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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  20 Páginas 5 

Lugar:   Reunión Virtual  Fecha:   28 de Mayo de 
2021  

Hora 
Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Extraordinaria 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  No 

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) No   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. Intervención Señor Rector 
 

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. INTERVENCIÓN SEÑOR RECTOR 

El Decano da la bienvenida al Consejo de Facultad al Señor Rector, profesor Edgar Varela Barrios, que ha sido invitado para 
conocer sus opiniones acerca de lo que ha venido sucediendo en el país, el departamento y la ciudad, así como el futuro de la 
Universidad.    
 
El Rector agradece la invitación y hace un análisis de la situación actual, indicando que es la más difícil, porque en los últimos 
años ha habido otros paros, pero no tan prolongados, además se ha extendido en todo el país, con mayor afectación en el Valle 
del Cauca y el Cauca. El gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro, están en conversaciones para llegar a acuerdos sobre 
una serie de temas, relacionados con derechos, garantías, el papel de la fuerza pública, entre otros; la reforma tributaria y a la 
salud fueron retiradas; uno de los ejes de negociación es la renta básica, que en Colombia se viene implementando con el ingreso 
solidario, que es una donación que hace el DPS. En educación se logró la gratuidad para los estratos 1, 2 y 3, para el II semestre 
del 2021 y todo el 2022, en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas del país, que se espera se vuelva política 
pública. Los profesores Luis Carlos Castillo y Adolfo Álvarez han estado participando en una mesa de las universidades de la 
región liderada por Cidesco donde se ha interactuado con líderes locales y la Alcaldía de Cali. Han sido contactados por el DPS 
porque quieren hacer un plan piloto de choque en empleo en gestores ambientales, sociales, de salud y culturales, se han hecho 
mesas de trabajo y se está viendo la forma de interactuar como Universidad, con la Universidad Javeriana, la Fundación Carvajal 
y otras fundaciones de empresas, en este tema, que es identificar beneficiarios y ampliar el programa para tener una especie de 
salario, la idea es llegar hasta 5.000 personas; para una reunión más específica el Instituto Cisalva y el Área de Extensión pueden 
cumplir un papel importante por el conocimiento que tienen de este tipo de acciones. Con el ICBF que tiene un área de juventud, 
se están coordinando acciones para trabajar temas de inclusión para jóvenes, que no trabajan ni estudian, que son importantes 
en el marco de la política pública. ASCUN y el SUE, con las universidades públicas y privadas más importantes del país están 
comprometidas en estos procesos, sin ser los que negocian, se está facilitando y haciendo acompañamiento, pero las 
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universidades no han sido invitadas a la mesa nacional. Hay varias iniciativas, una de ASCUN que se llama la gran conversación 
nacional, es una especie de diálogo nacional desde las universidades públicas y privadas para ambientar el rechazo a la violencia 
y que cualquier conflicto se tiene que resolver a través de negociaciones. La Universidad está en paro estudiantil, se recibió un 
pliego detallado de garantías, resultado de asamblea realizada hace una semana, y como se ha dicho en el Consejo Académico y 
Comité de Rectoría, es algo parecido a lo ocurrido años anteriores, frente a lo cual se avanzará desde la dirección universitaria. 
Se han realizado conversaciones con el profesorado, ayer hubo asamblea de profesores y estudiantes, el lunes se reunirá con la 
representación profesoral para identificar aspectos que permitan generar condiciones para cuando el paro se levante a nivel 
