
F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

   

Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  17 Páginas 12  

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   10 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. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, 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. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 
Profesoral (Principal) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  12. Carlos Humberto Valencia Llanos,  

Vicedecano (e) de Investigaciones  Si 

13. Julio César Montoya Villegas, Director 
Posgrados, (Invitado)  Si  14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) No 

15. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada)  Si   16. 

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

Si 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 
de Comunicaciones (Invitado) Si 

19. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 16 de 2022  

3. Informe de Visita de Pares del Programa Tecnología en 
Atención Prehospitalaria   4. Informe Final Reuniones Plan de Mejoramiento sobre 

Convenio HUV- Univalle   
5. Informes   6. Movimiento de Personal  
7. Casos Estudiantiles   8. Correspondencia para Decisión  
9. Correspondencia para Información   10. Varios  

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.  

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 17 DE 2022 

Se avala.  

3. INFORME VISITA DE PARES DEL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA  
 
La Directora del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, Profesora Sandra Lozano Álvarez, en nombre del 
Comité de Programa agradece el espacio para dar un informe acerca de la mirada frente a la visita de pares que se llevó a 
cabo hace dos semanas; la par coordinadora es médica, fue una aliada importante porque por mucho tiempo dirigió el CRUE 
de Bogotá, por tanto, su mirada frente a la atención Prehospitalaria es muy positiva, resaltó la importancia de tener personal 
formado y capacitado en el área; la otra par de profesión enfermera, venía predispuesta y había que explicar por qué el 
tecnólogo no desplazaba al enfermero, en ese sentido fue positivo ver cómo cambió un poco su concepto. Fueron pares 
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amigables, con críticas constructivas, propositivos, dieron sugerencias para los procesos que vienen un poco quedados, 
permitieron enviar información adicional una vez terminó la visita. En cuanto a la parte curricular, no tuvieron ninguna 
salvedad, fue estratégico haberlas llevado a los sitios de práctica, una fue al centro de simulación y el Hospital Universitario 
del Valle, y la otra estuvo en el pool de ambulancias y la Central de Emergencias de Cali, eso abrió más el panorama; los 
interlocutores de las IPS fueron certeros y conectados, conocían el convenio, dieron fe de las contraprestaciones que está 
dando la Universidad. Manifestaron que no tenían ninguna duda que la docencia estaba cubierta, que se tiene un grupo de 
profesores comprometidos, a pesar que la mayoría son horas cátedra, conocen el programa y vivieron el proceso de 
acreditación. En la reunión final resaltaron que pocas veces en las visitas encuentran todos los grupos entrevistados 
homogéneos en la forma de ver el programa, comprometidos y muy coherentes; con los empleadores la agenda se cumplió a 
cabalidad; no hubo tantos egresados, pero fueron suficientes porque están activos en atención prehospitalaria en diferentes 
escenarios. En la reunión de estudiantes manifestaron la inquietud porque estaban solamente quinto, sexto y séptimo 
semestre, de primero a cuarto no se invitaron porque son la generación pandemia, que no han tenido la oportunidad de vivir 
el Programa y la Universidad, por tanto su mirada podría ser distante. Estuvieron analizando la deserción, la más alta fue en 
el paro del 2019, se pudo demostrar que el 50% de los estudiantes que cancelaron, regresaron al siguiente semestre, después 
que sus condiciones económicas y familiares mejoraron. Del apoyo administrativo no hicieron ninguna mención, ahondaron 
en el presupuesto, ayer se envió el último informe de inversión en el Programa. Pidieron las evaluaciones de los docentes, 
inicialmente se envió lo que remite la Oficina de Evaluación, pero aparece la Escuela de Medicina como un todo y fueron 
insistentes que cuando hacen visita de pares, les interesa información del programa, incluso manifestaron que conocen la 
Universidad y lo que hace en sus diferentes áreas, y que les interesa ver qué tanto se aterriza al programa, lo cual se debe 
tener en cuenta, tal vez por eso cuando se presentó bienestar fue un punto crítico porque insistieron en conocer cuántos 
estudiantes del programa se benefician, información que se envió; cuando llegaron a Biblioteca consultaron por aspectos 
específicos, por fortuna el Sistema de Biblioteca es excelente porque se tuvo la información exacta de consultas y préstamos 
de libros por parte de los estudiantes. Una de las pares estuvo en la visita hace más de 7 años, pidieron las sugerencias de la 
visita anterior, para resaltar lo que se ha trabajado; de los cinco puntos principales, 3.5 se ha avanzado bastante, por tanto, se 
va a mostrar un plan de mejora que se ha logrado en buena medida. Sigue siendo un punto no favorable tener 2.5 tiempos 
completos equivalentes de docentes nombrados, dicen que posiblemente por eso en algunos aspectos como extensión e 
investigación no se ha podido avanzar más, siendo conscientes que no se va a formar investigadores, pero que como unidad 
después de 20 años de creado y un campo prehospitalario que va avanzando, es hora que se contribuya en el desarrollo 
desde la mirada de la investigación, por tanto, entienden por qué no se ha avanzado en esos aspectos, porque el programa 
está dedicado a la docencia, manifestaron que no hay manera de demostrar que se tenga un tiempo más, hacen una mirada de 
una relación de un docente de tiempo completo nombrado por cada 10 o 12 estudiantes de Medicina versus un tiempo 
completo equivalente en Atención Prehospitalaria con 80 estudiantes, por tanto, la diferencia es importante y lo 
manifestaron durante toda la visita, incluso llegaron a decir que antes se hacía mucho; en la reunión de profesores se tuvo la 
oportunidad de explicar que es un contrato a término fijo que tiene todas las condiciones laborales y con prestaciones 
sociales, eso las tranquilizó y entendieron la razón de la permanencia de docentes en el Programa. En investigación se 
siguieron las sugerencias del Consejo Escuela y Consejo de Facultad, invitando a los líderes de los grupos donde los 
estudiantes son monitores, que así sean administrativos, muchos hacen recolección de datos, análisis, incluso algunos han 
publicado, lo cual fue grato, en el Grupo de Gastrohnup una estudiante va a participar en un concurso, por el Grupo de 
Registro de Trauma, también tiene tres publicaciones, fue una de las reuniones que más gustó, siendo un punto crítico, 
encontraron fortalezas interesantes, además la profesora Alejandra Díaz está haciendo el Doctorado y se vaya a dedicar a la 
investigación y una de las estudiantes ganó el concurso interno y está con el Centro Cedetes, hará dos trabajos que estarán 
ligados al currículo de una asignatura. Otro aspecto que preocupó es que se esté en el proceso de acreditación y registro 
calificado con reforma curricular, se tuvo la oportunidad de informarles la reforma, y los egresados les dieron a entender que 
era importante que el tecnólogo saliera con una profundización, porque las áreas laborales son muy específicas. La solicitud 
para el Consejo de Facultad y lo hizo en el Consejo de Escuela, aunque no depende directamente, es que haya un compromiso 
para que en el momento que se tenga ofertas de nuevos tiempos para docentes nombrados, se mire el Programa como 
relevante y tenga las mismas características e importancia y defender como lo hizo el Vicerrector de Investigaciones, el 
compromiso de la Universidad con la formación técnica profesional y tecnológica para el país, y tener un acta que pueda 
apoyar las discusiones que se tuvieron, con miras a tener unos tiempos adicionales de nombramiento.  
 
