y la versión de tres de los implicados es que fueron hechos consensuados, 
también evidencias médicas que dan cuenta que no es real, hay hechos posteriores a la situación que describe la demandante y 
una serie de situaciones y contexto de vida de cada uno de ellos que también ponen a pensar, pero el punto principal es el 
examen médico que se le hizo a la estudiante, por tanto, si hay unas evidencias firmadas por un médico extraña que se asevere  
algo. La idea es que, en el próximo Consejo Académico, el Decano pueda expresarse y poner en conocimiento a los 
representantes profesorales y estudiantiles del caso.  
 
El Decano recuerda que en la Facultad se han tenido casos como estudiantes que hace dos años hicieron fraude en un examen y 
les fue cancelada la matrícula por dos semestres porque se les comprobó el acto y otro de un estudiante que estaba en el 
Hospital Psiquiátrico y difundió una historia clínica de otro compañero, lo cual fue catalogada como falta gravísima, por tanto 
no eran defendibles en el Consejo Académico; si bien una agresión sexual es considerada una falta gravísima y de comprobarse 
estará apoyando las sanciones que tiene el reglamento estudiantil, al hacer la indagación al interior de la Escuela, al parecer no 
fue así, por tanto, está actuando a conciencia como corresponde y estará informando de la situación. 

 
- Se manifestó la preocupación por la poca inscripción a pregrado y posgrado; en la Facultad en pregrado es una excepción, se 

están ofertando 277 cupos y hasta el jueves se tenía 1.191 inscritos, los programas con más aspirantes son Enfermería y 
Fisioterapia y el más bajo es Atención Prehospitalaria con 49 inscritos, el plazo se va a extender hasta el 1º de junio. Con 
posgrado es más complejo, la Facultad oferta 215 cupos y tiene 67 personas inscritas a los diferentes programas, las 
inscripciones se aplazarán hasta el 22 de junio y mañana en Consejo Superior se propondrá hacer nuevamente exención del 
20% en la matrícula académica del próximo semestre.  

 
● Recuerda la remisión de los postulados a egresados destacados, ha recibido de parte de algunas unidades académicas, los 

cuales se enviará al nivel central, la idea es que haya un buen abanico de candidatos por parte de la Facultad para que el 
Comité escoja y sean distinguidos egresados en los diversos programas. 

● Ayer con los Directores de Escuela y Jefes de Departamento, asistió a la sustentación de los resultados finales de la 
convocatoria docente de reemplazos, que fueron ratificados, y saldrán publicados el viernes 28 de mayo, hubo inquietudes 
sobre un cupo de Medicina Interna, pero se aclaró a la Comisión de Selección Docente lo que había sucedido. Quedaron 5 cupos 
desiertos que se sumarán a las renuncias y jubilaciones, a la espera que no se demore tanto la próxima convocatoria.    

● En el informe de la Vicedecana Académica hará referencia a reunión en la que participó sobre el proceso de vacunación, se 
entiende que los estudiantes están asistiendo a los mega centros y los están vacunando, por tanto, se debe socializar la 
información e irse enterando si hay dificultades, la idea es que la mayor cantidad de personal de la Facultad esté vacunada.    
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3.2 De la Vicedecana Académica            

● El miércoles pasado se reunió con la Secretaría Salud Municipal, se aclaró el proceso de vacunación para estudiantes y 
profesores de la Facultad, en tanto que con la información inicial, se había dado una línea telefónica donde se podía llamar para 
hacer el agendamiento de citas, se logró durante una semana, pero a la siguiente no fue posible; sorprendió a la Secretaria de 
Salud cuando se le informó que muchos estudiantes estaban acercándose a los mega centros informando que estaban inscritos 
en la plataforma y no los estaban vacunando; en la reunión estuvo la Vicerrectora Académica apoyando el tema y se acordó que 
se enviaría nuevamente la lista de los inscritos hasta el 23 de abril, que aparecían en la plataforma, para colocarlos en unas  
bases de datos, de tal manera que se pudieran vacunar en los megas centros; hasta el pasado viernes, con el profesor Bruno 
Díaz, que ha estado acompañando el proceso, hicieron pruebas piloto, comunicándose con algunos estudiantes para saber si 
los estaban vacunando y la respuesta fue positiva. Ha llegado información de docentes que viven en otros municipios del Valle 
que por la situación de transporte no pueden desplazarse a Cali, pero la Secretaría de Salud Municipal no tiene posibilidad que 
se lleve a cabo la vacunación en esos municipios, sugiere que en la medida de las posibilidades se desplacen a Cali. Además, hay 
solicitudes de estudiantes que están en otras regiones, pero en este momento no se tiene el alcance para que llegue la 
vacunación, por ahora solamente está en Cali. Ha estado en contacto con algunos Directores de Programa para evaluar el 
avance del proceso, el Director de Posgrados en Ciencias Biomédicas informó que los estudiantes que habían inscrito, tienen al 
menos la primera dosis, por tanto, es pertinente mirar cómo está la situación al interior de las Escuelas. La Secretaría de Salud 
solicitó que las universidades colaboraran con las bases de datos de padres de familia de los estudiantes para vacunación, con 
la claridad que tenía que ser igual o mayor a 60 años, sorprendió porque esa población puede acercarse a los megas centros, 
entiende que quieren completar el porcentaje de la población que se ha priorizando, porque en esa medida el Ministerio abre 
las posibilidades a las siguientes etapas, por tanto, están agilizando el proceso teniendo en cuenta que se quiere que ojalá en 
agosto se pueda aumentar la presencialidad de profesores y estudiantes, especialmente en las universidades y colegios.  