nacional, no se demore mucho levantar el paro local. La situación financiera de la Universidad es positiva, el paro y la pandemia, 
ha traído una series de gastos no ejecutados, en ese sentido en la Universidad que se basa en transferencias del estado, recursos 
como las estampillas, de asesoría y consultorías, que han caído, pero  no suspendido, el funcionamiento, salarios y pensiones los 
profesores y empleados están garantizados hasta final de año; el tema complejo son los posgrados que están en situación crítica 
porque hay mucha incertidumbre y en medio de esta situación lo último que la gente piensa es en seguir estudiando, la 
indicación es que si no están en un punto de equilibrio o cerca, es mejor abrir los programas en enero; un sector estudiantil 
quiere la gratuidad en los posgrados, hicieron un pliego, pidieron audiencia en el Consejo Superior del miércoles, hoy hay 
reunión de una comisión con un grupo de estudiantes, pero ha sido claro en lo que se puede hacer, que es lo aprobado por el 
Consejo Superior que es otorgar un 20% de rebaja, extender tiempos de pago, y dar todo tipo de facilidades, pero no se puede 
aplicar la gratuidad porque afectaría considerablemente las finanzas de las unidades académicas. Se ha estado trabajando para 
mover la extensión, ha habido una recuperación importante, le ha pedido al Vicerrector Administrativo que lidere estructurar la 
forma cómo se hace la extensión y se cobra la participación de las unidades académicas; se pueden compensar ingresos de 
posgrado con esquemas de intervención, como el proyecto del DPS, que en la medida que se pueda liderar, pueden quedar 
recursos y se debe privilegiar que las unidades académicas sean compensadas. Se tiene claro que se debe apoyar las facultades y 
flexibilizar normas y procedimientos para que se pueda tener flujo de caja y que tengan incentivos para hacer extensión, hay 
varios proyectos con entidades como el ICBF que está interesado en que Univalle apoye, así como el MEN y el Ministerio de 
Salud, la Gobernación, la Alcaldía; el Ministerio acaba de aprobar para el HUV el proyecto para hacer la clínica oncológica, y con 
ellos se mantiene una relación de cooperación buscando incentivar que se tenga participación en los recursos y beneficios de 
venta de servicios, en ese sentido, extensión es un área importante para compensar la caída de recursos de los posgrados, que 
dependen que haya empleo estable y actividad económica normalizada. Se ha hecho un trabajo importante con el Vicerrector de 
Bienestar para que DPS dé apoyo a los jóvenes, logrando que, de los 30.000 estudiantes de la Universidad, 15.000 de pregrado 
sean beneficiarios de jóvenes en acción, a quienes además no se les cobra matrícula. Sobre el ingreso de la fuerza pública el 23 
de abril, ha explicado que fue una decisión que se tomó en un Consejo de Seguridad, dado que existía la alerta que la Universidad 
iba a ser el gran escenario del paro del 28 de abril, esa acción fue rechazada por estudiantes y profesores, la gobernadora pidió 
excusas y se ha sumado a ellas, porque fue inconveniente, y no está bien seguirlo haciendo, por tanto, no tomará decisiones de 
ese tipo, porque es más lo que se pierde que se lo que se gana en términos de gobernabilidad y existen muchos riesgos 
asociados. La Universidad tiene que ser un espacio de paz, en el sentido que no puede haber tomas violentas de los campus de 
las sedes porque son espacios académicos que se deben resguardar de la violencia y se debe ser capaces de respetar todo tipo de 
protesta social, pero no que se base en acciones de hecho. Se está en una situación difícil, no es una negociación interna la que va 
a resolver el tema, pero no se puede estar pasivos, por eso en las áreas y unidades se debe interactuar con profesores, 
estudiantes, empleados y egresados buscando que se bajen los niveles de confrontación y que se generen soluciones, y en ese 
sentido se tiene toda la disposición.  

