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

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   3 de Mayo de 2022  Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Margot Consuelo Burbano López, Decana (e), 
quien preside Si   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Lesbby Gómez Salazar, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si  

7. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   8. 

Diana Maritza Jurado Orejuela, Directora (e) 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) No  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Carlos Humberto Valencia Llano, Vicedecano 
de Investigaciones (e) Si  12. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados de Facultad, (Invitado) Si 

13. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado)  Si  14. 

Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si 

15. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada)  No  16. 

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

Si 

17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si   18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Aprobación Acta No. 15 de 2022  
3. Obras de la Facultad de Salud   4. Casos Estudiantiles  
5. Informes   6. Movimiento de Personal  
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. 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. Se excusa la Directora de la Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, en su reemplazo asiste la profesora Diana Jurado.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 15 DE 2022 

Se avala.   

3. OBRAS DE LA FACULTAD DE SALUD  
 
La Directora de la DIU, Arq. Viviana Castillo, realiza presentación del estado de avance de los proyectos de infraestructura 
física, que se están desarrollando en la Sede San Fernando: Proyecto Plaza San Fernando, Proyecto Altos Estudios y Edificio 
Multipropósito. Los diseños se están desarrollando bajo la metodología BIM, modelo virtual, es una pre construcción en un 
ambiente virtual, dado que corregir errores con una obra en marcha es más costoso, el mundo de la construcción se está 
modernizando y se tiene previsto que a partir del año 2026 lo que no esté diseñado bajo esa metodología no lo van a dejar 
presentar, operar, ni invertir recursos, además, permite a los usuarios ingresar a una plataforma para conocer mediante una 
aplicación cómo se va desarrollando el proyecto arquitectónico. El Proyecto Plaza San Fernando, estará ubicado cerca de la 
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Facultad de Ciencias de la Administración y el Decanato de la Facultad de Salud, el 15 de marzo se culminó la etapa de 
diagnóstico, se tiene 80 días para el anteproyecto, es decir entre el 9 de marzo y el 7 de julio, no obstante hay labores del 50% 
del tiempo asociadas a pedir los permisos a curaduría, adelantándose a resolver observaciones que se emitan y se tendrán 
datos exactos a nivel constructivo hacía el 22 de julio, es una obra de 1.600 metros cuadrados, el valor está alrededor de 
$4.000 millones, es una construcción que se contempla con criterios de sostenibilidad, se va a tratar de implementar temas 
de economía circular, aprovechamiento del agua, energías renovables; se hizo el estudio topográfico y de suelos, que 
determinará el tipo de cimentación, se ha desarrollado el levantamiento de condiciones existentes y el estudio seguridad 
humana, porque es una construcción de uso público, el modelo de arquitectura se empezó a desarrollar el 4 de abril; en otra 
reunión se puede mostrar en detalle la obra, la idea es iniciar la construcción a finales de este año. El proyecto de Altos 
Estudios estará en Marianitas y las dos casas de al lado que son de la Universidad, el diagnóstico finalizó el 18 de marzo, el 
anteproyecto finaliza el 30 de agosto, el proyecto el 27 de septiembre y la pre construcción el 21 de noviembre, se hicieron 
los estudios topográficos y de suelos, levantamiento de condiciones existentes y del modelo virtual de la casa Marianitas y las 
dos viviendas, que hacen parte del proyecto, el cual está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración; del segundo 
al séptimo piso se van a desarrollar aulas para clase de posgrado y contará con los últimos estándares para los ambientes 
educativos, son aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Hay una fase importante, que es la validación por parte del 
usuario, una vez se termina la idea inicial gráfica del anteproyecto, por tanto, se está solicitando cita con el Rector y los 
interesados del proyecto para dar a conocer el detalle arquitectónico y cómo va la etapa, para Plaza San Fernando queda 
pendiente para la próxima semana y para Altos Estudios está prevista para el 7 de junio. El edificio multipropósito está 
adscrito a la Facultad de Salud, se van a desarrollar dos pisos más donde actualmente está la Escuela de Odontología y se 
complementa con un edificio de entre 6 y 7 pisos, que contiene las necesidades que se recogieron en el año 2017 de las 
Escuelas de Rehabilitación Humana, Odontología y Bacteriología y Laboratorio Clínico, en el primer piso habrá un espacio 
público y estará Rehabilitación Humana, en el segundo piso laboratorios de bacteriología y entre quinto y sexto piso 
Odontología, habrá espacios para profesores y aulas de clase, tendrá sótanos para parqueaderos, el diagnóstico finalizó el 24 
de marzo, anteproyecto está para el 20 de septiembre, proyecto para el 26 de octubre  y pre construcción 30 de diciembre, 
propone dar un espacio para que el consultor exponga en detalle los espacios arquitectónicos, el inicio de obra dependerá de 
la apropiación de los recursos, dado que son 16.000 metros cuadrados, con una inversión aproximada de $60.000 millones 
dado el tipo de espacios que se deben construir, por tanto, la gestión de consecución de recursos se puede demorar, diferente 
a Plaza San Fernando que son $4.000 millones que seguramente se podrán asumir por el plan de inversiones; el 30 de junio 
se hará la socialización con el Rector y las partes interesadas, de igual manera este proyecto cuenta con estudio topográfico y 
de suelos y levantamiento de condiciones existentes. En este momento está en ejecución la instalación del aire acondicionado 
tipo chiller en el edificio de Ciencias Básicas, lo programado está en un 54% y el ejecutado en un 29%, por tanto, se tiene 
atrasos importantes, la fecha prevista para finalizar es 7 de septiembre, se cree que debe permanecer esa fecha, pero se han 
encontrado dificultades operativas que son de solución de la obra, otro tema que afecta es el uso propio del espacio, y el 
ritmo que pretende la obra tiene que acompasarse al de la actividad de los espacios del edificio, se van a implementar planes 
de contingencia, sea trabajando de noche y/o fines de semana. A la presentación cuya copia se adjunta al acta, asisten las 
Jefes de los Departamentos de Morfología y Ciencias Fisiológicas.   
 