Comentarios 

- Decano. Agradece el informe, se debe mirar el contexto de someterse a un proceso de acreditación de un programa 
tecnológico con estándares que son para programas profesionales, por tanto, la apuesta es alta. Se tuvo unas pares 
interesadas, que sabían del programa; es importante que se les haya aclarado el tipo de contratación de los docentes, que es 
diferente de otras instituciones universitarias, donde los contratos son de prestación de servicios por 18 semanas, acá se 
tiene contrato por 19 semanas con todas las prestaciones sociales. En internacionalización hay oportunidades y se está 
dispuesto a apoyarlos a través de la Oficina de Asuntos Internacionales; en extensión se tiene un campo de oportunidad que 
se debe aprovechar porque eso va a generar ingresos para el programa; para el tema de los profesores nombrados, no se 
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puede hacer una acta de compromiso, pero es la oportunidad para que otras Escuelas se vinculen, mientras llegan los 
nombramientos, de tal manera que en las asignaturas de otras unidades académicas haya profesores nombrados, aunque se 
sabe que se necesita más profesores nombrados en el programa y cuando llegue el ofrecimiento de más cupos, la  invitará al 
Consejo de la Facultad para tener una discusión constructiva. 

- Director Escuela de Salud Pública. Felicita por este esfuerzo, manifiesta a título personal su disposición en lo que requiera en 
términos de Salud Pública para los procesos de formación, tanto como Director de Escuela, se compromete a intentar hacer 
gestión y como profesor se pone a disposición para lo que requiera.  

- Director Posgrados. Propone que desde Ciencias Básicas y Salud Pública, algunos docentes de tiempo completo tengan así sea 
pocas horas para ayudar a coordinar los docentes contratistas y dar los lineamientos de los curso que requieran dependiendo 
del área; también se puede buscar la figura de un asistente de docencia que esté directamente en los cursos del programa.   

- Representante Profesoral. La felicita por el proceso, llama la atención sobre la investigación porque en estas visitas de pares 
siempre hay heterogeneidad de posturas, pero es importante integrarse y el programa lo puede hacer con las Escuelas que 
tiene la parte de atención de pacientes.      

- Director Escuela de Medicina. En el Consejo de Escuela se presentó el informe, hubo comentarios similares, se pudo 
identificar el apoyo permanente de los profesores y la misma Escuela, por eso el reconocimiento de los grupos de 
investigación, que fue algo que se identificó en el Consejo de Facultad en el sentido de cambiar la estrategia de presentación; 
para las ideas que se están generando y lo que se está planteando en investigación, es fundamental que quede consignado en 
las asignaciones académicas; hay apoyo permanente para tratar de conseguir los profesores que se requieren para el 
programa.    

- Decano. Sugiere enviar una comunicación a la Vicerrectora Académica, con copia al Decanato, con lo expresado para que 
quede constancia de la visita y las recomendaciones de los pares académicos.   
 

4. INFORME FINAL DE LAS REUNIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRE EL CONVENIO HUV – UNIVALLE  
 
El Director de la Escuela de Medicina, realiza presentación del Plan de Mejoramiento al Convenio Docencia Servicio entre el 
Hospital Universitario del Valle y la Universidad del Valle, se ha querido hacer porque se tiene un compromiso con el Rector, 
la Junta Directiva del Hospital, el Grupo de Asesores de la Gobernación y la Gobernadora. El informe da la visión de la Escuela 
de Medicina, aunque la Facultad participa con otras Escuelas, por tanto, falta incorporar esos elementos, que es el momento 
de hacerlo. Copia de la presentación se adjunta al acta.   

 
Comentarios 

- Decano. Agradece la presentación que es muy motivante porque en muchos espacios se dice que en el 60% de las actividades 
del Hospital tiene participación talento humano de la Facultad, a pesar de esas aseveraciones y lo que la Universidad ha 
hecho, no han sido infundadas las amenazas y alertas que surgieron el año pasado donde diversos estamentos se 
pronunciaron por el posible desplazamiento de la Universidad y el reemplazo por parte de otras instituciones; lo que se está 
mostrando, se sabía, pero no estaba cuantificado, en el sentido que la mayoría de docentes, estudiantes y residentes que 
están en el Hospital están haciendo un gran aporte a la salud de los Vallecaucanos, lo importante era mostrárselo a HUV y 
otros entes. El Hospital se está recuperando con apoyo de la Dirección del Hospital, Junta Directiva y Gobernación, pero 
también la Universidad que ha venido aportando para que el HUV esté donde esté; está pendiente reunirse para el plan de 
mejora, dado que se dio una acreditación condicionada y sin la Universidad, puede no ser exitoso, por tanto, se debe 
participar para que con la colaboración de todos los estamentos de la Facultad se tenga la acreditación como Hospital 
Universitario. Lo presentado es una información valiosa, que se tiene que difundir; las reuniones aunque no con la misma 
frecuencia deben seguir, porque la Junta Directiva tiene una agenda y dinámica corta y precisa que tiene más que ver con 
indicadores e informes, pero se puede hacer una presentación para la próxima Junta Directiva. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La presentación es interesante, valdría la pena mencionar los trabajos de las 
otras Escuelas porque todos tienen personal aportando y es importante evidenciar el aporte no solamente en lo clínico, sino 
en la investigación y los grupos que están trabajando fuertemente y qué se ha hecho.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. La profesora Gloria Patricia Arango se ha estado reuniendo y desde 
que se hizo el cambio de dedicación ha estado trabajando en una propuesta de Neuroser, que la socializó en dos espacios 
diferentes, tuvo reunión con la Coordinación Académica donde informó los beneficios de la propuesta y se tiene el piloto para 
iniciar en este período académico, otros docentes que cambiaron de dedicación están trabajando en los programas especiales 
que era el otro aporte que se comprometieron, por tanto, cada uno está desde su área jalonando el proceso, que se puede 
sumar en la presentación.  

- Director Escuela de Medicina. El proceso inició hace casi dos años y se hizo invitación a todas las Escuelas, inicialmente 
Enfermería se vinculó, y hay profesores que cambiaron de dedicación que hacen parte del proceso, pero no se tiene los 
indicadores de las demás unidas académicas. Una debilidad que se ha esbozado en las reuniones, es que como el Hospital está 
trabajando en Oncología y hay un elemento en urgencias, hay una debilidad en cuidados paliativos y una necesidad a corto y 
largo plazo, por tanto, se necesita y es la invitación a las Escuelas de generar propuestas.  
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- Vicedecana Académica. Se debe reactivar el grupo que venía trabajando cuidado paliativo, que era liderado por la profesora 

Claudia Santamaría, incluso estaba la profesora Mariana Tovar y alguien de Medicina Interna, por tanto, se debería retomar el  
proyecto de cuidado paliativo con el HUV.   

- Director Escuela de Salud Pública. Ese estudio económico se debe hacer detallado para sacarlo en el momento oportuno, 
porque recuerda la conversación de la invitación de la Fundación Valle del Lili, que lo hacen por conocen esa información y 
saben lo que eso cuesta, sumando lo de las otras Escuelas que tienen participación, por tanto, se debe tener claro incluso para 
la Rectoría y los espacios políticos en los que se mueven las directivas; lo otro es información condensada en términos del 
impacto mensual de la Universidad, en un formato de infografía que se pueda difundir.  