 
Intervenciones   

- Decano. La Facultad ha seguido muy activa teniendo propuestas de programas académicos pertinentes para la región, como la  
Especialización en Hematología y Oncología Clínica, avalada en el pasado Consejo Superior, que será pertinente con miras al 
edificio y la unidad oncológica que construirá el Hospital Universitario del Valle, pero se tiene varios programas nuevos en el 
MEN, otros para renovación de registros calificados, varios tuvieron visita de pares, incluso en el 2019, sin ninguna respuesta en 
este momento, además se han tenido cambios constantes en los requisitos para los registros calificados, generando en la 
Facultad una gran desmotivación.  

- Vicedecana Académica. En julio del 2019 entró en vigencia el Decreto 1330, que establece las condiciones de calidad para 
registros calificados y el 19 de noviembre del 2020, salió la Resolución 021795 que establece los indicadores relacionados con el 
Decreto 1330. Para los programas que tuvieron visita de pares para acreditación, se ha estado a la espera que lleguen las 
acreditaciones, sin embargo, han devuelto programas que se radicaron antes de entrar en vigencia el Decreto 1330, solicitando 
requerimientos que estaban en los convenios, aunque se ha dado respuesta, pero cada que vez que hacen un requerimiento 
parten de cero en la radicación, ejemplo Cardiología radicada en abril del 2019, lo devuelven en el 2021 aplicando la 
normatividad de noviembre del 2020; desde febrero a la Facultad ha tenido en promedio cuatro programas al mes devueltos 
haciendo requerimientos con las nuevas normas. Si bien se tuvo inconvenientes con los anexos técnicos, se hizo un plan de 
mejora, que se está aplicando, mencionó que el tema de los anexos técnicos no distrajera en lo fundamental, que era que estaban 
aplicando una normatividad de forma retroactiva. Devolvieron las Especializaciones en Neurocirugía y Urología, que están 
acreditadas y la norma dice que en esos casos se tiene por oficio la renovación de registro calificado, aunque para salud se debe 
aportar los convenios y anexos técnicos actualizados, lo cual se hizo, además teniendo en cuenta que se radica uno en octubre del 
2020 y otro el 10 de noviembre del 2020, se envió el micro currículo corto donde se da cuenta de resultados de aprendizaje, pero 
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los devuelven, y analizando los ítems desconocen que los programas están acreditados; el plan de trabajo propuesto desde el 
Vicedecanato Académico para enero-junio, se retrasó de manera importante, especialmente para programas nuevos, porque se 
ha tenido que apoyar para dar respuesta a los requerimientos, que además de desestimular a los profesores, se entra en un 
cansancio porque es hacer reprocesos, y si bien debe reconocer que las instituciones de salud han sido muy comprensiva en el 
apoyo, firmando anexos técnicos de manera pronta, es pertinente que la Universidad se manifieste sobre cómo están aplicando 
una normatividad de manera retroactiva, además hay programas visitados en el 2019, para acreditación y no se tiene respuesta. 
Para Nutrición y Dietética se había planteado un cupo de 50 estudiantes, antes de la pandemia los programas de salud tenían 
grupos de rotaciones para programas similares de cinco y seis estudiantes en un escenario de práctica, pero con la pandemia se 
redujo a 3, que también aplican al programa de nutrición y la única solución fue bajar el cupo a 30 estudiantes.  

- Directora Escuela de Salud Pública. Respecto al pregrado de salud pública la conclusión es que no hay voluntad política del 
Ministerio para aprobar este tipo de programas, porque no entiende que la salud pública puede ser un campo de formación de 
pregrado, siempre la ve ubicada en posgrados, que conecta con el tema de gratuidad para los posgrados, porque si la salud 
pública no recibe subsidios para formación y los profesionales en salud que se forman en diferentes programas tiene un bajo 
porcentaje de créditos en salud pública, la propuesta era tener un pregrado, porque es una función esencial, por eso se viene 
insistiendo en que se genere un mecanismo que permita que estudiantes de posgrados tengan becas parciales o apoyos para 
formación y de diferentes municipios, porque en la gran mayoría de municipios del país no hay profesionales con posgrado en 
frente de las direcciones territoriales de salud y se requiere ese fortalecimiento. Posterior al rechazo al recurso de reposición se 
hizo acercamientos con el Ministerio y se está intentando conseguir cita con el Ministro, pero en el contexto de pandemia sido 
difícil, por tanto, solicita ayudar en esa gestión porque se quiere presentarle la propuesta y sustentar la pertinencia para el país. 
En la Escuela se está trabajando para reorientar la propuesta, y como hay necesidad de formar gestores locales en salud, puede 
ser una posibilidad para ofrecer una formación a nivel de tecnología, más aun con la solicitud de los jóvenes de abrir la 
universidad distrital, que se ofrezcan programas de formación en las comunas, se puede hacer una oferta desde la Universidad 
para formar estudiantes líderes en los territorios; la Escuela está trabajando para generar una nueva oferta de extensión 
solidaria, que es una Escuela de Formación de Liderazgos en Salud, dirigida al campo comunitario, por tanto, le solicita que 
cuando se hable de salud pública se piense en la Escuela porque hay voluntad de apoyar los procesos que se vienen dando, 
incluso en este momento que se necesitaba constituir las mesas de diálogo con los jóvenes la llamaron para apoyar, pero se 
dirigió al profesor Adalberto Sánchez porque el Instituto Cisalva es más competente. Consulta por el reforzamiento estructural 
de la Escuela, que se ha ido aplazando y no está en las prioridades, pero se sigue teniendo problemas muy complicados, hay 
daños en una terraza que se intentaron reparar y no se ha podido, y los salones del primer piso están siendo muy afectados.   