Comentarios  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. La Oficina de Planeación citó mañana a reunión de seguimiento sobre 
la financiación del edificio multipropósito, que está en $58 mil millones, por tanto, para el próximo Consejo se tendrá 
información.   

- Jefe Departamento de Ciencias Fisiológicas. El Departamento está ubicado entre tres pisos, tercero, cuarto y quinto; ha 
solicitado que la inviten al Comité, porque hay espacios que cuando se hizo el aspecto constructivo sobre lo que iba a cubrir, 
supuestamente estaban incluidos, pero en este momento no, uno está en el cuarto piso que es el Laboratorio In Vitro donde 
se hace investigación de medicina regenerativa, maneja un cuarto de aire limpio; otro es el Laboratorio de Patología que está 
en el cuarto piso, y tienen un aire instalado que gotea al Laboratorio de Bioquímica y ya dañó una cabina, que supuestamente 
se debería solucionar con el chiller; hay un laboratorio grande con subdivisiones, la idea era que el laboratorio un 
alimentador y en los espacios pequeños se iba a instalar manejadoras, en este momento por lo revisado, no quedará de esa 
manera.     

- Jefe Departamento de Morfología. Realiza presentación acerca de las dificultades que hay con la instalación del chiller, que 
afecta espacios fundamentales para el funcionamiento de los programas, uno el Anfiteatro que durante la época de pandemia 
se consiguió con inversión conjunta entre el Decanato y Escuela de Medicina, colocar aires de piso techo, lo que permitió el 
ingreso de las personas, se hizo inversión para la virtualización que permitía que los profesores a través de diademas y 
Tablet pudieran hacer disecciones y mostrarlas a los estudiantes, a través de los televisores. Aclara que nunca se le presentó 
el proyecto, a pesar que lo pidió, sin considerar que esos espacios deben tener certificaciones; los ductos no cumplen las 
condiciones para habilitación, que se va a renovar el próximo año para poder disponer de cadáveres; los extractores se 
trasladaron a una solución que no es totalmente libre de formol, no sirve tenerlos en la parte superior, deben quedar en la 
parte inferior; ha tenido reuniones con interventoría, el arquitecto de la DIU y la parte eléctrica, pero no se ha llegado a 
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ningún acuerdo, por tanto, solicita los planos e informe quién firmó la disposición de los espacios, dado que se tiene una 
normativa que se debe cumplir, preocupa porque si no se cumplen las condiciones de habilitación, no se puede seguir 
adquiriendo cadáveres; se colocaron los ductos sobre los ventanales que dan al museo, se solicitó que los colocaran en otro 
lugar, que es el área libre y que no tapa la luminaria del museo, que es un espacio abierto al público y tiene muchas visitas, si 
bien lo técnico es importante también lo estético, pero la respuesta que dan, es que así se va a instalar, y que por su culpa está 
detenido el proceso en el 20%. El otro espacio es el Bioterio, que tiene una certificación internacional, que permite ser 
proveedores de empresas del suroccidente colombiano y de otras universidades, además de los investigadores de la 
Universidad, se lleva tres años trabajando en la acreditación, pero el diseño que se está haciendo no permite cumplir y se va a 
perder la posibilidad de tener la certificación; el alimento se importa desde Estados Unidos y cuando aumenta la humedad se 
vuelve blando y los animales dejan de roerlo, la disposición de las camas de los animales es un pino importado y tiene 
material que permite absorber la orina, con el diseño que están ofreciendo se aumentaría los niveles de humedad, con lo cual 
ni los alimentos ni el material estarían cumpliendo su función, porque se retiene más agua; el sistema de extracción donde 
está ubicado no cumple ninguna función, debe estar donde se está generando la urea; las luminarias se tienen que mover. Ha 
sido un tema que le ha excedido y no ha conseguido ni de parte de la DIU, ni del interventor, que deberían estar mediando 
con los contratistas, a beneficio de la Universidad, la única respuesta es que así está diseñado y así se va a colocar. Como 
docente maneja la normatividad de los espacios, por tanto, llamó otros asesores que le indiquen el concepto y criterio, y eso 
generó inconformidades.    