- Directora Escuela de Enfermería. La Escuela participó desde el inicio del proceso, incluso presentó una propuesta de cuidado, 
pero en la mesa no estaba la Directora de Enfermería del Hospital, después cambio y se está en proceso de acercamiento con 
ella para desarrollar la propuesta, porque les pareció interesante reactivar el modelo de cuidado; con los estudiantes de 
décimo el semestre anterior se trabajó el tema y se hicieron algunos pasos importantes, pero la idea es que ese modelo 
permee a todas las Escuelas que hacen presencia en el Hospital.  

- Representante Profesoral. Felicita por el trabajo tan dispendioso; la semana pasada fue la primera reunión con los nuevos 
representantes al Consejo Académico y Consejo Superior, se discutieron unos puntos, entre ellos la relación del Hospital con 
la Universidad, es importante para Corpuv que este tipo de temas salgan de la esfera de la Facultad y discutirlos en otras 
dependencias de la Universidad, siempre ha habido una relación, pero se de saber qué tanta simbiosis existe entre el Hospital 
y la Universidad y la Escuela, y pensando en el futuro qué proyección se tiene. Hoy en día cobra mucho sentido la 
investigación-acción que resuelve problemas reales desde un enfoque de investigación, en el mundo está tomando fuerza y 
puede ser una de las posibilidades, podría ser interesante diseñar un plan de investigación-acción para presentar proyectos; 
el impacto social también tiene que tenerse en cuenta, es importante que la Universidad se proyecte con todas sus 
capacidades fuera del país y el mundo, hace parte de la propuesta que se le puede presentar al Rector, con la acreditación 
internacional de la Universidad; otro aspecto es la difusión porque se debe hacer una apuesta de divulgar la Universidad 
porque se hace internamente, pero se debe salir de la esfera local en redes internacionales. Además de convocar no 
solamente la Facultad de Salud porque hay muchas potencialidades que no se han identificado en otras facultades.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Desde la Oficina Docencia Servicio se ha venido trabajando en un 
fortalecimiento que ha permitido aportar al convenio desde los mecanismos de contraprestación, entendiendo que el 
Hospital es una entidad compleja, no era clara la contraprestación, también se encontró que desde todas las Escuelas hacían 
cursos y no se cuantificaba; de lo que se lleva este año se ha podido avanzar en una meta propuesta entre las dos 
instituciones, de 120 cupos de reanimación cardiopulmonar, en este momento se lleva el 60% del compromiso, que equivale 
a $30 millones; adicionalmente se tiene el diseño de un curso de herramientas pedagógicas para asistenciales que van a 
acompañar la práctica de estudiantes, estos temas son producto de tres meses de conversación con la Coordinación 
Académica para que las exigencias del Ministerio, se conviertan en elementos de valor para ambas entidades, el valor 
agregado de curso es el contenido, porque un asunto era la interacción del asistencial no docente, con los estudiantes en 
práctica, por tanto, se construyó una oferta que permita al Hospital cumplir con la certificación, siendo una  contraprestación 
de la Universidad, pero que dé herramienta de diálogos y conversación pedagógica y académica en el quehacer de las dos 
instituciones, esa propuesta se ha construido con aportes de profesores la Escuela de Rehabilitación Humana y Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, se está tratando de hacer la integración del profesor Víctor Hugo Dueñas seleccionando 
las herramientas que pueden aplicarse a partir de elementos que la profesora Ana Milena Galarza ha dado, la idea es que sea 
un curso virtualizado para masificarlo a todos los asistenciales del Hospital, será interesante al final ver a cuántas personas 
se ha podido llegar. Además se está haciendo el acompañamiento al cumplimiento de los requisitos docentes, se inició sobre 
un supuesto de 403 profesores haciendo prácticas en el Hospital con un cumplimiento del 10%, pero cuando se depura, eran 
210 profesores que están haciendo prácticas, con un cumplimiento del 40%, también se dieron cuenta que se habían 
entregado papeles y no se habían subido, había un tema de plataforma, se creó un equipo para ayudar a los profesores a subir 
información, logrando un 90% de cumplimiento de los requisitos, se sabe que cada período se debe volver a subir los 
requisitos, por tanto, se ha creado una estructura de apoyo a los docentes en ese proceso, el Director de la Escuela envió un 
correo a los claustros, para bajar la información y la respuesta ha sido favorable. Todo lo anterior se suma a las iniciativas de 
otros profesores que cambiaron de dedicación y se va transitando hacia una mejor situación de relacionamiento con el 
Hospital y con otras instituciones, porque está invitando a modernizar la forma de hacer docencia servicio, no solamente es el 
Hospital, sino el Hospital Club Noel, la Clínica Oftalmológica, la ESE Centro y la ESE Norte, están diciendo que el modelo de 
hace 30 años no sirve y la Universidad es una de tantas que están en el escenario de práctica, eso ha exigido un ejercicio de 
diálogo llegando a acuerdos razonables que permitan mantener y fortalecer escenarios de práctica.  

- Vicedecana Académica. El impacto económico de las actividades y profesores que participan en el Hospital, si bien están 
enmarcadas dentro de docencia servicio, puede también aplicar a las actividades de extensión que en muchas ocasiones 
piden indicadores de impacto y aspectos financieros, por tanto, sería importante empezar a sistematizar esos aportes 
económicos en la formación de talento humano de asistenciales del Hospital, que sirve para los informes de acreditación.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Es importante reconocer que las dos instituciones crecieron juntas, pero ahora bajo 
las nuevas realidades normativas, nuevas condiciones en que se viven los dos procesos formación superior en salud y 
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atención en salud, la manera como se debe abordar esa relación, es distinta, hay todavía reclamos de por qué como Facultad 
no son consultados para dirimir quién es el gerente del Hospital, todos saben que no es posible en la actual realidad, porque 
son otros procesos, hace esa reflexión para recalcar la importancia del enfoque de la presentación que se ha hecho, será 
conveniente mostrar lo que se aporta, pero hay muchas ofertas en este momento, y para seguir siendo atractivos se tiene que 
seguir trabajando en la línea de lo que se está haciendo no solo por ser Univalle, ser Facultad de Salud y tener acreditación, se 
va a estar llamados para la primera convocatoria, es un trabajo permanente y constante, se tiene muchos valores y elementos 
para seguir aportando, lo cual se debe tener claro, pero no es suficiente para ser pertinentes, y se tiene que mostrar para no 
invisibilizar lo que se aporta, pero es mucho más en la línea de investigación, extensión y de gestión permanente para ayudar 
a solucionar los problemas, por tanto, se debe entender que se está en otro momento de la historia del Hospital y por más 
que se quieran, no se tiene la misma relación que antes, debe ser distinta y mejor.  

- Decano. Solicita transmitir el agradecimiento al grupo de profesores que ha estado trabajando en el proceso, el cual debe 
continuar, invita a las otras Escuelas a que envíen la información pertinente. El llamado es que si hay Escuelas que creen que 
pueden tener participación activa en el Hospital lo hagan porque las puertas están abiertas, es cuestión de saber llegar 
porque el Hospital sigue siendo un escenario para los estudiantes y docentes. Sería bueno que la Vicedecana de 
Investigaciones informe cómo el nombramiento estratégico de un profesional de la Medicina puede haber mejorado o qué 
planes se tiene en ese sentido para seguir mejorando los indicadores de investigación con el Hospital Universitario del Valle.  
 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano  

● Da la bienvenida a la nueva Directora de la Escuela de Enfermería, cuenta con el apoyo del Consejo para la Escuela siga 
siendo un referente con sus programas académicos y siga marcando la pauta a nivel nacional.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería agradece la bienvenida e invita a la conmemoración del Día Internacional de la  
Enfermería que se celebrará el día 13 de mayo.   
 