- Rector. En países como Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina, hay profesionales de salud pública, con distintas 
denominaciones; se debe retomar el tema, por tanto, gestionará una cita y cuando la consiga la invitará para que explique la 
propuesta, porque se debe mostrar que es una opción muy válida la formación en salud pública en el pregrado. Le gusta la 
formación tecnológica de gestores en salud pública, es un paso en la dirección correcta, porque muchas veces se empieza así y se 
puede llegar a un programa profesional. La Universidad Distrital es un tema que se ha abordado, se ha reunido con el Secretario 
de Bienestar y el equipo técnico que está detrás del tema porque les está ayudando a pensar la Universidad del Distrito, y es casi 
inevitable que la Universidad Valle esté en ese proyecto, en el sentido de oferta educativa pensada en los territorios, donde los 
temas de salud pública y otros de la Facultad tienen cabida. Para el proyecto con el DPS el tema del gestor de salud pública 
podría ser también formación para el trabajo dado que algunos no tienen bachillerato, en ese sentido toma nota que la Escuela 
de Salud Pública y el Instituto Cisalva deben participar en alguno de los componentes y sería importante que desde extensión se 
arme un paquete, con acciones que sean rápidas en el corto plazo, que vayan en la línea estratégica de la formación del 
profesional en salud pública. Con el tema de los procesos de registro calificado se debe obrar en derecho, hablará con la Jefe de la 
Oficina Jurídica y con Fernando Fierro para que ayuden a apelar en derecho esos procesos. Respecto al Programa de Nutrición y 
Dietética, se debe tener en cuenta que la pandemia es dinámica y los indicadores cambian, además hay factores como la 
vacunación, con un buen balance para la Universidad y se espera que entre junio y julio, el 70% de la planta docente y empleados 
estén vacunados, lo cual va a escalar distinto la alternancia y rotaciones, por tanto, los escenarios podrían volver a una condición 
parecida a antes de la pandemia, si el personal del área de salud está vacunada, en ese sentido se debe conversar con el 
Ministerio porque que no se puede aplicar un criterio que no corresponde, porque bajar el cupo para el programa no es 
pertinente. Hablará con la Directora de la DACA porque en los temas más gruesos no solamente es Univalle son todas las 
universidades porque toda el área de la salud está bloqueada por los registros calificados; hay un tema crítico en los posgrados, 
se sabe que hay un problema estructural, es un país muy centralista y el Ministerio ha obligado que todas las universidades 
tengan que pedir esa renovaciones y certificaciones a una sola oficina que recibe demasiados procesos y rebasa su capacidad, es 
un tema que debe discutir en el SUE y ASCUN, se puede hacer una gestión de toda la estructura de las universidades para 
identificar cómo acelerar esos procesos de los programas de la salud,  porque las demás áreas se demoran, pero finalmente se 
aprueban. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Dentro de los proyectos de la Facultad, está la ampliación de los Programas de 
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional a la Sede Cartago, para lo cual se ha trabajado con el  Director de la Sede y las profesoras 
encargadas del proceso; respecto a las exigencias del MEN para la formación de los profesionales y las condiciones que deben de 
tener los programas académicos para ofertar un programa es necesario contar con laboratorios que den cuenta de los procesos 
de formación de los estudiantes, y además con recurso humano a cargo de los programas en la región, en ese sentido se quiere 
tener seguridad que se va a poder contar al menos con una persona nombrada que pueda estar coordinando los programas 
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académicos, que en este momento están para presentarse en las instancias de la Universidad.  