● El Hospital Universitario del Valle está solicitando que los profesores realicen un taller de humanización y trasplante, 
información que se hizo llegar a las unidades académicas para que nombrados y contratistas que hagan práctica en el HUV 
realicen este taller, dado que lo quieren colocar como requisito para realizarlas, haciendo seguimiento a la inscripción, le 
informaron que ayer se llenó el cupo establecido, pero volverán a abrirlo, por tanto, se debe estar pendiente. 

● Está esperando el Comité Central de Currículo para tener información oficial sobre los resultados de las pruebas Saber Pro, 
pero al parecer la Universidad del Valle quedó en el puesto 21, y después de estar en segundo y tercer lugar. En esas pruebas 
del 2020 conoce que se presentaron los Programas de la Escuela de Rehabilitación Humana, más no Odontología, Enfermería y 
Medicina; dado que este año se deben presentar es importante empezar a mirar la preparación de los estudiantes, 
especialmente en pruebas genéricas, porque al parecer será el aspecto más importante, incluso habían dicho que el área 
profesional no se va a incluir. Invita para que en conjunto con los Directores de Programa se proyecte para el período agosto 
diciembre la preparación de los estudiantes, teniendo en cuenta que en el Consejo de Facultad la representación estudiantil ha 
solicitado que se incluya esta preparación en la programación académica para que no tengan que venir en horario adicional. El 
Decano apoyó para que los Programas Académicos tuvieran un profesor que los ayudará en formación ciudadana y el reporte 
de los Directores de Programa fue que la participación fue escasa, con casi un 10% de los estudiantes, aunque algunos 
programas despejaron tiempos en las asignaturas, los estudiantes no correspondieron a ese llamado, por tanto, se debe revisar 
la estrategia, pensar que sea obligatorio y que se haga al interior de las asignaturas del período agosto diciembre, porque es 
necesario prepararlos, pero con un compromiso real de los estudiantes para que los resultados sean mejores, porque 
independiente que se está a la espera de la información, los últimos datos que se tenían de la Facultad de Salud, si bien había 
programas en el primer o segundo puesto, se debe hacer plan de mejora.    

● Le han llegado inquietudes respecto al reinicio de actividades académicas de posgrado dado que los estudiantes están 
pensando en reintegrarse, la recomendación es que convoquen a reuniones y se tomen decisiones conjuntas, porque si bien 
está el tema del paro, también ha habido una situación crítica respecto al desplazamiento en la ciudad, se sabe que muchos 
estudiantes de posgrado son trabajadores en el área de la salud y tuvieron que hacer turnos de 24 horas porque no tenían 
quién les recibiera, teniendo en cuenta que aun con dificultades, el transporte y movilización está mejorando, parece que hay 
estudiantes que quieren retornar a las actividades académicas, por tanto, la indicación es que con los estudiantes puedan llegar 
a acuerdos. Para algunos estudiantes que vienen de otras ciudades, pero que dependen de prácticas, ha recomendado explorar 
la posibilidad de hacer convenios interinstitucionales con las universidades a nivel nacional para que a través del mismo 
puedan culminar sus prácticas académicas en los lugares donde se encuentran.   

 
3.3 De la Vicedecana de Investigaciones             

● El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que como en otras oportunidades, el Grupo de Comunicaciones con el 
apoyo de UvMedia, ahora UNAVI, elabora en diálogo con el Vicedecanato de Investigaciones, las imágenes y el material que se 
requiere para promover el Simposio; le ha pedido a Juan José Valderrama que haga la presentación del trabajo que organizó a 
partir del diálogo que se tuvo con la Vicedecana.  
 
El profesional Juan José Valderrama presenta la imagen del Simposio de Investigaciones que se realizará este año, mostrando 
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un rediseño de lo que se conoce como logo, que no es la forma correcta, sino imagotipo, que es la combinación icono más texto. 
Presenta la imagen que se ha venido utilizando desde el 2009, que, si bien ha funcionado, se tiene que hacer un cambio porque 
se tienen nuevas aplicaciones y espacios para vincular ese imagotipo, por eso se da una mejora a lo que estaba establecido. El 
tema de este año es la Diáspora, que se le ha dado significado a través de las semillas de diente de león, porque se dispersan así 
como la diáspora, que se define como la dispersión de grupos étnicos o religiosos, que han abandonado su lugar de 
procedencia originaria y que se encuentran repartidos en el mundo, cada semilla corresponde a las personas, que se utiliza 
como metáfora para el tema central que es oportunidad para construir redes de conocimiento.   

 
Comentarios 

- Decano. Sugiere revisar en el diseño el tamaño de la letra que no se alcanza a ver bien, se podría resaltar un poco.  
- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece por la explicación de la imagen del Simposio y felicita por el diseño, 

resaltando la base conceptual; respecto a la imagen está de acuerdo en revisar porque no se ve.  
- Vicedecana de Investigaciones. La imagen se presentó en el Comité de Investigaciones del pasado viernes y fue aprobada por 

unanimidad, por eso se presenta en el Consejo de Facultad; solicita que los egresados que estén trabajando, ojalá en 
investigación, en diferentes sitios del mundo puedan participar en este evento, donde se quiere construir redes, sobre todo de 
investigación; la idea es tener la oportunidad de conocer qué están haciendo los egresados, también habrá la presentación de 
trabajos de investigación, se tendrá un concurso con un premio al mejor trabajo, se quiere que no sea un evento a nivel de 
Facultad, sino regional, nacional e internacional. Se van a necesitar evaluadores de los trabajos de investigación y habrá 
certificados para los evaluadores, los que presentan trabajos y asistentes, esos certificados sirven para fortalecer la hoja de 
vida de los grupos de investigación y el presentar trabajos en eventos da fe de la apropiación social del conocimiento, por 
tanto, es una oportunidad para fortalecer los grupos con actividades académicas y de investigación.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Se va a generar una plantilla básica que se hará llegar a cada Escuela para que con 
base en ella elaboren textos que les envíen a los egresados en el exterior invitándolos a participar en el evento, de igual manera 
se está invitando a docentes de la propia Escuela para que vinculen o propongan temas para exponer, ese material estará 
saliendo en el día de hoy; reitera el agradecimiento a Juan José Valderrama por el trabajo y la presentación. 