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Lo manifestado en una dificultad que se ha tenido con los contratistas, lo mismo 
pasó con los arreglos que se hicieron en el SERH, porque para la habilitación hay exigencias de ley que se deben cumplir, y a 
pesar que se hizo reunión, hicieron lo que consideraron, por tanto, debería pedirse que el contratista tenga un curso de 
condiciones de habilitación, porque rehacer lo hecho es más costoso.  

- Director Escuela de Medicina. Desde hace más de seis años se ha tenido dificultad con el Anfiteatro, conjuntamente se han 
realizado arreglos al área, con el liderazgo de la Jefe del Departamento, pero son parciales y no adecuados, ni cumpliendo la 
normatividad, esa área es muy importante porque es de las únicas que en el país se mantiene con cuerpos para ser utilizados 
en las ciencias, porque algunos han optado por la simulación, que muchos no están de acuerdo porque no permite estar 
directamente en un cadáver, además del pregrado lo utilizan en posgrados clínicos, por tanto, esa obra fundamental para la 
ciencia y el desarrollo de los programas académicos de la Facultad.   

- Directora de la DIU. Se compromete a realizar reunión técnica para explicar en detalle los espacios, recuerda que la 
estructuración del proyecto se dio bajo un contexto de pandemia, tiene presente que lo programado era para solucionar el 
100% de los espacios del edificio, el último que se retiró fue el Anfiteatro porque se dio solución vía aires acondicionados 
piso techo; preocupa porque modificar el diseño en ejecución es complejo, pero averiguará qué pasó con la cobertura. Pide 
excusas por la desinformación por parte de los funcionarios, el usuario es importante y más si está dando elementos para 
cumplimiento de normas, que a veces no se alcanzan a conocer, no comparte que no por ser del área de construcción, no se 
puede opinar o exigir. Hablará con el equipo de trabajo y se tomarán los correctivos.   

- Jefe Departamento de Ciencias Fisiológicas. En el diseño del aire acondicionado del edificio se participó en las primeras 
reuniones manifestando las necesidades, en ese momento ni el Bioterio ni el Anfiteatro estaban incluidos, y al final es el vacío 
que se tiene de conocimiento, en el momento que se pasa la obra, qué se incluye, quién aprueba y con quién se reúnen, no se 
va a decir cómo se instala un aire acondicionado, pero se tiene el conocimiento de cómo se utiliza el edificio, y lo que ha 
pasado es que se debe estar solicitando información a medida que avanza la obra. La reunión donde se aclarara el diseño y 
espacios nunca se hizo y se pidió desde el momento que informaron que iba a empezar la obra.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Se reconoce el desarrollo de la obra y agradece la gestión que se ha hecho desde la DIU 
para sacar adelante el proyecto, pero es importante que se revise los aspectos que no están marchando bien y que podrían 
llevar a desbaratar lo hecho; cuando se diseñó el proyecto se aprobó que el cubrimiento era del 100% del edificio, había 
quedado por fuera el Auditorio Ives Chatain, que después se incluyó, por tanto, se quiere que así se mantenga, además, tener 
en cuenta que no es lo mismo instalar ductos dentro de un laboratorio a instalarlos por los pasillos, en un laboratorio se 
requiere que tenga un recubrimiento, y deben quedar en un área donde no interfieran. Para los temas de habilitación la 
Facultad cuenta con un Ingeniero Biomédico que trabaja en el Vicedecanato de Investigaciones, conoce lo que tiene que ver 
con calidad en laboratorios y la normatividad, trabajó en la Secretaría de Salud y conoce los temas de habilitación, por tanto, 
se quiere que cuando se vaya completar la instalación de estos aires en los laboratorios, se cuente con el visto bueno del 
ingeniero y con la opinión de los profesores.   