● Se suma a las manifestaciones de regocijo que se han expresado por los reciente logros que ha tenido la Facultad, renovación 
de registros calificados, acreditación de la Especialización en Medicina Física y Rehabilitación que llevaba año y medio de la 
visita, y los logros de los médicos internos.  
 
El Representante Profesoral sugiere que las directivas de la Facultad convoquen a una rueda de prensa a los diferentes 
medios de la ciudad para mostrar los logros que se han tenido.  
 
El Decano recuerda que se contrataron unas personas para hacer un trabajo de mercadeo, en el buen sentido de la palabra, 
ellos están haciendo un trabajo de campo en varios espacios.  
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que se recogieron las inquietudes de la Dirección de 
Posgrados de Medicina, el Comité de Extensión y algunos profesores en torno a cómo se relacionan para la oferta de 
pregrado, posgrado y extensión, se definió que se tiene grandes fortalezas en la comunicación institucional interna, pero a la 
hora de hablar de mercadeo y comunicarse hacia afuera, se debe trabajar, la solución fue contratar una firma de mercadeo 
externa para hacer una investigación de mercado, que genere un plan de medios mediante el cual se sabrá qué canal y de qué 
forma se debe comunicarse hacia afuera, cuáles son las audiencias que están siguiendo, las que se debe capturar; este 
ejercicio investigación de mercadeo ha propuesto unos encuentros con grupos focales y entrevistas a diferentes actores, se 
inició la semana pasada con el Comité de Extensión y el Comité de Currículo de Pregrado, esta semana se tiene el Comité de 
Currículo de Posgrado, se está programando con egresados, empresas e instituciones externas, de tal manera que al final se 
pueda saber cómo ven a la Facultad y mediante qué canales se deben conversar; la dinámica que se siguió fue interesante, se 
dio un ejercicio de conversación entorno a frases que en gran medida deberían representar la Universidad y reconocer desde 
los grupos cómo se sienten con esas frases, han salido elementos diferenciadores y alguno comunes; el ejercicio dura 4 
meses, el compromiso es que en julio se tenga el documento que será socializado en el Consejo de Facultad y en otros 
espacios, para con la ayuda de Comunicaciones y el plan de trabajo, ver cómo se va a operar y aprovecharlo para el 
fortalecimiento del mercadeo y de la mano la Dirección de Extensión y Educación Continua, que está adelantando el ejercicio 
mercadeo, sugirieron que sería bueno complementar los resultados.  
 
El Representante Profesoral señala que son dos iniciativas que apuntan a lo mismo, pero en diferentes escenarios, valdría la 
pena el alcance de las mismas para que en un futuro hagan sinergia, porque en la Universidad se tiene que mirar la 
proyección internacional, que es algo que se tiene deficiente y hay empresas que hacen ese trabajo.   
 

● Ayer asistió a reunión con la Universidad de Pamplona que venían a conocer el Doctorado en Ergonomía, y renovar el 
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convenio que está vencido y suscribir convenio específico entre las dos facultades.  

● El parqueadero para los estudiantes que queda al lado de las Marianitas está habilitado, así como Marianitas, se suponía que 
iniciaba la semana pasada, por alguna mala información no se abrió, se está haciendo un esfuerzo económico importante, la 
Universidad hizo contrato por seis meses, no es para los profesores, aunque se conoce la necesidad sentida de todos los 
estamentos desde hace varios años, no se ve solución pronta.  

 
La Coordinadora Administrativa comenta que el horario del parqueadero es de 6:00 a.m. a las 10:00 a.m., se va a exigir para 
el ingreso el carnet estudiantil, se llevará una planilla y cronograma donde se apuntará la placa del vehículo y el nombre del 
estudiante.  

 
● El próximo domingo se celebra el Día del Profesor, en la Facultad se celebrará el miércoles 18 de mayo en la Plazoleta a las 

10:00 a.m. se pretende que ese día los profesores que tengan talento artístico sobre todo musical hagan alguna presentación.   
 
● Se tiene una solicitud de un líder estudiantil de un espacio en el Consejo para hacer una intervención corta porque tienen una 

inquietud relacionada con amenazas, por tanto, solicita autorización para oírlo.   
 
El estudiante del Programa de Medicina y Cirugía, Anthony Gómez, hace una denuncia en torno a derechos humanos dado 
que varios estudiantes de la Facultad que están ejerciendo liderazgo, en la Facultad, la brigada de salud y fuera de ella, les 
han llegado amenazas a las redes sociales; el proceso está en la Fiscalía y se hizo la ruta que tiene la Universidad con la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario. La situación ha generado estrés y zozobra, porque son aspectos de persecución 
política, amenaza directa a la vida y difamación, además ahora se está en una coyuntura compleja con las elecciones 
presidenciales y hay personas haciendo liderazgo en territorio, y vienen otras campañas internas en la Universidad, por 
tanto, solicita al Consejo de Facultad en su corresponsabilidad con la vida de los estudiantes, se pronuncie mediante un 
comunicado de apoyo, es importante hacerlo porque la coyuntura exige una reacción inmediata frente a lo que pueda pasar, 
además activar algunas rutas para garantizar que se pueda continuar con la academia y la garantía a los derechos humanos.  

   
5.2 De la Vicedecana Académica   

● Informe del Consejo Académico: 
- Se aclaró lo que se requiere que envíe la profesora Sonia Osorio del cronograma para la aprobación del siguiente año de 

comisión de estudios. Se avaló resolución de nueva convocatoria de posgrados clínicos dado que llegaron renovaciones de 
registro calificado. Se modificó la resolución para la oferta de ofertas de pregrado en Cali, incluyendo el Programa de 
Enfermería, inicialmente se consideró que no era posible por el vencimiento de registro calificado, con la aclaración del CNA, 
en el sentido que se radicaron los documentos con el tiempo establecido, hasta que no se dé respuesta a la acreditación 
internacional, se prorroga el registro calificado, una vez se conozca el resultado de la visita, se espera tenerlo dado que se 
solicitó de manera formal con la ampliación a la Sede Pacífico.  

- Se hizo minuto de silencio por los dos funcionarios asesinados en el fin de semana previo al Consejo. 
- El Rector comentó que por fortuna el día que se conmemoraba el año del inicio del paro nacional, no hubo desórdenes en la 

Ciudad, porque desde la Secretaría de Seguridad de Cali, habían hecho algunos señalamientos en el sentido que se 
responsabilizaba a la Gobernación y la Universidad de cualquier problema de orden público, todo transcurrió bien, al igual 
que la reunión del Cabildo Indígena, que la misma comunidad expresó el motivo principal de estar en la ciudad.  

- Se le agradeció a la profesora María Fernanda Tobar por la gestión como Representante Profesoral al Consejo Académico, ese 
día se despidió dado que se conocían los nuevos representantes.  