 
● Informe Comité Central de Investigaciones del 20 de mayo:  
- Sobre el proceso de medición de grupos se informó que están en la fase de revisión en la carpeta drive para construir el anexo 

dos, el cual lo firma la Vicedecanatura, tiene como plazo máximo el 28 de mayo, es decir que esta semana se está completando 
la segunda fase. 

- Sobre las Becas Bicentenario hasta ahora no ha habido nada nuevo, se sigue haciendo gestión para conocer si el dinero para los 
becarios se va a dar retroactivo porque todavía no se les ha entregado el recurso. 

- En la Facultad de Salud se tiene un Comité de Ética muy consolidado, tiene pendiente que el Comité Central revise la 
modificación del reglamento que se propuso; aún falta que otras Facultades conformen y consoliden sus Comités.   

- Este jueves van a iniciar unos Webinar sobre financiamiento de bolsas externas, se presentará información para que los 
investigadores y grupos de investigación conozcan oportunidades de conseguir financiación para trabajos de investigación a 
través de bolsas de apoyo externo.  

- La convocatoria interna saldrá en junio y termina en agosto, con publicación de resultados en diciembre, para en febrero 
iniciar el desembolso para los trabajos que ganen la convocatoria; dentro de los ítems habrá algo que solicitó la Facultad de 
Salud en el sentido que dar un recurso para pago de publicaciones en revistas, se van a destinar hasta 1.500 dólares por 
publicación, se debe participar con trabajos aceptados, deben ser de profesores nombrados y que se dé la autoría a la 
Universidad, se tendrá la posibilidad de pagar hasta 45 publicaciones.  

 
● Presenta para aval resolución de la conformación del laboratorio de simulación clínica para toda la Facultad, donde se une el 

laboratorio de Enfermería, para hacer uno solo, tendrá como actividad misional principal la docencia, pero se puede hacer 
investigación y extensión, estará adscrito al Vicedecanato de Investigaciones, bajo la coordinación de un docente nombrado, 
cuyas funciones y responsabilidades se encuentran descritas en la resolución y será elegido por una comisión conformada por 
el Decano, el Vicedecano de Investigaciones y el Vicedecano Académico o sus delegados, el período coincidirá con quién lo 
designa y la asignación académica se establecerá de acuerdo a la normatividad vigente. Se requiere tener un laboratorio para 
que todos puedan trabajar en conjunto, crecer y fortalecer la simulación clínica, que servirá para todas las Escuelas, debe 
cumplir con todos los procesos de gestión de calidad aprobados por la política institucional de laboratorios; se pensó tener una 
extensión en el HUV, pero por las condiciones actuales, se consideró que era más importante fortalecer el laboratorio de la 
Facultad. Se avala y se expide Resolución No. 115. 

 
El Decano comenta que los modelos de simulación que hay en la Escuela de enfermería, como se acordó con la unidad 
académica, serán trasladados al Edificio Alex Cobo dado que UvMedia se trasladó a UNAVI, en el transcurso de este año se 
harán adecuaciones y un plan de adquisiciones a corto y a mediano plazo para tener espacios bien dotados y administrados, 
para beneficio de los estudiantes de la Facultad; de acuerdo a lo hablado con el Rector, la idea es que la administración central 
se vincule a esta iniciativa, una vez se tenga funcionalmente habilitada. Un segundo paso que se tendrá que manejar en los 
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Comités de Currículo es que la simulación se convierta en parte fundamental de los currículos de los programas de pregrado y 
posgrado; se tiene la vinculación de un docente con habilidades en simulación, que se espera sea útil no solamente para el 
Programa de Medicina, sino para todos los programas de la Facultad y que la visita de los estudiantes al laboratorio de 
habilidades sea parte constitutiva de asignaturas que tenga que ver con programas preclínicos, para aprovechar las fortalezas 
que se tienen e irse incorporando en este campo que siempre se ha manejado de manera tangencial; se cree que se debe tener 
fortalezas en simulación porque todas las universidades del mundo están apuntando a tener habilidades clínicas en ese 
sentido, antes de estar con los pacientes.  

 
3.4 De la Coordinadora Administrativa.              

● El 11 de junio vence el período para los monitores, las unidades académicas que los requieran en período intersemestral, 
deben remitir un correo con nombres, número de cédula y el código del programa, para solicitar el permiso a la Rectoría para 
que nuevamente puedan estar vinculados a partir del 14 de junio. 

● Solicita enviar a la Coordinación Administrativa los formatos de declaración de bienes y servicios, que es obligatorio hacerlos 
cada año, se tiene plazo hasta julio. En este momento la Contraloría ha ido a Recursos Humanos y ha pedido algunas carpetas 
de los profesores de la Facultad y está haciendo falta esos formatos.     

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

Comisión Académica 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). El 27 de mayo de 2021, en Cali. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable   

● Lena Isabel Barrera (Escuela de Medicina). Por 13.5 horas de clase en la Maestría en Salud Pública, en la asignatura 
Metodología de la Investigación III (607031). Período: 26 de mayo al 12 de junio de 2021. 

● Lenis Judith Salazar Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Por acompañamiento tipo 4 en una IES y tipo 1 en una IES, del 
grupo 5, en el marco del convenio COP1.PCCNTR 2438805 de 2021. Período: Mayo-Noviembre de 2021. 

