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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  18 Páginas 10  

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   17 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. Lina María García Zapata, Directora (e) 

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) No 

11. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  12. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 

Investigaciones  Si 

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

Cisalva (Invitado) Si 

15. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada)  No  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. 17 de 2022  

3. Casos Estudiantiles   4. Informe Comisión de Estudios  
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.  

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 17 DE 2022 

Se avala.   

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

● Deisy Paola Chamorro Medina (1673485) y Catherine Guzmán Castro (1673876), Programa de Terapia Ocupacional. Adición 
de (620077M-01) Introducción a la Terapia Ocupacional, octubre 2021- marzo 2022. Por error institucional de la funcionaria 
encargada de realizar la matrícula de estudiantes del Programa, no se hizo en los tiempos estipulados la matrícula y por 
consiguiente no se pudo colocar la calificación en el sistema.  

● Adriana Nathaly Castillo Albarracín (1905453), Maestría en Epidemiología. Mención Meritoria al Trabajo de Investigación 
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titulado “Prevalencia y Determinantes Sociales Asociados a Doble Carga de Malnutrición Individual en Niños de 1 a 4 Años, 
Encuesta ENSIN Colombia 2015”. Se expide Resolución No. 175.  

● Rafael Alberto Gómez Acevedo (1703102), Maestría en Epidemiología. Mención Meritoria al Trabajo de Investigación titulado 
“Sobrevida y su Relación con el Tipo de Transporte de Membrana Peritoneal y Otros Factores Asociados, en Pacientes con 
Enfermedad Renal Crónica Incidentes en Terapia de Diálisis Peritoneal en RTS Colombia entre los Años 2007-2017”. Se 
expide Resolución No. 176.    
 

4. INFORME COMISIÓN DE ESTUDIOS   
 
El profesor Carlos Miranda Bastidas, realiza presentación de la tesis del Doctorado en Educación titulada “La enseñanza de 
las especialidades médicas (residencias) en Colombia: contextos, prácticas y discursos (la experiencia de la Universidad del 
Valle 1955-1985)”. Conclusiones: Las residencias médicas se crean en el país dentro de la continuidad del montaje de la 
reforma Flexner; las instituciones de Estados Unidos establecieron la tutela del montaje dentro de una estrategia de 
aseguramiento de intereses geopolíticos, fue más relevante la adscripción formal al modelo que la fidelidad a la concepción 
inicial; por la asimetría de recursos, y las condiciones sociales y culturales diferentes, se hicieron adaptaciones, 
interpretaciones locales, actividades de iniciativa propia, lo que dio lugar a programas sincréticos que conciliaron en el 
dispositivo del currículo, los postulados extranjeros con los desarrollos hechos en el país; la adscripción del modelo significó 
acoger políticas, y discursos, orientados desde Estados Unidos con injerencia en los sectores educación, salud y cultura; las  
residencias no solo reprodujeron contenidos y prácticas de la medicina científica, sino que asumieron y divulgaron un 
discurso que con el prestigio de la ciencia, dictaba prescripciones no clínicas a otros campos; las prácticas de formación de 
especialistas consistían en actividades de enseñanza y aprendizaje, y también de prácticas de disciplina y sometimiento, 
consideradas tan relevantes como las primeras; la ausencia de reflexión pedagógica alrededor de la enseñanza de las 
especialidades fue reemplazada por la validación de las misiones y los viajes de observación; las prácticas pedagógicas fueron 
moduladas por las contradicciones entre una facultad institucional conservadora y una sociedad en crisis sociales no 
resueltas, las protestas estudiantiles tuvieron en ello un factor preponderante. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

 
Comentarios 

- Representante Profesoral. Lo felicita por el trabajo realizado que deja excelentes reflexiones sobre la historia de la Facultad.   
- Director Escuela de Medicina. Felicita  y agradece por la presentación, en el Consejo de Escuela se mencionó el aporte en el  

componente histórico, es una investigación que quedará para lo que hace falta a nivel de Facultad y Escuela de Medicina, 
preocupa lo planteado en las conclusiones en el sentido que el mecanismo y enseñanza en medicina no ha cambiado mucho 
en todos estos años, sigue siendo flexneriano, a pesar que el Dr. Gabriel Velázquez impulsó la reforma a la educación y lo 
planteado en reforma en salud y medicina, debe estar enfocado a la atención primaria, que no se ha logrado, y la Federación 
Mundial de Educación va a evaluar qué tanto se está trabajando en ese aspecto, en educación médica, sobre todo en pregrado. 
El documento presentado, el libro rojo que aparece en Ascofame sigue siendo un referente importante, incluso la Word 
Federation hace mención a ese documento, pero se deja una preocupación porque sigue siendo formación médica muy 
hospitalaria. 