- Rector. El tema de laboratorio se le planteó al Alcalde y a la Gobernadora, hay un proyecto de regalías de ciencia, tecnología e 
innovación, que incluye la construcción de un edificio de laboratorios en Cartago, incluso había recursos externos y el Director 
de la Sede consultó y se ofertó que fuera construido ese laboratorio en el campus, y hay un avance. El Director de Sede estuvo en 
Pereira mirando alianzas y estableciendo cooperación para los lugares de práctica en clínicas de Pereira, hay una que se llama 
San Jorge, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene medicina y dos carreras más, conversó con el Rector y se está buscando el 
apoyo en ese sentido, también estuvo visitando el Hospital de Cartago, pero tiene una condición muy crítica. Todo programa que 
se formalice como oferta nueva debe tener profesores; hay dos escenarios que se van a concretar en el segundo semestre, uno la 
asignación de profesores en planta docente a regionalización, hay 60 cupos nuevos para las Sedes que se agregarán a los 39 que 
existen de tiempo completo, se tiene un borrador del perfil de los cupos, y la idea es que tengan que ver con la oferta que existe y 
la nueva, adicionalmente en regionalización, paralelo a los cupos docentes de tiempo completo, se tiene 55 profesores 
ocasionales, porque los registros calificados cambiados por el decreto 1330 y el acuerdo 02 del CESU, obligan a tener más planta 
docente de tiempo completo en los programas, de lo contrario no se re acreditan; con la Oficina de Planeación se está haciendo 
esa proyección y el salto es grande, se debe incrementar significativamente de forma excepcional y por unos 5 años se tendrá 
una planta temporal de ocasionales adicional a la ampliación de cupos propios de las convocatorias docentes, porque se tiene 
demasiado hora cátedra en regionalización, al MEN no le importa si es nombrado o contratista, le interesa que la vinculación sea 
de tiempo completo. Cuando inicie el Programa de Enfermería en Buenaventura se debe tener uno o dos profesores tiempo 
completo, y acuerdo a los requerimientos técnicos se adicionan ocasionales, la idea es que la Escuela tenga una competencia muy 
importante en los perfiles. Es positivo que estén pensando en Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en el Norte del Valle, está 
apoyando esa idea y tendrán cupos de tiempo completo sean nombrados u ocasionales. El año pasado se aprobó por el Consejo 
Superior que todos los doctores de la Facultad de medio tiempo se pasaran a tiempo completo y tiene una propuesta que ha 
estado madurando con el Decano para que haya otro número de profesores parecido, no sólo de Medicina, sino de otras áreas 
que estén articulados al Hospital Universitario, que son de medio tiempo que deban volverse tiempo completo; se está haciendo 
un mapa de necesidades articulada a la función de asistencia docencia, porque se debe tener profesores de planta y tiene claro 
que la Facultad de Salud es la que más déficit tiene de planta docente, y en regionalización donde la Facultad tenga oferta, debe 
haber profesores nombrados u ocasionales.  

- Directora Escuela de Enfermería. Se tiene un proyecto que se viene gestionando desde finales del 2018, cuando se recibió la 
visita de renovación de acreditación de la Maestría en Enfermería, en la cual se mostró el cambio a la modalidad virtual, una de 
las principales oportunidades de mejora fue la reestructuración del cableado de transmisión de datos y el cableado eléctrico de 
la Escuela, que está obsoleto, proyecto que va a responder con todas las programaciones que tiene la Universidad en términos de 
la virtualidad y que ha tomado mucha relevancia por efectos de la pandemia. Desde cuando los pares hicieron énfasis en que el 
proyecto se pudiera consolidar, se empezó a gestionar, la Escuela pagó con recursos propios el diseño del proyecto y las 
actualizaciones de costo, a partir de las recomendaciones de la DIU y la OITEL, cuando se tenía todas las aprobaciones, incluso 
apropiado recursos, desde la Oficina de Contratación recomendaron no ejecutar el proyecto porque se estaba pronto a terminar 
el año fiscal y se podía incurrir en un problema jurídico por no concluir en diciembre; este año cuando se estaba dispuesto a 
empezar, encontraron que los recursos que se habían presupuestado que ingresarían, no ingresaron, porque se ha tenido una 
disminución de los ingresos de posgrado en el 2020, que se ha agudizado porque se ha tenido que incrementar el pago de 
docentes porque se debe tener más profesores atendiendo más grupos de prácticas, para dar respuesta a los aforos en las 
instituciones; este año se tuvo la visita del Vicerrector Administrativo y el Jefe de Planeación, quienes comentaron de la 
existencia de recursos adicionales de estampilla y del balance, abrieron la opción de actualizar algunos proyectos en el POAI, se 
hizo gestión y se envió el proyecto con todos los avales, pero no han encontrado donde incluirlo; ayer la DIU respondió que este 
año sólo se puede incluir el apoyo para la estructuración del proyecto. Es un proyecto de aproximadamente $190 millones que 
beneficiará a todos los estudiantes que hacen uso de las instalaciones y va a permitir múltiples desarrollos que se están 
planteando, por tanto, solicita revisar la posibilidad, máxime con la buena noticia que hay un superávit por efectos de la 
pandemia, para ver si se puede concretar, porque es un proyecto que se necesita.  