- Respecto a la convocatoria de elección de representantes estudiantiles al Consejo Superior, Consejo Académico y de 
Facultades, desde la Vicerrectoría de Bienestar brindarán el apoyo requerido por los estudiantes para publicidad y 
orientación que requieren para el proceso.  

- Se informó que en el Consejo Superior se eligió al representante de egresados, a través de la Asociación Somos Univallunos, 
quedando el Dr. Rafael Rodríguez para los próximos dos años.  

- El Rector mencionó reunión que tendrá con la Directora del Fondo de Cultura dado que quiere apoyar a la Universidad del 
Valle, en aspectos de publicación de libros de los profesores y para la dinámica que la comunidad conozca las publicaciones 
que realizan los profesores de la Universidad.  

- Se hizo mención de reunión del Rector, la Vicerrectora Académica, el Director de Posgrados Clínicos, el Director de la 
Fundación Valle del Lili y el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud del Icesi, con miras a fortalecer las relaciones y 
trabajos conjuntos con la Universidad del Valle y el Hospital Universitario, teniendo en cuenta la acreditación, hicieron 
mención a un interés de fortalecer los convenios para que los estudiantes de la Facultad pueden hacer prácticas en Fundación 
Valle del Lili, y además trabajar aspectos de seguridad del paciente en conjunto con Imbanaco, que tiene un vínculo con la 
Universidad del Valle. El Dr. Borrero hizo mención al proceso de re acreditación que está haciendo la Universidad del Valle y 
que como empleador tiene un gran número de egresados de la Facultad de Salud, reconociendo su calidad; hablaron sobre  
hacer un convenio colaborativo con el Programa Editorial de la Universidad para hacer publicaciones conjuntas entre 
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Universidad del Valle, Icesi y Fundación Valle del Lili. Se pronunció el Decano de la Facultad de Psicología acerca del interés 
que tienen en el convenio con Fundación Valle del Lili dado que proyecta la creación de la Maestría en Psicología Clínica.  

- El Rector informó que desde hace varios años ha venido trabajando en un laboratorio de políticas públicas, mencionó algunos 
ejemplos de universidades a nivel latinoamericano como Brasil que tienen experiencia de trabajo en la construcción de redes 
en políticas públicas, está listo para firma un convenio que se denominó centro colombiano de políticas públicas, en el que 
además de la Universidad del Valle, estarán la Universidad de Antioquia, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y la 
Universidad Santiago de Cali, se espera hacer el lanzamiento de este centro en la Universidad Simón Bolívar para lo cual 
están invitando a grupos de investigación relacionados con el tema.   

- Está listo el primer borrador de resolución que están trabajando relacionada con las tarifas de posgrados, tiene algunas 
categorías establecidas que próximamente serán presentadas en el Consejo Superior, tienen claro que en el caso de la 
Facultad de Salud se tiene unas connotaciones específicas en algunos programas como los posgrados clínicos.   

- La Vicerrectora resaltó el puntaje obtenido en las Pruebas Saber Pro por el Programa de Medicina y Cirugía, siendo ejemplo 
para la Universidad y la Facultad en cuanto a la preparación de los estudiantes, una vez se analiza cuáles son los aspectos que 
se tienen que fortalecer cuando se presentan los estudiantes a estas pruebas. 

- La Feria de Posgrados se pospuso dado que se ampliaron las fechas de inscripción de los estudiantes para programas de 
posgrados.  

 
● Solicita a los Directores de Escuela hacer llegar las asignaciones académicas del 2022-I, considerando que fueron presentadas 

y avaladas en el Consejo de Facultad, se tiene aproximadamente un 30%, una de las Escuelas que más ha enviado es 
Medicina.  

● A las Direcciones de Escuela y de Programa envió solicitud que está naciendo el Comité encargado de recoger la información 
pertinente sobre evidencias, para la acreditación de Universidad, es un cuadro en Excel en el cual piden las evidencias del 
impacto relacionado con la puesta en marcha del plan de mejora, sobre extensión y proyección social, en el marco de los 
procesos de acreditación de alta calidad o de registros calificados de los programas.   

● Se tuvo visita del Decano de la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona, tienen 8 programas de pregrado y 64 en 
total entre pregrado y posgrado; tienen interés en el Doctorado en Ergonomía y el Doctorado en Salud dado que hay 
profesores que se inscribieron para esos programas, quieren analizar cómo se puede hacer una extensión de los programas 
mediante un convenio entre las dos instituciones, la idea es tener una oferta conjunta, se analizaron muchos aspectos con 
orientación de la Directora de la DACA en términos de la normatividad. Se acordó que el Decano se comunicaría con el 
profesor Juan Carlos Velásquez y el profesor Elvis Siprián Castro para avanzar en un posible convenio y concretar algunos 
aspectos, ellos han venido trabajando en la creación de programas en posgrados clínicos, tienen en proceso Pediatría, Cirugía 
General, Ginecología y Medicina Interna, comentó las características de los escenarios clínicos en Pamplona, pero también de 
otras zonas que tienen que ver con la Universidad y tienen especialistas en esas áreas de alta calidad académica y prestigio, 
que han venido haciendo acercamientos para crear esos programas, sin embargo, necesitan acompañamiento para darle el 
toque final que permita presentarse al MEN, por las características que requieren, no queda dentro de un convenio, sino 
como asesoría desde el Vicedecanato Académico para revisión de documentos. Mencionaron que quieren fortalecer los 
grupos de investigación, en tanto que están clasificados como B y C, mediante redes de trabajo con los grupos de 
investigación de la Facultad para en otras convocatorias clasificarse mejor, además les permiten apalancar los programas de 
maestría y doctorado; quedó que se va a mirar la posibilidad de trabajar con la Escuela de Rehabilitación Humana, el 
Doctorado en Rehabilitación como una oferta conjunta entre las dos instituciones.   
 

● Presenta para aval creación de asignaturas y modificaciones:   
- Oficina de Educación en Salud: Salud Sexual y Reproductiva y su Perspectiva Multidimensional, 3 créditos, electiva 

profesional, para el Doctorado en Salud. Teorías y Métodos de la Ergonomía I, 5 créditos, profesional; Teorías y Métodos de la 
Ergonomía II, 5 créditos, profesional; Seminario I, 6 créditos, profesional; Seminario II, 6 créditos, profesional; Seminario III, 
6 créditos, profesional; Pasantía, 6 créditos, profesional; Examen de Calificación, 4 créditos, profesional; Proyecto de Tesis, 4 
créditos, profesional; Tesis I, 18 créditos, profesional; Tesis II, 18 créditos, profesional; Tesis III, 18 créditos, profesional; 
Tesis IV, 18 créditos, profesional; Electiva I, 3 créditos, electiva profesional; Electiva II, 3 créditos, electiva profesional, 
Doctorado en Ergonomía. 

- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: Metrología, 3 créditos, electiva profesional; Proyecto Integrador I, 4 créditos, 
profesional; Incertidumbre de Medición, 3 créditos, electiva profesional; Aseguramiento Metrológico, 3 créditos, electiva 
profesional; para la Maestría en Gestión de la Calidad para Laboratorios. 