- Director Escuela de Salud Pública. Agradece el trabajo, para los que no son formados en salud, estos ejercicios son 
enriquecedores, invita a que el documento se convierta en un libro para utilizarlo en las clases de franja; el cohorte del 
tiempo, posiblemente es porque a partir de allí las transformaciones no han sido grandes en lo que está pasando en la 
Universidad.  

- Vicedecana de Investigaciones. Lo felicita por el trabajo realizado, es importante para la Facultad y la Escuela de Medicina 
porque cuando se tiene que recoger información para los informes de acreditación y renovación de registro calificado, es un 
documento que se puede consultar porque a veces hay que remontarse a la memoria histórica, y el Departamento de 
Medicina Interna adolece de esa historia escrita, por tanto, es algo que se debe rescatar, e invita a que se convierta en un 
documento de consulta. En la Facultad existe un grupo de investigación de educación en salud, que tiene  debilidades porque 
no tiene muchos integrantes, es una oportunidad para fortalecer ese grupo con una persona formada que pueda ayudar a 
mejorar los procesos. En el Doctorado en Salud podría aprovecharse para desarrollar la línea de educación en salud, 
integrándose como docente del doctorado, por tanto, invita a fortalecer la investigación en educación y salud, además se está 
diseñando una maestría sobre el tema.        

- Vicedecana Académica. Agradece por la presentación, le sugiere revisar lo que se ha venido trabajando para los posgrados 
clínicos y el Programa de Medicina de los microcurrículos, que se están haciendo a la luz de la norma del MEN, hay aspectos 
pedagógicos que se han trabajado, que escuchando la historia, hay pocos cambios, y si bien en los documentos se habla de 
aprendizaje basado en problemas y proyectos, en la práctica no se ve tan claro alguna transformación. Otro aspecto 
importante que menciona de las falencias de la formación flexneriana, que todavía se ve en la construcción de los 
microcurrículos porque cuando el Ministerio pide la estructura pedagógica del programa y los resultados de aprendizaje, e 
invita a mirar a nivel nacional e internacional, y hay aspectos como el profesionalismo que tiene que ver con la humanización 
y la comunicación con el paciente y la familia, sin embargo, el plan de estudios, sobre todo en posgrados clínicos, tiene una 
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estructura de la patología, el sistema, el diagnóstico, la terapia, pero no se ve un elemento que dé la competencia relacionada 
con el profesionalismo, lo cual preocupa porque se avanza en reformas curriculares y cuando se habla de elementos como 
comunicación y pedagogía, algunos sienten que van a perder el tiempo, siendo un tema trascendental para la reforma, por 
tanto, es importante que revise los documentos de los currículos de los posgrados clínicos radicados en el MEN.  

- Decano. La Facultad está trabajando en la Maestría para Docencia en Ciencias de la Salud, seguramente tendrá 
cuestionamientos cuando llegue al Comité Central de Currículo y al Consejo Académico, pero se debe avanzar porque al 
interior de la Facultad se tiene suficiente docentes capacitados con maestría y doctorado educación. Otro tema que se está 
trabajando con el Coordinador de Grupo de Comunicaciones es el libro de la historia de la Facultad, que va avanzado en un 
alto porcentaje,  se puede nutrir con lo presentado, es un compromiso tenerlo a finales de este año o comienzos del próximo.   

- Directora (e) Escuela de Odontología. Lo felicita por la tesis presentada, es un trabajo de mucha filigrana y aporte para el 
conocimiento, no solamente en el campo de la medicina, sino para quienes han tenido ese mismo modelo, que desconocen en 
gran medida cómo ha influenciado en la formación; ha sido muy ilustrativo y merece más tiempo para hacerle consultas; 
dado que en la Facultad hay un grupo de investigación CURPES, liderado por la profesora Ana Milena Galarza, que está 
concentrado en el componente del currículo y desarrollo pedagógico y ha estado involucrando a personas de toda la Facultad 
porque es un grupo interdisciplinario, recomienda contactarla para mirar cómo se puede trabajar integrar.    