- Director Escuela de Medicina. El tema de registros calificados, es un problema muy complejo, que se ha venido discutiendo en 
Ascofame dado que afecta a muchas universidades públicas y privadas, en la Escuela se tiene 5 especializaciones nuevas 
aprobadas por la Universidad, además de los registros calificados en proceso y dos programas de pregrado aprobados que son 
Optometría y Nutrición. Ascofame ha hecho reuniones con el Viceministro y ha logrado algún tipo de consideraciones, pero no se 
ven soluciones de fondo, y algunas universidades que han hecho lobby directo, han logrado solucionarlo, dado que el Dr. Iván 
Ramos está en el CNA podría apoyar al respecto o se puede solicitar una reunión con el Viceministerio de Educación y expresarle 
esta situación de manera directa con el Decano y la Vicedecana Académica.  

- Rector. Hará reunión la próxima semana con la DIU y la Oficina de Planeación para hacer una revisión de la situación financiera y 
los excedentes de estampillas, porque han llegado recursos que se tienen que distribuir y se puede apoyar algunos aspectos 
concretos, entiende y toma nota de lo planteado por las Directoras de las Escuelas de Enfermería y Salud Pública, además se 
tiene una dificultad complicada con el anfiteatro, que se debe resolver. Se sigue avanzando en un proyecto estructural ambicioso 
que es el edificio multipropósito de la Facultad, se ha estructurado al igual que Marianitas para el cual logró que se aprobara el 
crédito de Infivalle por $35.000 millones, con dos años muertos, tasas de interés competitivas y basados en un modelo financiero 
en el que la Universidad no tiene que poner recursos de fondo común; el otro proyecto vale más sería con Findeter y Fonade, se 
han hecho varias reuniones técnicas y tiene un par de expertos avanzando en el tema, se retomará en junio porque sabe que la 
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clínica multipropósito es un proyecto importante, que va a resolver el grueso de las necesidades de infraestructura. Hay aspectos 
de la Facultad importantes que son inversiones de pequeña escala, más fáciles de cubrir, sabe que tiene un retraso en la obra de 
microbiología, y otras más, para dar liquidez y financiar la pandemia, donde se le asignó unos $10 mil millones en el 2020, pero 
se va a poder usar algunos recursos de estampilla, dado que hubo recaudo superior al calculado, lo que da un margen para hacer 
una reprogramación. Dará indicaciones para solicitar una reunión con el Dr. Maximiliano Gómez y la persona que maneja los 
registros calificados en Bogotá, para ir en compañía de la Facultad para clarificar el tema, lo mejor es tener una conversación con 
ellos, aunque se debe interactuar con Ascofame.  