- Escuela de Enfermería: Narrativas en Enfermería, 3 créditos, electiva profesional, para el Programa de Enfermería. 
- Departamento de Morfología: Anatomía Macroscópica I, 4 créditos, profesional; Anatomía Macroscópica II, 5 créditos, 

profesional; para la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial. Internado en Genética Médica, 5 créditos, profesional, para 
el Programa de Medicina y Cirugía. Porfiria, 2 créditos, electiva profesional; Secuenciación Sanger, NGS y Bioinformática, 2 
créditos, electiva profesional, para la Maestría y el Doctorado en Ciencias Biomédicas. 

- Escuela de Odontología: Ciencias Básicas I, 10 créditos, profesional; Ciencias Básicas II, 5 créditos, profesional; Epidemiología, 
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2 créditos, profesional; Rotación Hospitalaria I, 5 créditos, profesional; Rotación Hospitalaria II, 5 créditos, profesional; 
Clínica Cirugía Oral I, 3 créditos, profesional; Clínica Cirugía Oral II, 3 créditos, profesional; Patología Oral y Maxilofacial I, 3 
créditos, profesional; Patología Oral y Maxilofacial II, 2 créditos, profesional; Seminario Interdisciplinario I, 2 créditos, 
profesional; Metodología y Proyección Social I, 2 créditos, profesional; para la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
Énfasis Integral del Adulto, 8 créditos, electiva profesional; Internado Comunitaria, 8 créditos, electiva profesional; 
Prevención y Autocuidado, 2 créditos, electiva profesional; Preclínica III, 4 créditos, profesional, para el Programa de 
Odontología.   

- Escuela de Medicina: Seguridad en el Agua y Rescate Acuático, 3 créditos, electiva profesional, para el Programa de 
Tecnología en Atención Prehospitalaria. 

- Departamento de Microbiología: (614032) Mecanismos de Autoinmunidad: Patogénesis, Diagnóstico y Tratamiento de las 
Enfermedades Autoinmunes, Eliminar como electiva complementaria y agregar electiva profesional. (614036M) Parásitos y 
Medio Ambiente, eliminar electiva complementaria y agregar electiva profesional); eliminar PA (605001M) Biomoléculas y 
Célula y eliminar PA  (605022M) Fundamentos de Bioquímica I. 
 
El Consejo de Facultad avala la creación y modificación de las asignaturas presentadas.     

 
5.3 Del Vicedecano de Investigaciones    

● La semana pasada se cerraron convocatorias del Ministerio de Ciencias, la 918 por $900 millones, sobre fortalecimiento de 
capacidades regionales de investigación en Salud Pública, la Facultad logró registrar seis proyectos; en la convocatoria 919 
que era sobre salud mental y en la 920 sobre redes para diagnóstico, prevención y tratamiento de cáncer no se recibieron 
propuestas, ambas eran de alta cuantía, eran complicado los términos, se pedía participación de cinco actores, empresa 
privada, estado, IPS, academia, centros de investigación nacional e internacional y el tiempo era corto.   

● El 30 de mayo cierra convocatoria por $100 mil millones enfocada hacia ciencias sociales, desarrollo humano y equidad, tiene 
que ver con implementación de estrategias para universalización de la educación en atención a primera infancia, todavía no 
llega ninguna solicitud. 

● Salieron resultados preliminares de la convocatoria de laboratorios, por la Facultad de Salud participaron 8 laboratorios, 
Ingenierías 17, Ciencias 6, Administración 2, Psicología 1, Sedes Regionales 9 y Artes Integradas 1. En la convocatoria 01 los 
laboratorios que cumplieron con el 100% de los requisitos son: Laboratorio de Fonoaudiología, Laboratorio de Diagnostico 
de Agentes Biológicos, Laboratorio de Microbiología y Bioanálisis, Laboratorio de Anatomía y los que requieren completar 
algunos aspectos son: Laboratorio de Habilidades y Destrezas en Odontología, Laboratorio de Histología, Laboratorio de 
Análisis, Recuperación y Optimización del Movimiento Humano, Laboratorio de Simulación Clínica, deben mirar lo que falta, 
los monitores del Vicedecanato están pendientes de ayudar en lo que necesite.  

● Resalta el trabajo realizado desde el Vicedecanato de Investigaciones la semana pasada y los dos Comités, que estuvieron 
pendientes apoyando a los profesores que lo requirieron.   

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

Comisiones Académicas   
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 de mayo de 2022, en Medellín y del 1º al 5 de junio de 2022, en 

Punta Cana. 
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 13 al 19 de junio de 2022, en Puerto Vallarta. 
● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 21 de mayo de 2022, en Zarzal. 
● Judy Elena Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 17 al 18 de mayo de 2022, en Bogotá. 
● Jorge Eliecer Álvarez (Escuela de Medicina). Del 11 al 14 de mayo de 2022, en Bogotá.  
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 10 al 13 de mayo de 2022, en Bogotá. 

 
Cancelación  

● María Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Cancelar comisión académica otorgada mediante Resolución N° 
162, artículo único, literal a.  

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Francisco Samuel López (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 
● Julián Alberto Agudelo Jiménez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 
● Jaime Alberto Dussán Giraldo (Escuela de Odontología).  Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Víctor Rafael Bucheli Enríquez (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022.  
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● Karen Casanova Marcillo (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022.  
● Leidy Portilla Herrera (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022.  
● Diego Alejandro Calle (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022.  

 
Vinculación Ad-honorem 

● Sarah María Soto Suárez (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de mayo de 2022. 
 

Autorización Desarrollo de Actividad Académica Bonificable  
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por 80 horas por docencia en educación continua para la 

coordinación académica de clases teóricas y prácticas en el Diplomado Verificador de Condiciones para la Habilitación de 
Prestadores de Servicios de Salud. Período: Primer semestre de 2022.  

● Mario Alejandro Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Por 36 horas de clase en la asignatura Biología y Bases Médicas II 
(618114) a los estudiantes de Posgrados de la Escuela de Odontología. Período: Primer Periodo del 2022. 

● Javier Enrique Fonseca Pérez (Escuela de Medicina). Por 42 horas de clase en la asignatura Epidemiología IV (607034) a los 
estudiantes de la Maestría en Epidemiología. Período: 11 Mayo al 8 de Julio de 2022. 

● Mauricio Palacios Gómez (Escuela de Ciencias Básicas). Por 20 horas de clase en la asignatura Trabajo de Campo en Docencia 
y Riesgos Profesionales (607033) a los estudiantes de la Maestría en Salud Ocupacional. Período: 11 Mayo al 8 de Julio de 
2022. 

● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Por 28 horas de clase en las asignaturas Epidemiología IV (607034), 
12 horas en la Maestría en Epidemiología y Trabajo de Investigación (607186), 16 horas, en la Maestría en Administración de 
Salud. Período: 11 Mayo al 8 de Julio de 2022. 

● Lena Isabel Barrera Vergara (Escuela Medicina). Por 20 horas de clase en las asignaturas Metodología de la Investigación III 
(607031), 16 horas en la Maestría en Salud Pública, y Trabajo de Investigación (607186), 4 horas en la Maestría en 
Epidemiología. Período: 11 Mayo al 8 de Julio de 2022. 

● Sandra Lorena Girón Vargas (Escuela de Medicina). Por 60 horas de clase en las asignaturas Evaluación Social y Económica 
en Salud (607024), 36 horas en la Maestría en Salud Pública y Epidemiología II (607059) 24 horas en la Maestría en 
Epidemiología. Período: 11 Mayo al 8 de Julio de 2022. 