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Lo felicita por el trabajo, como lo mencionó el Decano tiene la responsabilidad que ha 
asumido de una posibilidad de repensarse de qué sirve conocer lo que se ha hecho frente a nuevos desafíos, en esa medida 
destaca cómo se recupera el enfoque de trabajo de currículo, que en sustancia es un proyecto político y cultural. La reforma 
es un proceso de reorganización en el político con el poder, en el sentido de cuál es el enfoque que va a dominar en adelante y 
el aprendizaje y formación de los profesionales en el campo de la salud, y es vertebral para cualquier reflexión el campo de lo 
pedagógico de la Facultad. Otro tema tiene que ver con comprender los documentos históricos que está revisando de 
creación de los programas académicos, en paralelo con las narrativas de profesores, porque luego hay un acto administrativo 
que formaliza una gran cantidad de especialidades, por tanto, tiene los dos documentos y sería importante conversar al 
respecto. Adicional a lo mencionado por el Decano, se está empezando a armar un museo de la Facultad, para lo cual el 
componente documental será útil porque se tendrá material virtual que formará parte del museo que permita evidenciar y 
comprender los contextos. Se ha tenido la inquietud de organizar un Diplomado o Seminario sobre historia de la medicina o 
la facultad, porque a otras personas les gusta este tema y hay una oportunidad de verla de manera sistemática y organizada, y 
también hay una necesidad de poner a la vista de estudiantes y docentes cómo fue construido al menos en el contexto de la 
Facultad, esa historia de la enseñanza.  
 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano  

● Se reunió con las Directoras de las Escuelas de Enfermería y Rehabilitación Humana para tratar aspectos fundamentales para 
que puedan realizar una buena gestión, recalcando el apoyo del Decanato y del Consejo de Facultad.  

● El viernes 13 de mayo se realizó el Simposio Enfermería en el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermería 
que se celebra el 12 de mayo.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería señala que el tema central fue práctica avanzada en enfermería, se tuvo una invitada 
internacional, el evento contó con asistencia presencial, y virtual de países como Chile, Ecuador, Perú Uruguay y Estados 
Unidos, como invitada nacional estuvo la Presidenta de la Sociedad de Enfermería Escolar, es un campo nuevo al cual se le 
quiere dar apertura, iniciando con un Diplomado, dado que aún no se ha normatizado en Colombia, pero esta sociedad está 
luchando para que se reglamente, porque cada que se debe hacer intervenciones en la etapa escolar, el profesional de 
enfermería puede valorar integralmente a un escolar y apoyar las otras profesiones. En la tarde se tuvo el encuentro de 
egresados, se hicieron grupos focales porque se está en la implementación de la reforma curricular y ellos alimentan algunos 
aspectos importantes.    
 

● El pasado viernes se llevó a cabo el Encuentro Regional de Investigación de la Asociación Colombiana de Facultades 
Odontología, con la Universidad del Valle como anfitriona y participación el Colegio Odontológico, la Universidad Santiago de 
Cali y la Universidad Antonio Nariño. 

 
La Directora (e) de la Escuela de Odontología comenta que cada Universidad trajo un conferencista invitado, los temas fueron 
acertados en términos de lo que se está viviendo, se contó con buena asistencia de estudiantes de las cuatro universidades, 
con un liderazgo importante desde la Facultad de Salud, fue una iniciativa desde el nivel nacional de ACFO, pero ha tenido 
una fuerza importante en los últimos años con el liderazgo de la Escuela de Odontología.    
 