- Representante Egresados. Consulta acerca del proceso de selección de los proveedores, y si se pide que tengan experiencia en 
infraestructura en ambiente hospitalario, dado que los laboratorios son espacios diferentes a los salones, que deben tener en 
cuenta condiciones normativas.  

- Directora DIU. Para cada obra se construyen los requisitos y un perfil, de acuerdo al  tipo de obra que se va a desarrollar, en 
este caso se está en ambiente de espacios que deben contar con habilitación, y corresponde a un aire acondicionado y 
algunas disposiciones de tubería afectarían habilitación, por tanto, algo se desconectó en el proceso.   

- Director Escuela de Salud Pública. Puede haber un asunto de lo que significa la concepción en términos de una profesora que 
para ellos no tiene idea de construcción, diciendo cómo deberían estar las cosas. Hace un llamado desde lo técnico, pero 
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también desde lo humano, porque la profesora se ha sentido maltratada, lo cual es delicado, se tiene que poner en discusión 
porque está mediado por el género, es la expresión del patriarcado en la sociedad, es importante que respeten a la profesora 
y que ese ejercicio de género que está mediando se reflexione, porque no puede ser que en la Universidad aparezcan ese tipo 
de ejercicios, porque lo técnico se resuelve, pero no se puede dejar una profesora se sienta mal tratada.  

- Director Posgrados de Facultad. Se trata de un problema de comunicación y tener claridad del proceso. Dado que se habló de  
intensificar el trabajo noche y fines de semana, vale la pena revisarlo, no solamente para ponerse al día, sino para contemplar 
los tiempos de la obra, porque ese edificio tiene mucha circulación de personas y en la medida que se pueda trabajar en 
jornada tarde noche y dejar para la mañana trabajos más suaves, convendría a los usuarios del edificio, sugiere revisar el 
cronograma y hacer esos ajustes, sin que se genere retrasos. Acerca del proyecto de Altos Estudios, con el Decano mirará 
cómo podrá ser utilizado para el Campus San Fernando, no solamente para la Facultad de Ciencias de la Administración.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Es importante la reconstitución del Comité de Planta Física, como un escenario de  
trabajo conjunto en el que las dependencias de la Facultad y representantes de las Escuelas puedan tener la posibilidad de 
hacer seguimiento y recibir información periódica por parte de los voceros autorizados de los procesos en marcha, ese 
espacio ha sido recomendado en este Consejo, hay evidencia de la conveniencia del mismo, porque acercaría la información 
de ambos lados, para reducir la desinformación o inconformidad y dar alguna salida institucional y no solamente 
individualizada, ese espacio se tuvo en la Facultad, por tanto, la invitación que hizo el Decano es que se reconstituya ese 
Comité y derivar reuniones con un representante por cada Escuela y ojalá por proyecto en marcha, adicional hay una 
dificultad para ese diálogo porque no hay espacios de mediación, pero también porque hay la supremacía de los intereses 
administrativos, por encima de los intereses académicos, dado que interesa cumplir el cronograma, hay un cierto mensaje y 
des comedimiento en el trato que se está dando en particular a la profesora, no duda que ese descomedimiento tenga 
también una raíz patriarcal, si bien no tan visible, porque está muy naturalizado.    

- Directora Escuela de Enfermería. Se tiene pendiente una construcción en la Oficina de Formación Integral y la Oficina de 
Asesorías Virtuales, entiende que está en un proceso de diseño arquitectónico, le gustaría conocer qué información tiene al 
respecto. 

- Directora DIU. El tema lo tiene el equipo de estructuración de proyectos, Arq. Luz Andrea Guevara, el miércoles en la reunión 
de seguimiento de proyectos puede definir la fecha exacta  para entregar la estructuración, que sería la próxima semana, pero 
se tiene en la lista de proyectos a estructurar. Reitera las excusas por lo presentado, hubo un problema grave de 
comunicación, hay un tema que se debe solucionar del cual se va a apersonar y alguna solución se va a dar, porque preocupa 
el invertir un recurso si está afectando habilitación, dado que los dos temas se tienen que compaginar, la ingeniería con el uso 
diario y el fin para el cual fue construido e invertido el recurso. Los Comités de Planta Física son un espacio que ayudaría 
mucho en este tipo de situaciones, en el cual se está dispuestos a participar para mejorar la comunicación y articular los 
procesos.  
  