● María Isabel Gutiérrez Martínez (Escuela de Salud Pública). Por 24 horas de clase en la asignatura Metodología de la 
Investigación III (607031) a los estudiantes de la Maestría en Salud Ocupacional. Período: 11 de mayo al 8 de julio de 2022. 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por 96 horas de clase en la asignatura Fundamentación Teórica II 
(607181) a los estudiantes de la Maestría en Administración de Salud. Período: 11 Mayo al 8 de Julio de 2022. 

● Carlos Andrés Fandiño Lozada (Escuela de Salud Pública). Por 20 horas de clase en las asignaturas Trabajo de Investigación 
(607186), 8 horas y Epidemiología Aplicada (607020), 12 horas, en la Maestría en Epidemiologia. Período: 11 Mayo al 8 de 
Julio de 2022. 

● Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Por 82 horas de clase en las asignaturas, Epidemiologia Aplicada 
(607020), 22 horas en la Maestría en Epidemiología; Gestión de Salud Pública I (607038), 13 horas en la Maestría en Salud 
Pública, y Electiva I (607099), 47 horas, en la Maestría en Administración en Salud. Período: Primer Periodo del 2022. El 
profesor Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director de la Escuela de Salud Pública, en este punto se retira de la sesión del 
Consejo de Facultad. 
 

7. CASOS ESTUDIANTILES  
 
El Consejo de Facultad autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 

● Modificación a la programación académica de la asignatura (607013M-01) Promoción de la Salud I, aumentando un cupo 
para el Programa de Medicina y Cirugía, y adicionarla a la estudiante Heidy Estefanía Muelas Muñoz (2110349), período abril 
agosto de 2022. La estudiante, quien fue admitida por transferencia en el período inmediatamente anterior, solicitó en su 
debido momento adición de la asignatura, pero por desconocimiento lo hizo directamente a la Escuela de Salud Pública y no 
al Programa Académico, originándose un cruce de correos entre las dos dependencias, tiempo en el cual se le pasó al 
Programa Académico las fechas de adiciones y cancelaciones para atender la solicitud de la estudiante. 

● Modificación a la programación académica de la asignatura (605023M.02) Fundamentos de Bioquímica II, aumentando un  
cupo para la Licenciatura Física y Deportes.   

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Escuela de Odontología, por medio del cual remite para aval borrador de Resolución por la cual se establece el 

calendario académico para el proceso de inscripción y admisión a primer semestre, al Programa Técnico Laboral en Auxiliar 
en Salud Oral, en su jornada diurna, para el período enero - junio 2022, ofrecido en la Sede de Cali. Se avala y se expide 
Resolución No. 169. 
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● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Actualización en Sistema 

Único de Habilitación para Prestadores de Servicios de Salud. Se avala y se expide Resolución No. 167 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Secuenciación con 

Nanoporos para Estudios en Metagenómica. Se avala y se expide Resolución No. 168. 
● Oficio de Escuela de Medicina, por medio del cual remite para aval encargatura para la Jefatura del Departamento de 

Medicina interna, para Adolfo León Castro Navas, del 10 al 20 de mayo de 2022; para Henry Idrobo Quintero, del 17 de junio 
al 12 de julio de 2022; mientras el titular del cargo se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval Convenio de Cooperación Académica 
Internacional entre la Facultad de Medicina de la Universidad De Chile (Chile) y la Facultad de Salud de la Universidad del 
Valle (Colombia). Se avala.  

● Oficio del Director de la Escuela de Medicina, por medio del cual informa que el Claustro de Profesores del Departamento de 
Medicina Familiar reunido el 31 de marzo, recomienda la designación de la profesora Eliana Patricia Dueñas Suárez como 
Jefe del Departamento, en reemplazo del profesor José Alfredo Serna, quien se jubiló.   
 
El Consejo de Facultad recomienda la designación de la profesora Eliana Patricia Dueñas como Jefe del Departamento de 
Medicina Familiar y se da trámite ante Rectoría.  

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Carlos Alberto Miranda Bastidas (Escuela de Medicina). Informe finalización de comisión de estudios del Doctorado 

Interinstitucional en Educación. 
● Claudia Juliana Díaz Gómez (Escuela de Medicina). El 1º de mayo de 2022, en Bogotá.  
● César Iván Varela Hernández (Escuela de Medicina). El 1º de mayo de 2022, en Bogotá.  

 
10. VARIOS  

10.1 La Coordinadora Académica reitera la solicitud de informar el nombre de los docentes que estarán como jurados e 
integrantes del Comité de Honor en la elección de representantes estudiantiles ante los Consejos Superior, Académico y de 
Facultad, que se realizará el miércoles 25 de mayo. Al cierre de las inscripciones se tiene una plancha conformada por los 
estudiantes Diego Fernando Otero Bonilla (Principal) del Programa de Medicina y Cirugía y Angie Alejandra Guerrero 
Gordillo (Suplente) de Terapia Ocupacional.   
 
El Consejo de Facultad avala colocar dos puntos de votación, uno en la Plazoleta Gabriel Velásquez Palau y otra en el HUV.  
 

10.2 La Directora de la Escuela de Odontología, informa que el viernes se realizará un Encuentro Regional de Investigación de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, asisten facultades de la región, la Universidad del Valle es anfitriona, se 
presentará una ponencia de investigación de la profesora Natalia Aragón y trabajos de investigación de pregrado y posgrado, 
en la tarde se va a trabajar en los semilleros de investigación de las facultades de odontología de la región. 
 

10.3 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que la semana pasada se tuvo un intento de robo a dos estudiantes en el 
hall de la Escuela de Salud Pública, con arma de fuego. Ayer tuvo reunión con el Jefe de Seguridad que indicó que hay asuntos 
estructurales que se debe pensar que tiene que ver con la modificación del acceso al edificio para que sea interno, lo cual no 
es inmediato, por ahora hay un rondero y sugiere aumentar otro en la zona, dado que además se tienen posgrados fines de 
semana hasta las 9:00 p.m. Un profesor envió una propuesta y se planteó instalar cámaras.    
 
El Decano comenta que se enviará carta para solicitar refuerzo de los ronderos.  
 

10.4 Del Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente:  
 

● Recibió queja del encargado del CDU de estudiantes que están consumiendo marihuana en ese espacio, afecta algunos 
salones de la Escuela de Enfermería, han confrontado a los estudiantes y dicen que es un espacio libre, y que no está 
molestando a nadie, pidió apoyo a la vigilancia, pero se debe mirar cómo se da apoyo con un guarda más porque el de la 
seguridad privada está a la entrada del CDU y sería pertinente tener un rondero para controlar ese aspecto.  

● Ayer lo buscaron los estudiantes indígenas del campus, quieren dar nuevamente la bienvenida a sus compañeros indígenas, 
saben que por condición de excepción se tiene un gran hombre estudiantes que ingresan a las dos facultades y quieren el 
apoyo, dado que dicen no sentirse tan representados por el Cabildo Indígena de Meléndez por la distancia y diferencias 
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culturales, porque son muchos pueblos los que están representados, acá son principalmente de Pasto y Guambianos, están 
muy activos y quiere apoyo de la Facultad para algunos aspectos, por tanto, ha estado acompañando ese proceso.  
 