 
 
5. INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSGRADOS DE LA 

FACULTAD DE SALUD 
 

El Decano recuerda que se había pedido informe de las unidades académicas, acerca de cómo se está desarrollando la situación 
actual, qué piensan profesores y estudiantes sobre el desarrollo de los programas, cómo va la investigación, dado que se va a 
cumplir un mes del inició el paro nacional y de la decisión de la asamblea de estudiantes de entrar en paro indefinido, por 
tanto, es pertinente que todas las unidades académicas hagan análisis y estén informando al respecto.  

 
- Director Escuela de Ciencias Básicas. Se tiene cese total de actividades en pregrado y posgrado; en el Departamento de Ciencias 

Fisiológicas el pregrado avanzó entre el 50% y 60% y en posgrado entre el 60% y 70%; en Morfología en posgrado entre el 
50% y 60% y en pregrado entre el 50% y 60%; en Microbiología en pregrado el 60% y 75% y posgrado entre el 70% y 80%. 
Las únicas actividades que se están llevando a cabo son las de apoyo a cursos de los posgrados de la Escuela de Medicina. Hay 
un comunicado de los estudiantes donde manifiestan que hay cese hasta el viernes 28 de mayo y hasta el 1º de junio los de 
doctorado, se está pendiente si esas fechas se mantienen o amplían; se han mantenido actividades de posgrado para los 
estudiantes que están haciendo tesis en el laboratorio, dado que representa compromisos con agencias financiadoras, el 
vencimiento de reactivos y la utilización de Biomodelos. Respecto a la planta física aumenta la preocupación porque no se ve 
inicio de las obras del aire acondicionado chiller del 116, conoce que el profesor Jonathan Guerrero está comisionado para 
averiguar al respecto, solicita información, dado que es importante porque el aire es para todo el edificio, incluso el auditorio 
Ives Chatain y los salones 101 y 201, que son utilizados por todos los estudiantes de pregrado, además los laboratorios, y parte 
de las solicitudes de los estudiantes es reactivar esas actividades. La Escuela tiene la disposición de regresar a las actividades 
normales a partir del próximo semestre, pero la no instalación de ese aire puede convertirse en un obstáculo para llevar a cabo 
ese cometido, dado que dentro de las recomendaciones de Salud Ocupacional para retomar actividades está el disponer de un 
sistema que mantenga la adecuada aireación de los espacios. El edificio 120 de Microbiología se completó hace 4 años y se lleva 
ese tiempo esperando la terminación de la primera planta, se quería aprovechar la visita del Rector para pedirle apoyo al 
respecto, tomando en cuenta que dentro de las obras están considerados dos auditorios y baterías sanitarias que lo utilizarían 
todos los estudiantes de la Facultad,; el tema en discusión es mínimo porque son unos espacios que están hacia la parte 
posterior que los profesores del Departamento piden que se intervenga y que no están considerados en el proyecto actual, 
encontró un acta de noviembre del año pasado donde los profesores de microbiología dejan planteado los cambios al proyecto, 
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pero no se han hecho, por tanto, solicita al Decano hacer reunión, primero con los profesores del departamento para que se 
define cuál sería la utilización de esos espacios pendientes y con base en eso, hacer reunión con la Oficina de Planeación para 
establecer la utilización de esos espacios y que se indique si es necesario hacer un nuevo estudio, que se haga durante el 
presente año, para que la terminación de ese edificio se puede llevar a cabo el próximo año. 

- Decano. Es pertinente lo que plantea, apoya la iniciativa de estar escribiendo comunicaciones tanto el interior de la Facultad 
como por fuera de la misma, porque a veces se deben escalar las situaciones, mostrar la gravedad de las mismas a todas las 
instancias para que puedan surtir efecto. Está pendiente de invitar al Consejo al nuevo Jefe de Planeación, profesor Luis 
Humberto Casas, para darle a conocer las necesidades de la Facultad; la idea de la visita del Rector es debatir acerca la 
situación interna académica y administrativa y plantearle las necesidades que tiene la Facultad, que se han transmitido a otros 
miembros de la dirección universitaria, como el Jefe de Planeación y el Vicerrector Administrativo, para que como máxima 
autoridad de la Universidad las conozca, está pendiente de confirmar la fecha de la reunión con el Consejo.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Contactó a la Arquitecta Viviana Castillo, que actualmente está haciendo 
la interventoría varios proyectos, entre ellos el asociado al chiller, ayer en reunión le indicó que el aire se debe instalar este 
año, la partida presupuestal está y se debe hacer una importación, lo cual toma tiempo; están resolviendo un problema que no 
estaba visible dado que se necesita hacer un cambio en la subestación de los aires acondicionados del edificio 116, porque la 
que se tiene es incompatible con el equipo que se va a importar; tienen un plan de contingencia de tal manera que la 
importación vaya en simultánea con el tema de la subestación, para junio tienen el compromiso de presentar el diseño, entre 
julio y agosto hacer las contrataciones y la ejecución, para cuando llegue el aire, que se espera sea en octubre, ese tema se haya 
resuelto, el cual implica un recurso adicional que están gestionando desde nivel central.    

- Director Escuela de Ciencias Básicas. En todo el proceso han sentido el apoyo y respaldo del Decanato, la idea es mantener ese 
trabajo en equipo para avanzar con todos estos procesos. Hace un reconocimiento al Decano y la Vicedecana Académica por la 
gestión que se ha hecho para la vacunación, es muy importante desde el punto de vista personal en el sentido de la protección 
de la salud y en avanzar en todo un plan para que se pueda recuperar la normalidad hacia el próximo semestre, lo cual es 
deseable dadas las situaciones que se han venido presentando con los estudiantes, no sólo en el marco de las demandas que 
han hecho a nivel interno, sino lo que se está viendo en la ciudad y el país. 