4. CASOS ESTUDIANTILES 
 
El Consejo de la Facultad, autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 

● Joleiby Iles Dulcey (1242179), Programa de Medicina y Cirugía. Cancelar la asignatura Salud de la Mujer III (612006M-01), 
agosto 2021 y febrero 2022. Tiene matriculada la asignatura en el período febrero-julio 2022 dado que no pudo cursar en el 
pasado período por inconvenientes de índole personal. 

● Alex Daniel Domínguez Guerra (1242137), Programa de Medicina y Cirugía. Cancelar la asignatura Medicina Familiar II 
(619012M-01), agosto 2021 y febrero 2022. Tiene matriculada la asignatura en el período febrero-julio 2022 dado que no 
pudo cursar en el pasado período por inconvenientes de salud. 

● Jessica Andrea Cabeza Soliz (1539605), Programa de Fonoaudiología. Modificación de la asignatura Trabajo de Grado II 
(620162M-11), de PD a IC, período agosto diciembre de 2020. El docente no corrigió la calificación en los tiempos 
establecidos para tal fin. 

● Milady Estefany Narváez Cabrera (1341143), Programa de Fonoaudiología. Modificación de la asignatura Trabajo de Grado II 
(620162M-11), de PD a IC, período agosto diciembre de 2020. El docente no corrigió la calificación en los tiempos 
establecidos para tal fin. 

● Mariana Yibeth Viveros (1673046), Programa de Fonoaudiología. Modificación de la asignatura Trabajo de Grado II 
(620162M-13), de PD a IC, período agosto diciembre de 2020. El docente no corrigió la calificación en los tiempos 
establecidos para tal fin. 

● Whitney Alejandra Salas Rodríguez (1474470), Programa de Fonoaudiología. Modificación de la asignatura Trabajo de Grado 
II (620162M-13), de PD a IC, período agosto diciembre de 2020. El docente no corrigió la calificación en los tiempos 
establecidos para tal fin. 
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5. INFORMES  

 
5.1 Del Vicedecano de Investigaciones (e)  

● Presenta informe del estado de las convocatorias: 
- Esta semana sale la publicación de las convocatorias internas, son las mismas que se han manejado por $20, $30, $40, $50 y 

$100 millones, apoyo semilleros de investigación, apoyo a tesis de maestría y doctorales, presenta por cada monto los 
requisitos, tiempo de ejecución y productos. A través de este proceso se establecerá un banco de propuestas elegibles para 
ser financiados de acuerdo con los recursos disponibles, una vez el Consejo Superior apruebe la propuesta de Plan Operativo 
Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2023. Estos recursos serán asignados a las diferentes Facultades, de acuerdo con 
la distribución que el Comité Central de Investigaciones acuerde; inicia el 9 de mayo, cierra en la última semana de julio, se 
espera que los resultados salgan en diciembre, la evaluación la hará una entidad externa. Es importante que los profesores 
revisen los términos de las convocatorias, especialmente los compromisos que son más exigentes dado que se tiene a los 
entes de control verificando el uso de los recursos de investigación.  

- La bolsa de apoyo para la producción de artículos cambió porque los recursos para investigación se disminuyeron y eso 
afectó la parte de publicaciones, por tanto, si se va a aplicar se debe tener en cuenta ese aspecto 

- Acerca de las convocatorias del Ministerio de Ciencia, hace referencia a las 914, 918, 920 y 923 con sus respectivas fechas de 
cierre, copia de la presentación con los link de acceso se envió previamente a los integrantes del Consejo de Facultad y se 
adjunta al acta. El Vicedecanato de Investigaciones tiene organizada la información donde pueden acceder a los 
requerimientos de cada convocatoria y hay apoyo de parte de los monitores para quien esté interesado. Solicita a los 
Directores de Escuela y Jefes de Departamento asistir a capacitación del Sicop para el 25 de mayo de 3:00 a 4:00 p.m. porque 
se ha detectado que hay un manejo inadecuado, hoy están haciendo una auditoría de calidad, en términos de las horas de los 
proyectos, que será preparatoria para la visita de la Contraloría; es importante actualizar la agenda de los grupos de 
investigación, que es un requisito para presentarse a convocatorias, así como el CvLAC y el GrupLAC.   

● Informa el listado de los laboratorios que se encuentran al 100% de la creación del perfil del laboratorio en el SigeLab, 
Anatomía; Histología; Fisiología Pregrado; Diagnóstico de Agentes Biológicos; Bioquímica Posgrado; LABBIO; Microbiología y 
Bioanálisis; Simulación Clínica; Habilidades y Destrezas en Odontología; Fonoaudiología; Análisis, Optimización y 
Recuperación del Movimiento Humano, Terapia Ocupacional y GeoSalud. Los laboratorio que aún no alcanzan el 100% son:   
Bioquímica Pregrado 75%, Farmacología 75%, Fisiología Posgrado 75%, Inmunología y Hematología de Alta Complejidad 
75%, Patología Molecular 50%, Clínicas Odontológicas 75% y Digital Dentistry & Health Sciences Research 15%. Estos datos 
tienen en cuenta los requerimientos hasta el día de hoy, es compromiso de cada laboratorio continuar actualizando el perfil.  