● El pasado miércoles se instaló de manera formal el Comité de Currículo Posgrado bajo la conducción del profesor Julio César 
Montoya, asistió y compartió con los Directores y Coordinadores de Posgrado, los propósitos que se espera se desarrollen  
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desde la Facultad; la presentación del profesor Carlos Miranda sobre la historia de las especialidades es un insumo adicional 
que se debe considerar. Se encontró un Comité con buena disposición para los cambios que se vienen en la Facultad y la 
Universidad, está enviando un análisis que hizo la Oficina de Planeación para los posgrados de los costos de las 
especialidades médico quirúrgicas, incluso la Coordinadora Administrativa ha estado haciendo un ejercicio para el MEN, que 
está diciendo que se está perdiendo dinero y no porque se necesite ganar, pero son recursos públicos y se tiene una robusta 
planta docente, para la formación que se está acostumbrado a brindar como Facultad, la idea es que los costos sean más 
reales, por tanto, la Oficina de Planeación ha hecho un estudio, esperaría que en el Consejo Superior del 25 de mayo esté en el 
orden del día la revisión de los costos de los posgrados.    
 
El Director de los Posgrados comenta que la Oficina de Planeación presentó el informe en el primer Comité Central de 
Posgrados, la idea es generar tres categorías de matrícula. En el Comité de la Facultad hay buena disposición de los 
Coordinadores de cada Escuela para trabajar y abordar los retos que plantea el Acuerdo que crea el Sistema de Posgrados.  
 

● El pasado jueves fue invitado al Comité de Credenciales al ascenso a profesor asociado del docente Javier Fonseca; le pidieron 
que se quedara porque tenían unos requerimientos al Consejo de Facultad, relacionados con la docencia destacada, la cual 
tiene un proceso, que es cuestionado por los representantes de las Escuelas y Departamentos al Comité, por tanto, es 
pertinente oírlos, revisar los procesos y ver por qué se presentan estas inquietudes; es un comentario generalizado, que se 
debe particularizar porque la Facultad es muy grande y a la docencia destacada tienen derecho los docentes nombrados y 
contratistas, es decir casi 700 profesores, por tanto, se debe trabajar como Directores de Escuela, Jefes de Departamento y 
Oficina de Evaluación para que quien tenga ese derecho se le pueda cumplir. Invitó a los integrantes del Comité de 
Credenciales para el próximo Consejo e invita a la Coordinadora de la Oficina de Evaluación para escucharlos y acoger las 
recomendaciones, si se ven reflejados en las intervenciones, porque hay aspectos fáciles de corregir, otras no tanto, pero 
todos tienen que colaborar para que ningún profesor sienta que se le están vulnerando sus derechos por negligencia, 
descuido o desconocimiento de la norma, porque eso no favorece un buen ambiente laboral en la Facultad. Se hacen 
comentarios que el sistema no funciona y que se debe volver al papel, que a veces no se hacen a tiempo las evaluaciones, 
cuestionan los cursos que se hacen, por tanto, tratándose de un problema que se presenta cada semestre, se debe abordar y  
ser cuidadosos al momento de analizar la información, pero están en su derecho de exponer al Consejo las inquietudes que 
tienen y como Consejo y Directores de Escuela reaccionar y mirar qué tan profundas son las observaciones o desvirtuar 
algunas porque son individuales de cada Departamento y Escuela.  

  
La Coordinadora de la Oficina de Evaluación señala que cuando han solicitado los reportes, se han entregado oportunamente 
y se invita al docente a que acceda al sistema de información, además, previo al cierre del proceso de docencia destacada se 
envía a Credenciales la información de los docentes de la Facultad. El jueves de la semana pasada hubo Comité de Evaluación 
y se presentó un caso de la Escuela de Ciencias Básicas, donde un docente solicita impugnar la evaluación porque no la acepta 
argumentando que los estudiantes hicieron un acuerdo de evaluación conjunta, el Departamento consultaba si podía 
repetirla de manera presencial en físico, desconociendo lo hecho previamente; el Comité manifestó que no era una decisión 
adecuada, se entiende que son situaciones excepcionales, uno de los análisis es que al estar vinculada la evaluación con 
reconocimiento salarial, tiene cierta forma de poder, que posiblemente se manifiesta en algunas ocasiones, sin embargo, el 
Comité plantea que el proceso evaluativo si bien requiere ajustes, lo que está funcionando actualmente tiene que ver con las 
políticas institucionales, el sistema ha estado generando los reportes de lo que los estudiantes han evaluado, adicionalmente 
en el análisis que se hizo es que esta situación se presta muchas veces para coacción por parte de los docentes, que al sentir 
vulnerado su derecho salarial, desde el principio toman actitudes de exigencias con los estudiantes, por tanto, tiene que ser 
parte de una cultura institucional, sensibilizar a los docentes y estudiantes acerca de la razón de ser de la evaluación, desde la 
lógica del mejoramiento y el fortalecimiento pedagógico, más que centrarse en una condición específicamente salarial.   
 