- Director Escuela de Medicina. El Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria avanzó en los diferentes semestres hasta 
un 50%. El Programa de Medicina y Cirugía, sobre las básicas lo informó del Director de la Escuela de Ciencias Básicas; los de 
cuarto y quinto año no están asistiendo al HUV, y llevaban entre un 20% y 30% de las rotaciones; los internos han continuado 
dentro de la institución, en este momento se eliminaron los turnos verticales y están asistiendo a todas sus actividades 
normales en el Hospital; los residentes están asistiendo a las actividades, hay algunas limitaciones por la alerta roja que se 
tuvo, con restricciones en algunas cirugías electivas y consultas, pero como ha desaparecido la alerta, se ha venido 
gradualmente recuperando la normalidad. El apoyo que ha hecho la Universidad con los posgrados y los internos a la situación 
que se ha vivido en el HUV, ha sido muy positiva y reconocida, por tanto, siempre les agradece a los profesores el esfuerzo, a 
pesar de todas las dificultades que se han tenido durante este semestre. Se solicitó aplazar la fecha de presentación de las 
pruebas de admisión a posgrados clínicos por la situación del país dado que hay personas que no pueden llegar a Cali, por 
tanto, se planteará nuevamente la fecha del examen. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Han realizado varios claustros, la semana antepasada se hizo asamblea 
triestamentaria de la cual salieron acciones que se quieren empezar a desarrollar en pro de cómo se maneja la información de 
las redes y dado que en Fonoaudiología el objeto estudio es la comunicación se decía que era importante trabajar con los 
estudiantes ese aspecto, así como con el resto de la comunidad; se establecieron otro tipo de temáticas para desarrollar con los 
estudiantes y el personal administrativo; el miércoles se reunió con el representante profesoral, uno de los representantes 
estudiantiles y representante de personal administrativo, para establecer las prioridades en las ideas que se tienen. Respecto al 
avance del semestre en Fonoaudiología las prácticas avanzaron un 65%, los laboratorios de fonoaudiología 56%, las clases 
teóricas 56% y los trabajos de grado 74%; Terapia Ocupacional en las prácticas avanzaron 78%, en teoría 57%, trabajo de 
grado 62%, taller de desempeño, que es la última práctica que hacen, 65%; Fisioterapia en práctica avanzó 55%, clases teóricas 
60%, clases de investigación 30% y proyectos de práctica 13%; la Maestría en Fisioterapia que se cursa por módulos, en 
bioética avanzaron 40%, tópicos en fisioterapia 80%, seminario investigación 40%, métodos de investigación 70% y gestión de 
proyectos 20%. La Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, las prácticas avanzaron un 70% y clases teóricas 80%. Hay 
una inquietud de las coordinadoras de posgrados porque refieren que los estudiantes han manifestado no querer articularse al 
paro y consultaban cómo se procede, sumado a que los profesores están en Asamblea Permanente.  

- Decano. Debe ser una decisión concertada entre estudiantes y profesores, dado que por ejemplo en la Escuela de Medicina las 
residencias médicas y los internos han continuado, por tanto, es la concientización que se tenga de la importancia o no de 
entrar a realizar determinadas actividades, en ese sentido dado que la Universidad está abierta, se trata de ponerse de acuerdo 
y que no sea una imposición de ninguna de las partes. 

- Directora Escuela de Enfermería. En el pregrado se han realizado reuniones entre estudiantes y docentes por semestre; en 
general los cursos están entre 60% y 70% de avance, algunos incluso con un poco más, hay estudiantes que han culminado sus 
rotaciones presenciales en los sitios de práctica y se han ido a sus ciudades de origen para terminar el componente práctico 
que es asistido por tecnología. Se mantiene atentos a las necesidades de los estudiantes que requieren apoyo de seguridad 
alimentaria, hay una iniciativa de las profesoras Martha González, María Oliva Sánchez y María Elvira Piedrahita con la 
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Dirección del Pregrado y el Programa de Consejería Estudiantil, logrando conseguir donaciones y se ha podido resolver las 
necesidades más apremiantes. El posgrado está funcionando de acuerdo a los calendarios planteados con avance entre 80% y 
90%, se han tenido que aplazar algunos encuentros por la dificultad de los estudiantes que han tenido que quedarse en las 
instituciones de salud para suplir las necesidades de personal. Ahora están en la preparación de la visita de Pares de Arcu-sur 
que ha sido desgastante, dada la negación de aplazamiento, prontitud de la visita y exigencias de los pares, se entiende que no 
alcanzan a dimensionar la realidad que se está viviendo, pero tener la filmación en vivo de los campos de práctica es algo 
complejo, de todas formas, se filmaron unos vídeos, agradece al Grupo de Comunicaciones la disponibilidad permanente para 
hacerlo en tiempo récord. Sobre las obras de infraestructura, con todos los aprendizajes que se ha tenido este año respecto a 
los proyectos y de acuerdo a una propuesta que hizo el Decano con relación a abrir espacio en el Consejo para que se defina 
conjuntamente los proyectos a presentarse en el POAI, es pertinente hacerlo para mirar cuáles proyectos se pueden solicitar a 
través de la Facultad, cuáles pueden ser asumidos con recursos propio y definir proyectos que sean comunes y beneficiosos 
para todas las unidades académicas, ejemplo el sistema de información, que ha salido en los planes de mejora de pregrado y 
posgrado, y contribuye a tener una disponibilidad oportuna y eficiente en los indicadores y de la información requerida por las 
diferentes dependencias y por las unidades académicas, es el momento para ir pensando en este espacio e planeando con 
tiempo estas definiciones, dado que en cualquier momento la Universidad las solicita. 