● Este año hubo dos convocatorias para laboratorios, con las cuales no se estuvo de acuerdo; la 01 es para mobiliario, 
participaron los Laboratorios de Anatomía, Histología, Análisis, Optimización y Recuperación del Movimiento Humano, 
Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Diagnóstico de Agentes Biológicos, Simulación Clínica, Microbiología y Bioanálisis y 
Habilidades y Destrezas en Odontología; en la convocatoria 02 el Laboratorio de Histología. Se tiene una dificultad con el 
Comité Central de Laboratorios dado que no tiene claro cómo será la selección, por tanto, se enviará a la profesora Mildrey 
Mosquera que acompañe al representante de la Facultad, porque no hay un criterio objetivo para la selección. 

● Presenta el porcentaje de avance en la implementación del plan de condiciones esenciales de calidad, se tiene dos años para 
completar los procesos, es posible que algunos laboratorios no lleguen al 100% porque implica aspectos de infraestructura, 
por tanto, el plan B, si no se puede llegar al 100%, sería pasarse a la Norma ISO de gestión documental. Presenta los 
porcentajes de organización internacional de normalización ISO-9001 de 2015, el Laboratorio In vitro que está en un proceso 
internacional, va en el 45%, la idea seguirlo apoyando; informa del estado de avance para la habilitación de algunos 
laboratorios. 

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que en el caso del Laboratorio de Análisis de Fisioterapia lo 
que falta para habilitación son aspectos de infraestructura, la Escuela hizo lo que se pudo, hay algo que afecta a todos que es 
la sistematización de historias clínicas, que también se va a empezar a trabajar en ese proyecto, pero llega un punto en que se 
le sale del alcance de las unidades académicas.   
   

5.2 De la Decana (e)   

● Recuerda la solicitud relacionada con la presentación de los informes de evaluación de desempeño de los profesores 
contratistas y los resultados de procesos de selección para actualizar el banco de datos de profesores contratistas, se tiene 
plazo hasta el 9 de mayo, esos informes corresponden a los años 2020 y 2021, por tanto, solicita enviar esa información para 
dar respuesta al requerimiento de la Vicerrectoría Académica. 

● Solicita aval de resolución para continuar el proceso de renovación del registro calificado del programa académico de 
Medicina y Cirugía adicionando como escenarios de práctica, Red de Salud del Oriente, Hospital Carlos Holmes Trujillo, Sede 
01; Red de Salud del Norte, Hospital, Joaquín Paz Borrero,  Sede 01; DIME, Clínica Neurocardiovascular S.A, Sede 01; Hospital 
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Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, Sede Norte 04 y Sede 01. Excluir como Escenarios de Práctica, Caja de 
Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR IPS COMFANDI, Morichal y Hospital San Juan de Dios del Valle 
del Cauca. Se avala y se expide Resolución No. 160. 

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

Comisiones Académicas   
● María Carolina Pustovrh (Escuela de Ciencias Básicas). Del 21 de mayo al 4 de junio de 2022, en Valdivia, Chile. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 8 al 14 de mayo del 2022, en San Pedro Sula, Panamá. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Del 20 al 22 de mayo de 2022, en Aruba. 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Del 12 al 17 de mayo de 2022, en New Orleans, Estados Unidos. 
● Diego Fernando Castillo Cobaleda (Escuela de Medicina). Del 12 al 17 de mayo de 2022, en New Orleans, Estados Unidos. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 11 al 15 de mayo de 2022, en Arizona, Estados Unidos. 
● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Del 25 al 27 de mayo de 2022, Medellín. 
● Hugo Hernán Ocampo (Escuela de Medicina). Del 9 al 11 de junio de 2022, en Barranquilla. 
● Edgar Lozano Cruz (Escuela de Medicina). Del 10 al 11 de junio de 2022, en Miami, Estados Unidos. 
● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Del 10 al 14 de mayo de 2022, en Quibdó, Chocó. 
● María Fernanda Tobar (Escuela de Salud Pública). El 7 de mayo de 2022, en Buga.  
● Claudia Juliana Díaz (Escuela de Medicina). Del 5 al 6 de mayo de 2022, en Cali.   