- Directora Escuela de Odontología. Esta semana consultó con Salud Ocupacional la posibilidad de aumentar el aforo teniendo en 
cuenta que en la Escuela casi se completa el 100% de vacunados, profesores y estudiantes, pero la respuesta es que no estaban 
las condiciones y que se tenía que seguir igual, es lamentable porque en la Escuela se hizo una inversión para hacer unas 
divisiones en las unidades odontológicas y se hicieron adecuaciones, que son útiles en pandemia y es importante tener 
flexibilidad dado que las condiciones son distintas, además se está hablando de tener mayor presencialidad, más con la 
necesidad de suplir clínicas que no se han dado; se tiene dificultad con los posgrados porque los semestres son de 18 semanas y 
se han perdido 8 semanas, sumadas la avalancha y el paro, están en proceso reanudar actividades, pero el grupo de endodoncia 
ha sido muy afectado porque son cuatro semestres, tres son prácticos, en febrero junio del 2020 fue afectado por la pandemia y 
ahora la situación específica este semestre, en ese sentido este grupo ha hecho una tercera parte de las prácticas de toda la 
carrera y se debe recuperar esos tiempos y una de las formas es aumentar los aforos 

- Vicedecana de investigaciones. Desde la Vicedecanatura se quiere fortalecer el tema de laboratorios, se viene trabajando con el 
Director del Sistema de Laboratorios, especialmente el tema de simulación, que se han venido haciendo inversiones en el edificio 
Alex Cobo, pero se quiere potenciar para que sea un laboratorio para toda la Facultad; igualmente se requiere fortalecer el 
recurso para investigación, aunque los profesores tienen dentro de la asignación académica la labor de investigación, se necesita 
un equipo robusto que fortalezca y dé apoyo metodológico, se tiene una unidad de investigación que se ha venido trabajando con 
el Hospital, pero se va quedando corta, teniendo cuenta que se está organizando un sistema de investigación para los 23 
posgrados clínicos, por tanto será insuficiente, y si se piensa en el resto de la Facultad daría inclusive para tener un centro o un 
instituto de investigación, se trata de ir pensando cómo se va construyendo, para lo cual se requiere recurso humano y 
seguramente físico para avanzar en ese camino.  

- Rector. Es claro que se tiene que aumentar los aforos dado que el proceso de vacunación ha avanzado, precisamente se logró que 
los profesores los incluyeran en la tercera etapa, además han llegado más vacunas; ayer se reunió con el Vicerrector de Bienestar 
y la instrucción va en la línea de aumentar el aforo porque se debe impulsar más del retorno y la alternancia, pero hay que 
trabajarlo técnicamente, con el Vicerrector de Bienestar y con los equipos que están en esas áreas. Parte de la idea de tener más 
profesores que hoy están articulados con el Hospital que son de medio tiempo y volverlos tiempo completo, es que se dediquen a 
investigación y que se pueda trabajar más articuladamente con el HUV en ese aspecto; en relación con la unidad de investigación 
en el Hospital, no es partidario que el Hospital monte estructuras de investigación independientes de Univalle, porque quien 
hace investigación en  la Universidad del Valle, la función del Hospital es asistencial, pero no son investigadores, y es Hospital 
Universitario porque la Universidad está presente y debe ser la líder del proceso de investigación, sin negar que pueda haber 
médicos o áreas que contribuyan y colaboren. Ha liderado con el apoyo del profesor Luis Alfonso Escobar, el laboratorio de 
biociencia y bio industria en Palmira, el edificio tendrá 3.000 metros cuadrados, se ha involucrado a los ingenios, las Facultades 
de Ciencias e Ingeniería han estado articuladas, interesa que también esté la Facultad de Salud, porque en los temas Bio el área 
de ciencias básicas debe jugar un rol fundamental; y se va articular investigación con el sector farmacéutico, incluso lo contactó 
una multinacional francesa del área farmacéutica. En el caso del laboratorio de biociencias la idea es que haya grandes empresas 
del sector de la industria de alimentos y de ingenios que sean socios y aporten con un modelo híbrido público-privado, que 
crucen donaciones con impuestos.   

- Decano. Agradece la presencia del Rector, aclara que unidad de investigación mencionada es de la Universidad del Valle. Ha sido 
una reunión productiva, resalta el conocimiento que tiene de la realidad a nivel regional y nacional; motiva ver que hay una 
completa convicción de la autoridad de la Universidad de la pertinencia del programa de salud pública. Es un espacio que debe 
continuar para que el Rector esté en contacto con la Facultad en pleno y sus unidades académicas. 
 
Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión.  
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