- Decano. La idea es que como Facultad se tenga actualizado el banco de proyectos, en el cual se mire cuáles se van a hacer como 
Facultad, cuáles como Escuela y cuáles se van a solicitar incluir en el POAI del año entrante; lo que habló en una reunión con el 
Jefe de Planeación es que se debería tener las fichas de todos los proyectos, porque él piensa cambiar la metodología del POAI 
para no asignar a programas específicos sino a necesidades, por tanto, se tiene un tiempo para ir madurando esos proyectos, se 
trata que como Facultad se tenga un banco necesidades y proyectos actualizados para concentrarlos con la Oficina de 
Planeación y que estén radicados para hacerles algún tipo de seguimiento, por tanto, es pertinente la idea porque hay 
proyectos que se salen del presupuesto de la Facultad. 

- Directora Escuela de Odontología. El avance del semestre está alrededor de un 45% a 50%, se tiene déficit en la práctica, los 
estudiantes de pregrado y posgrado se declararon en paro, pero además fueron afectados por la ola invernal, que implicó parar 
tres semanas, también que varios viernes y sábados no se pudo trabajar por el toque de queda y se tuvo días en que no hubo 
agua. Está muy preocupada porque cuando empezó la pandemia en febrero junio del 2020, apenas se tenía un avance en la 
parte clínica del 33% y en este momento los estudiantes de posgrado han manifestado su inconformidad porque consideran 
que han perdido casi 17 semanas, que es complejo de reponerlas, por tanto, está mirando la forma para compensar esos 
tiempos; el Decano la ha acompañado a algunas reuniones con estudiantes y en este momento están buscando soluciones para 
llegar a un punto intermedio. Se ha trabajado arduamente en la preparación para la visita de acreditación internacional, piden 
muchos documentos y presentaciones, todavía no ha tenido reunión con el vocero de los pares, donde especifica más los 
detalles de la visita. La semana pasada tuvo reunión con la Vicedecana Académica relacionada con los registros calificados y 
acreditaciones de los posgrados de la Escuela porque no se ha avanzado mucho, la Vicedecana ha dado un apoyo importante, se 
dejaron unas tareas a los coordinadores de cada posgrado. Con la profesora Adriana Reyes y la Oficina de Planeación, han 
participado en reuniones relacionadas con el edificio multipropósito, la idea es consolidar el proyecto, esta semana se tendrán 
dos reuniones para darle más forma y que pueda ser presentado a las diferentes posibilidades de financiación.    

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Hace dos semanas se tuvo reunión con estudiantes y profesores, que 
se centró principalmente en manifestar la posición frente a la situación actual; se han realizado actividades de consejería 
estudiantil con los estudiantes asignados. Los estudiantes de prácticas clínicas, que apenas habían iniciado el 5 de abril el ciclo 
febrero junio, solicitaron reunión hoy en la tarde. Respecto al avance del semestre recibió información de diferentes 
asignaturas, en promedio hay un avance del 50% al 60%, dos en particular 45%, pendientes 10 semanas para terminar; la 
problemática son las prácticas clínicas que apenas habían iniciado y sólo se avanzó dos semanas, tema que abordará en la 
reunión de hoy, pero también hay docentes que han manifestado que al estar en asamblea permanente no hay actividades 
académicas, de todas formas hablará con los estudiantes para escuchar su posición y estará informando de los resultados de la 
reunión, y también con el grupo docente para la posibilidad de retornar actividades que para la Escuela es muy importante 
teniendo en cuenta el desfase que se ha tenido. El viernes hubo un conversatorio organizado por la Dirección de Laboratorios 
de la Universidad, llamó la atención porque en Meléndez muchos laboratorios están en cero para ingreso a prácticas, como 
Facultad de Salud se ha tenido muchas ventajas en lo que se ha logrado con el apoyo de Salud Ocupacional y Decanato, por 
tanto, sería bueno averiguar, si una vez la mayor parte de la población esté vacunada, el aforo se puede aumentar. 

- Vicedecana Académica. Es importante hablar con los estudiantes de práctica que tenían un cronograma interno especial para el 
período actual, que terminaría en agosto, dado que inicialmente habían decidido seguir, pero la dificultad que se tenía era con 
relación al transporte, por tanto, teniendo en cuenta que no están al 100% las condiciones desplazamiento, pero si han ido 
mejorando, sugiere consultarles la disposición de retomar las actividades. Es importante hacer un censo de cuántos profesores 
y estudiantes se han vacunado y en ese sentido se hará la gestión de aumentar el aforo de estudiantes para la práctica. 

- Directora Escuela de Salud Pública. En pregrado y posgrado se avanzó alrededor del 60%; en posgrado los estudiantes que 
están desarrollando trabajos de grado siguen trabajando con sus directores y haciendo solicitud de avales en los anteproyectos, 
también están solicitando evaluación de trabajos de grado. Frente al cese de actividades, los estudiantes de posgrado hicieron 
una plenaria hace dos semanas para establecer unas comisiones de trabajo, que están haciendo análisis particulares apoyados 
por los profesores de la Escuela, por tanto, se está trabajando sobre la salud pública y el sistema de salud, el análisis de 
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situación para entender mejor lo que está sucediendo y  documentar esos análisis de situación y hay una comisión que trabaja 
más en comunicación, para recoger información y socializarla, es decir que se vienen haciendo actividades en los territorios; 
los estudiantes de posgrados tuvieron asamblea y ratificaron el cese de actividades, y no se ha recibido una comunicación 
diferente acerca del regreso a las clases. 

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Consideraciones la Resolución de Rectoría N° 1.039 de 2021, “Por la cual se reglamenta el registro, aprobación, control y 

seguimiento de la gestión de los Contratos y/o Convenios Interadministrativos, de Cooperación, Interinstitucionales, de 
Asociación y otros derivados de actividades de extensión, como también el uso del Sistema de Información de Convenios y 
Contratos – SICC para realizar esta gestión”.  