10.5 Del Director de Posgrados:  

● La Feria de Posgrados se traslada para el 31 de mayo, 1º y 2 de junio, el primer día se hará una actividad presencial en el 
Campus San Fernando porque se hace el relanzamiento de seis programas, cuatro de la Facultad de Salud, Doctorado en 
Ergonomía, Maestría en Terapia Ocupacional, Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial y Especialización en Cirugía 
Oncológica, cada programa tendrá 20 minutos para hacer un lanzamiento y una actividad, ese día en otro auditorio se tendrá 
espacio para promocionar los otros programas, se está revisando unas presentaciones generales e intentando grabarlas 
anticipadamente para presentarlas ese día y en los otros dos días que será virtual en la plataforma, donde se tendrá atención 
de cada Escuela, se está coordinando los horarios y hay una hora específica para Facultad, que es el 2 de junio de 5:00 a 6:00 
p.m. la idea es que lo que se haga presencial, sirva para subirlo a la plataforma. En la Plazoleta habrán stand para las 
facultades; con el Coordinador de Comunicaciones se está revisando lo que se tiene como Facultad de folletos y volantes.   

● El pasado jueves se realizó el homenaje al profesor Carlos Corredor, fue un acto sentido, cálido y personal, así lo reconoció la 
familia, se logró convocar a algunos profesores jubilados que tuvieron relación con el Dr. Corredor, otros conectados 
virtualmente. Se resalta la presencia del Rector y la Vicerrectora Académica.   

 
10.6 El Representante Profesoral presenta informe de la primera reunión con los nuevos representantes profesorales al Consejo 

Superior y Consejo Académico, quedaron establecidas pautas de trabajo, se está cambiando el estilo de hacer la 
representación, más allá de lo sindical, abordando problemas de la Universidad que se deben resolver, en ese sentido se hizo 
una agenda de trabajo para estos dos años, que incluye aspectos como una preocupación que se tiene sobre el presupuesto 
de la Universidad, se invitó al Vicerrector Administrativo para que dé información al respecto; se discutió el sistema de 
posgrados respecto al cual se tiene unas posiciones y documentos de profesores que han aportado a la propuesta que hizo la 
Vicerrectoría, se va a estudiar y Corpuv hará una contrapropuesta, que va a recoger los documentos y expresiones de la 
discusión que se hizo el año pasado. El otro punto central es la acreditación internacional que se llevó como una de las 
banderas que se va a trabajar en conjunto con las directivas de la Universidad, para crear un plan de visibilización 
internacional hacia diferentes comunidades internacionales. Hay una propuesta de reforma de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y un Sistema de Investigación, con elementos que traerá en su momento a este espacio. Hay preocupación 
por amenazas de algunos líderes, por tanto, se debe cerrar filas en su defensa en todas las instancias y se debe respetar el 
fuero profesoral y de los diferentes estamentos de la Universidad.   

El Director de Posgrados comenta que dado que está establecido el Comité Central de Posgrados y que el Acuerdo invita a 
generar la política, habría que solicitar al Director General del Posgrados que en su momento canalice las observaciones que 
hicieron desde el Consejo Superior y otros espacios.   
 

10.7 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que en seguimiento a la visita de la Directora de la DIU y lo que se 
discutió respecto a la instalación del aire acondicionado chiller, el día jueves se hizo reunión de profesores del Departamento 
de Morfología con la Interventoría de la obra, se acordó llevar a cabo reuniones para rediseñar la instalación que se hará en el 
Laboratorio de Anatomía que cubre el Anfiteatro y el Museo, y el Bioterio; queda pendiente definir por qué no se han incluido 
instalaciones del laboratorio Sasakawa y el Laboratorio Cuarto Limpio, esos aires liberan un carbono que destruyen la capa 
de ozono y consume más energía eléctrica, que las manejadoras del chiller, por tanto, si se logra que el proyecto cubra el 
100% del edificio, se está avanzando hacia un campo más amigable con el medio ambiente; la Arquitecta reconoció que se 
pactó la obra inicialmente para el 100% del edificio y el Ingeniero Holmar Dávalos también comentó que está pendiente el 
auditorio Ives Chatain, que se había incluido, pero ahora lo quieren sacar. El viernes hicieron una reunión con la Ingeniera 
Glisdary Osorio y el Ingeniero Holmar Dávalos a quien agradece por la colaboración que ha habido desde el Decanato para 
acompañar la obra, la reunión se hizo para establecer un canal de comunicación más fluido y que este tipo de inconvenientes 
se conozcan a tiempo y se puedan solucionar. 

10.8 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que desde el Comité de Extensión se ha venido 
construyendo tener un evento diferente al Simposio de Investigaciones donde se muestra lo relacionado con los proyectos de 
investigación, más no se está teniendo el espacio para mostrar los desarrollos en formación y extensión, a partir de eso se 
hace la propuesta de tener un evento académico de extensión, la propuesta se socializa con la Facultad de Ingeniería y la 
Dirección de Extensión y Educación Continua, quienes acogen la iniciativa y se integrarían a participar, la Facultad de 
Ingeniería mencionó los eventos latinoamericanos de extensión que se venían adelantando y que no se ha podido hacer 
presencia como Universidad; en principio el evento sería anual, desde la Dirección de Extensión lo consideró un asunto 
prioritario, lo coloca en su plan de acción y habrá un apoyo económico; la idea es que sea de naturaleza nacional e 
internacional, que permita mostrar los desarrollos de los programas académicos y escuelas en el marco de la extensión y la 
proyección social; en la medida que se vaya avanzando se presentará en el Consejo de Facultad lo que se tenga estructurado y 
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se espera contar con la participación de las diferentes Escuelas.  

10.9 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que el pasado miércoles se llegó a la edición No. 20 del Programa de 
TV Salud, mañana 11 de mayo estará en torno a enfermería y el papel en el cuidado de la salud y las personas, con la 
profesora Luzmila Hernández; al igual que los anteriores casos invita a conocerlo; en cada programa se ha hecho un 
recorrido un tema distinto. Las próximas personas invitadas con base en el cronograma son la Secretaria de Salud Municipal 
para hablar sobre oportunidades y desafíos de Cali como distrito salud, y la Secretaria de Salud Departamental por los 
desafíos de la salud pública en el Departamento de la post pandemia, se sabe que en los dos casos, Cali tiene doble desafío de 
atender los problemas de salud pública que se acumularon con la pandemia, pero al tiempo asumir su papel y rol como 
distrito, ambos casos se sacará el material para entregarlos a ellas por si quieren que se conozca en las distintas partes de 
Cali. El siguiente invitado ha sido difícil contactarlo por los compromisos, es el Gerente del HUV, porque se quiere hacer un 
giro, se ha empezado mirándose internamente con diferentes temas, ahora se quiere enfatizar en problemas de salud del 
distrito, la región y departamento e invitar entre otros docentes de la Facultad, pero que el espacio permita ser de la 
Universidad y la Facultad para abordar temas de interés colectivo, la prioridad serán los docentes de la Facultad, pero se 
quiere tener invitados externos que jalonen a otras audiencias. Han habido muchos aprendizajes, se está complacidos con el 
apoyo permanente de Dirección de Comunicaciones, el equipo del canal y de medios, la respuesta que están dando los 
docentes y se cree que es mucho por compartir; otras facultades a partir de esta iniciativa han empezado a realizar 
programas.   

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión. 
Compromisos 
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