 
Comisión Ad-honorem 

● Dahiana Marcel Gallo (Escuela de Medicina). Con el objetivo de desarrollar el cargo de profesora asistente en la Universidad 
de Wayne State University, en soporte del Perinatology Research Branch. Período: 1º de Julio del 2022 al 30 de Junio de 
2023. 
 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Álvaro Antonio Kafury Goeta (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de mayo de 2022. 
● Victoria Catalina Durán (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable   

● Lina Vanessa Becerra (Escuela de Ciencias Básicas). Por 88 horas de clase en la asignatura Neuroanatomía Clínica (604013M-
01) para los estudiantes del Programa de Medicina. Período: 4 de mayo al 12 de agosto de 2022. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual remite solicitud de encargatura para el profesor Wilmar 

Saldarriaga, como Jefe del Departamento de Morfología, del 9 de mayo al 4 de junio de 2022, mientras la titular del cargo se 
encuentra disfrutando de unos días de vacaciones y comisión académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Escuela de Odontología por medio del cual remite para aval las tarifas de los servicios asistenciales de la Escuela 
de Odontología para el año 2022. Se avala y se expide Resolución No. 161. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite solicitud de encargatura de la profesora Eliana Patricia Dueñas, 
como Jefe del Departamento de Medicina Familiar, del 3 mayo al 2 de junio de 2022, mientras se realiza su designación 
definitiva. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Vicerrectoría Académica, por medio del cual solicita los informes de evaluación de desempeño de profesores 
contratistas y resultados de procesos de selección para actualizar el Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles 
(BDPCE) - años 2020 y 2021. Se hizo referencia al tema en el informe de la Decana (e). 

● Oficio de la Escuela de Enfermería por medio del cual informa que el viernes 29 de abril se llevó a cabo el Claustro de 
Profesores donde se realizó consulta para la Dirección del Programa de Enfermería, arrojando como resultado 10 votos para 
la profesora Stella Aguirre Valencia y 9 para la profesora Laura Elvira Piedrahita y se solicita encargar a la profesora Stella 
Valencia mientras el Rector realizar la respectiva designación. 
 
El Consejo de Facultad avala la designación en encargatura de la profesora Stella Valencia Aguirre, y se remitirá al Rector los 
resultados de la consulta a Claustro de Profesores, para su respectiva designación.  
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8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio del Comité de Estímulos Académicos, por medio del cual informa sobre vencimiento de términos de Estímulos 

Académicos, comisión de estudios del profesor Carlos Alberto Miranda Bastidas, venció el 6 de abril de 2022; Comisión Ad-
honorem de la profesora Dahiana Marcela Gallo Gordillo, vence el 30 de junio de 2022; Año sabático del profesor Luis 
Eduardo Bravo Ocaña, venció el 30 de abril de 2022. 

 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 

 
● Gustavo Adolfo Ordoñez Arana (Escuela de Medicina). Del 23 al 27 de marzo de 2022, en Cancún, México y del 31 de marzo al 

3 de abril de 2022, en Bogotá. 
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 19 al 21 de abril de 2022, en Cali.  

 
9. VARIOS  

9.1 La Coordinadora Académica recuerda que el 25 de mayo se realizará la elección de Representantes Estudiantiles a Consejo 
Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad, entre las 8:30 a.m. y las 7:00 p.m. para lo cual se colocará una urna en la 
Plazoleta, por tanto, solicita que las Escuelas informen a más tardar el viernes 6 de mayo el nombre los docentes que estarán 
como integrantes del Comité de Honor y Jurados.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico señala que en la unidad académica son solamente 10 
profesores nombrados y siempre se ha manifestado que es complejo esta designación y que se debe considerar que otras 
Escuelas tienen más docentes, por tanto, se debería establecer otra forma para seleccionarlos.     
  

9.2 El Director de la Escuela de Medicina informa que mañana es la presentación de la evaluación de las reuniones con el HUV en 
el marco del convenio docencia servicio, solicita un espacio en el próximo Consejo de Facultad para presentar esos resultados 
respecto a las actividades que se hacen como Escuela de Medicina, aunque es claro que van otras Escuelas de la Facultad, 
pero no se tiene esa información. En la reunión de mañana la idea es plantear lo que sigue en adelante en esa esa relación con 
el Hospital. Ayer el Director de los Posgrados Clínicos asistió a reunión con el Rector de la Universidad del Valle y del Icesi, y 
el dueño de la Fundación Valle del Lili, Dr. Vicente Borrero, buscando alguna alianza, se hizo mención que hay una apertura 
de esa institución para la Universidad del Valle, el Dr. Borrero manifestó que no está de acuerdo con el mecanismo de 
relación con el Hospital, que entiende las dificultades actuales y posibles riesgos y que tienen las puertas abiertas en esa 
institución; ayer la Vicerrectora Académica solicitó la información de los convenios, revisando Enfermería hace una gran 
cantidad de actividades, igual que Medicina, y otras Escuelas, por tanto, se debe tener en consideración, seguramente el 
Rector ampliará este tema en el informe en el Consejo Académico y Consejo Superior.    
 