 
El Decano comenta que dado los inconvenientes y críticas que ha tenido de las Facultades de Salud, Ciencias de la 
Administración, sobre todo de Ingeniería, que fue tema del Consejo Académico de la semana pasada y produjo un documento 
rechazando muchos de los considerandos y parágrafos que tiene la resolución, se ha informado que será derogada y en el 
mediano plazo saldrá una nueva. Se tuvo una reunión la semana pasada con la Facultad de Ingeniería y también se ha 
interactuado con la Facultad de Administración; las tres facultades hoy tenían una reunión con el Director de Extensión de la 
Universidad, pero dado que se informa que la resolución será derogada, se decidió aplazarla.  

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual informa que el Claustro de Profesores en reunión 

realizada el 21 de mayo acordó recomendar a la profesora Diana Marcela Rengifo, como Directora de los Postgrados, en razón 
al vencimiento el 6 de junio del período del Profesor Víctor Hugo Quintero, actual Director, para lo cual se adjunta el acta del 
claustro y el plan de trabajo. 
 
El Consejo de Facultad recomienda la designación de la profesora Diana Marcela Rengifo Arias, como Directora de los 
Posgrados en Enfermería y se da trámite ante la Rectoría.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Premios Docentes Universitarios del Año en el que los profesores podrán auto-postularse o ser postulados por: estudiantes, 

egresados, otros profesores y directivos a estos Premios.  A partir del 10 de mayo al 14 de junio estará abierta la convocatoria 
en la que se podrá postular al docente en la página web de Cidesco.  

 
El Decano señala que se trata de una convocatoria en la cual los profesores pueden auto postularse o ser postulados, son los 
mismos premios que el año pasado fueron favorecidos los profesores Oscar Gutiérrez y Carlos Valencia, por tanto, solicita 
revisar en la página de Cidesco si algún profesor de la Facultad puede ser merecedor de esta distinción para que lo postulen.  

 
8. VARIOS  
 
8.1 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones informa que, atendiendo solicitud del Decano, en coordinación con el profesor 

Adalberto Sánchez, se está buscando realizar un evento académico, está planteado el enfoque, la metodología, la propuesta de 
nombre y unos invitados, la idea es que se pueda realizar la semana entrante. En cumplimiento de lo que señaló el Decano en el 
sentido que le corresponde a la Universidad hacer aportes, reflexiones y comentarios que permitan a los tomadores de 
decisión, encontrar salidas vía diálogo y consensos, a todos los problemas que en este momento aqueja a la sociedad 
colombiana. El evento sería un conversatorio, se va a querer colocar el acento de la mirada y del espíritu del evento en 
identificar oportunidades en medio de la crisis actual, hay buena cantidad de reflexiones bien logradas e importantes sobre el 
origen, las causas y algunas salidas a las mismas, se quiere mirar qué oportunidades se pueden identificar en este contexto tan 
complejo. Cada participante haría una intervención de 10 minutos, aportando desde su punto de vista sobre el tema del evento, 
luego la moderación le propone a los invitados unos temas o preguntas que les permita entrar en el conversatorio, y se dará a 
cada participante un minuto para que entregue un mensaje final a manera de conclusión o idea motivadora que se deben llevar 
los participantes, se estima que el evento dure dos horas. 

 
El Director del Instituto Cisalva comenta que se ha buscado que sea un conversatorio amplio, de muchas visiones, incluyendo 
lo académico, con actores políticos, de la sociedad civil y del sector productivo, también se ha incluido un grupo que está 
tomando mucha fuerza en este proceso de diálogo y negociación, que es el arzobispo de Cali. En la parte académica siendo la 
organizadora la Universidad del Valle se debe contar con una de las voces que tiene reconocimiento al interior de la institución 
para este tema, que es el profesor Luis Carlos Castillo, que ha manifestado su disposición; se habló con monseñor Darío 
Monsalve, que declinó la invitación manifestando que se encuentra participando en un proceso de mediación entre los actores 
gubernamentales y el grupo que lidera los procesos de protesta pacífica, y que participar en este foro pudiera generar 
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desconfianza en los grupos, y ellos quieren mostrar una capacidad mediadora, no de alineamiento a alguna línea de 
participación, sin embargo, se va a buscar la participación de un representante de la comunidad eclesiástica que dé una voz 
homóloga a lo que se está pensando ese grupo; está confirmada la participación del Dr. Alejandro Eder, uno de los 
representantes de la sociedad civil, no solo por su pasada aspiración política, sino por su vinculación con ciertos sectores y 
trabajo en el pasado en los procesos de mediación de paz; se estaba buscando la participación del sector productivo con la Dra. 
Claudia Calero, Presidenta de Asocaña y del Comité Inter gremial del Valle del Cauca, pero como es una mediadora en este 
proceso, está cautelosa en hacer participaciones en estos eventos porque la opinión pública está atenta a qué dicen los sectores 
productivos, por tanto, se va a recurrir a una organización no gubernamental en el Valle del Cauca con gran representación, 
que es Propacífico, tratando que la Presidenta esté presente o un delegado que sería el Dr. Alejandro Ossa. Del sector político 
hay la posibilidad de tener al Concejal de Cali Juan Martín Bravo y se está buscando contacto con el Doctor Carlos Climent, que 
además de ser líder de opinión con la columna semanal en el periódico El País, es psiquiatra y jubilado de la Universidad. En el 
caso del arzobispado se está buscando que el Padre Oscar de la Vega, que lidera el banco de alimentos y tiene una fuerte 
inserción en sectores populares pueda aportar luces sobre el tema del evento. Hay un abanico grande de participantes que 
muestran visiones, algunas convergentes, otras antagónicas, que le podrían brindar al evento ese toque académico y llegar 
acuerdos en ese proceso de conversatorio y al final llegar a un punto de relatoría convergente que se pudiera entregar a la 
comunidad no solamente de Cali, sino del Valle del Cauca, como una carta de navegación. Sobre la representación de los 
jóvenes, se tuvo en cuenta, pero es difícil reconocer un liderazgo, porque si bien hay cohesión en el sentido que organizaron 
una mesa, cada grupo presenta de manera independiente sus solicitudes, además se hizo contacto con el Padre Rector de la 
Universidad Javeriana, que ha estado muy inmerso en este proceso de diálogo, para la posible búsqueda de una voz de los 
grupos de jóvenes y mencionó que por cuestiones de seguridad y condiciones de visibilidad de los líderes, lo mejor era no 
convocarlos a este tipo de eventos, porque hoy la situación para muchos de los que están en estos grupos de alzar una voz en 
disenso a las políticas gubernamentales, están siendo objeto de situaciones de represión.  