9.3 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social agradece a la Facultad por el apoyo en la visita de pares del 
Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, se sintieron acompañados desde todas las instancias, fue un proceso 
que deja una experiencia mejor que la visita del 2013, la Directora del Programa solicita un espacio en el Consejo de Facultad 
para presentar los resultados y los compromisos. En el segundo y tercer día, las preocupaciones se fueron bajando con las 
intervenciones del Decano y el Director de la Escuela de Medicina, uno de los puntos críticos fue el número de profesores 
nombrados, se mencionó la priorización de dos tiempos completos para el Programa, lo cual se estuvo reiterando; los pares 
resaltaron la alta coherencia entre lo que encuentran con egresados, empleadores y profesores; los empleadores 
reconocieron ciertos asuntos específicos del Programa, que también reconocieron los egresados; los estudiantes resaltaban 
lo que más les gustaba del Programa, por tanto, desde ese punto de vista tuvieron una buena experiencia; en investigación 
que en la visita anterior el indicador estaba en cero, en la reunión con profesores investigadores fue una sorpresa tanto que 
han solicitado enviar anexos, porque el informe no daba cuenta en su totalidad de todo lo que se tiene, por tanto, extiende 
agradecimientos a la Escuela de Salud Pública que acompañó con el profesor Carlos Fandiño, de la Escuela de Medicina 
estuvieron los profesores Mario Alain Herrera, Carlos Velasco y Adolfo González, salió a relucir que se tenía publicaciones 
con participación de estudiantes y los grupos de investigación que hacían uso de trabajos de los estudiantes, lo cual llamó la 
atención el tener esos desarrollos a pesar de ser una tecnología; pidieron el resultado de la visita pasada porque 
manifestaron que informarían al MEN que el programa presentó un conjunto de actividades de mejora respecto al proceso  
anterior y sobre esos cambios tan notorios la recomendación iría en el sentido positivo.  
  
El Director de la Escuela de Medicina comenta que como experiencia que sirva a todos, mencionaron al final que llamó la 
atención la pasión y el amor con que las personas se expresan del Programa, que lo pudieron evidenciar en profesores, 
estudiantes, egresados y los que trabajan en el grupo de investigación.  
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9.4 Del Director de Posgrados de Facultad:  

● El jueves 5 de mayo a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Escuela de Enfermería, se realizará un homenaje al Dr. Carlos  
Corredor, se envió la invitación y por recomendación de una egresada se pidió que se genere un enlace para que algunas 
personas se conecten al evento.   

● Los días 18, 19 y 20 de mayo se llevará a cabo la Feria de Posgrados; el 18 en la tarde se tendrá actividad presencial en el 
Campus San Fernando, en un auditorio se hará el lanzamiento de algunos programas como el Doctorado en Ergonomía, 
Maestría en Terapia Ocupacional, Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial y Especialización en Cirugía Oncológica, hará 
la apertura la Vicerrectora Académica, donde además se tendrá un invitado o un conversatorio sobre el impacto de la 
formación de los posgrados; en otro auditorio se tendrá la posibilidad de promover los otros posgrados de la Facultad. Con el 
Coordinador de la Oficina de Comunicaciones se está organizando la logística, se decidió no generar nuevos folletos ni videos 
dada la premura del tiempo, después se revisarán y se harán los cambios con lo que se está haciendo desde el Decanato de la 
imagen corporativa; cada coordinador tendrá algún invitado que presente el programa. Se pretende grabar previamente las 
presentaciones de los invitados para que sirva para la plataforma, porque los días 19 y 20 la Feria será virtual como se ha 
realizado en los años anteriores. Desde la Dirección General de Posgrados se acordó que dado que estaba planeado se va a 
responder de una manera urgente para mantener ese espacio, porque hay recursos y no va en contravía, si no que pretende 
complementar lo que cada Escuela y Facultad realice para promoción y será el inicio para evaluar las estrategias de 
mercadeo que hace cada programa y Escuela, y sirve de insumo para la estrategia de promoción.    
 

9.5 La Directora de la Escuela de Enfermería informa que envió al Decano una carta solicitando apoyo para la celebración del Día 
Internacional de Enfermería.   

Siendo las 10:20 a.m. se da por terminada la reunión. 
Compromisos 
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