 
Comentarios  

- Director Escuela de Medicina. Agradece al equipo por la excelente idea, es una oportunidad importante de generar procesos de 
diálogo. Para no generar sesgo dentro de las personas invitadas, dado que el entorno de la discusión y diálogos gira alrededor 
de los jóvenes, es importante que estén en esta mesa porque si no hay un representante ellos, se puede perder mucho de lo que 
se quiere construir. 

- Decano. Sugiere invitar al Representante Estudiantil Suplente al Consejo Superior, Daniel Obando, para que sea el vocero, dado 
que es alguien de buen discurso y representa además a las negritudes. Se debe aclarar que no se está invitando candidatos, 
sino que se ha contactado varios concejales para ver quién puede tener la disponibilidad, pero no se trata de tomar partido. 

- Director Instituto Cisalva. Hará el contacto con el estudiante para que pueda haber esa participación. Alejandro Eder si bien fue 
candidato en las elecciones pasadas, se ha comportado como vocero entre gremios y sociedad civil, no se ve como una voz 
política y no está en una posición de aprovechamiento político, quiere compartir lo que ha sido su visión desde lo que fue el 
trabajo en el proceso de paz anterior como miembro del equipo, y con su visión de región, dado que hace parte de un grupo 
que tiene alta participación productiva y de tipo social, que es Manuelita y desde esa perspectiva se ve su participación, como 
un puente entre la sociedad civil, el sector productivo y el mismo estado.  

- Directora Escuela de Enfermería. Es importante que el evento esté libre de algún tipo de percepciones, el Dr. Alejandro Eder 
está de acuerdo que trabaja en pro del departamento y la ciudad, sin embargo, no puede despojarse de la investidura que ha 
tenido como candidato, muchos lo van a reconocer de esa forma y como está rodando la revocatoria  al Alcalde de Cali, el tema 
político está muy candente y pudiese generar algún ruido en el evento, y como academia se debería tratar de disminuir al 
máximo esa posibilidad que tilden que se está favor o en contra de algún partido político. 

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. En el sector político es difícil desligar un nombre de un pasado o una aspiración, pero 
con eso se tiene que interactuar cada vez con mayor presencia y frecuencia. Se recoge la iniciativa de vinculación de jóvenes 
con la propuesta del Decano del Representante Estudiantil al Consejo Superior y se dará una segunda mirada al componente 
político, la idea es tener en un escenario académico que permita una reflexión desde las distintas voces, no necesariamente 
para llegar a una conclusión, sino para tener propuestas y perspectivas de oportunidades que ofrece la crisis. 

- Decano. Agradece la organización del evento, se queda pendiente de los contactos que se hagan para concretarlo, es un espacio 
que como Facultad se debe dar para oír voces acerca de cómo afecta a la población y a los jóvenes en esta situación actual.  

 
8.2 El Decano informa que la pasada Junta Directiva del HUV fue más de trámite; se presentó el nuevo representante de las 

sociedades científicas al interior del Hospital, Dr. Carlos Jiménez, profesor del Departamento de Pediatría y se presentó el 
nuevo representante de la asociación de usuarios, adicional a la tradicional que ha venido asistiendo, que leyó una carta 
acusando de corrupción al Gerente y a la Secretaria de Salud Departamental y pidiendo la renuncia, lo cual no es competencia 
de la Junta, que todas maneras es incómodo. El Gerente presentó el informe de gestión del mes, la situación es compleja desde 
el punto de vista financiero por todo lo que se está viviendo, porque hay disminución de facturación y los servicios, se está 
buscando un auxilio financiero. Una propuesta por parte de la Secretaría de Salud Municipal es mirar la posibilidad a un futuro 
de descentralizar los servicios del Hospital, así como está haciendo Valle del Lili e Imbanaco, de ir a los territorios y montar 
algún tipo de servicio por fuera de la parte central. El 98% de los funcionarios han sido vacunados contra el Covid-19, los que 
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no quieran hacerlo, deben firmar un acta de desistimiento por si llegan a contagiarse.  

 
8.3 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana recuerda que desde semana pasada se está haciendo la aplicación de la 

encuesta del índice de educación inclusiva, solicita recordar a docentes, estudiantes y funcionarios diligenciarla, se mandó el 
enlace a toda la comunidad académica y el MEN cierra la encuesta el 15 de junio. Queda atenta si se requiere que vaya a los 
claustros o Consejos para hablar sobre el tema.   
 

8.4 La Coordinadora Académica recuerda que hasta el viernes 28 de mayo a las 5:00 p.m. es la inscripción de candidatos para 
representación profesoral al Consejo de Facultad, la elección se hará de manera virtual el 10 de junio, para lo cual se requiere 
la colaboración de cuatro docentes nombrados para conformar el Comité de Honor.   

 
El Decano solicita divulgar esta información al interior de las unidades académicas dado que se quiere la representación 
profesoral en el Consejo de Facultad, porque sus aportes son fundamentales en este espacio.  
 
Siendo las 10:50 a.m. se da por terminada la reunión. 
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