La Directora Escuela de Rehabilitación Humana menciona que en la Escuela han habido algunas quejas al respecto, se está 
mirando cómo se puede optimizar los procesos y hacer mejoras, porque hay aspectos de parte y parte dado que los 
profesores a veces entregan en último momento, por tanto, no hay posibilidad de hacer ajustes; son conscientes que a veces 
por el afán se hacen re procesos, que afecta a veces a las personas, además llegan solicitudes de los profesores en medio de 
todos los correos, por eso se decidió crear un correo aparte que se llama asuntos profesorales para dar un seguimiento a los 
asuntos y solicitudes de los profesores, porque a veces es complejo en medio de tanta información.  
 
El Decano comenta que espera que los delegados del Comité de Credenciales asistan la próxima semana y amplíen las 
inquietudes que tienen y se mire cómo se sigue mejorando al interior de la Facultad para que no haya docentes que sientan 
vulnerado su derecho a solicitar docencia destacada y que se pueda garantizar de manera oportuna la realización de los 
procesos de evaluación. 
 

● Mañana se celebrará el día del profesor, los felicita nuevamente, agradece por el aporte para lograr los objetivos misionales 
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de la Universidad, a pesar de tener especialidades y disciplinas diferentes, se tiene en común que todos son profesores de la 
Universidad y es algo de lo cual se deben sentir orgullosos.    
 
El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente informa que en conjunto con el Decano y la 
Coordinadora Administrativa, se ha planeado una actividad para celebrar el Día del Profesor, iniciará a las 10:00 a.m. con 
apertura por parte del Decano, en la Plazoleta Gabriel Velázquez Palau, luego habrá un acto musical en homenaje a los 
profesores, posteriormente un encuentro de talentos donde se ha invitado a varios docentes, por tanto, solicita hacerles 
llegar la invitación, la cual se envió por el correo de la Facultad.  
 

● En el reciente Corpuv se hace referencia a situación de profesores hora cátedra de la Facultad de Educación, es un problema 
que viene hace aproximadamente dos meses, ahora llega en un Corpuv denuncia, si bien ocurrió en otra Facultad lo trae 
porque se puede evidenciar que ha fallado la aplicación de la normatividad vigente, recuerda que un profesor hora cátedra 
llega porque tiene una experticia que no tienen los profesores nombrados o porque viene a suplir funciones que no pueden 
asumir los  nombrados, la vinculación y desvinculación está reglamentada en la Resolución 026-2012 del Consejo Superior, 
que tiene que ver con las evaluaciones y el desempeño del profesor, hace una llamado para que al interior de las unidades 
académicas la revisen, porque es una situación compleja que ha llegado al Consejo Académico, que está escalando y afectando 
el ambiente y el clima laboral de la Universidad.  
 
El Representante Profesoral comenta que hay unas situaciones complejas, si bien se puede estar aplicando la normatividad, 
con lo cual se está de acuerdo, hay un problema de forma y fondo en términos de aplicar la resolución, además hay 
mecanismos para informarle al profesor sobre su desvinculación, es un problema que quedará en manos del Consejo 
Superior, porque la dificultad es la forma cómo se hizo el proceso y cómo fue manejado; es importante que en un ambiente 
universitario los procesos sean concertados. Se debe estar atento a que se respete la normatividad, pero también a que haya 
comunicación.  
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que se tiene el caso de una profesora contratista que ha sido 
mal evaluada durante mucho tiempo, se le había hecho solicitud de plan de mejoramiento, pero continuó igual, se solicitó al 
Programa la revisión del caso y dicen que no se puede hacer nada, por tanto, se tomó la decisión de no contratarla para el 
siguiente semestre, pero se le llamó y se le dieron los argumentos.   
 
El Decano señala que hay una recomendación del Ministerio de Trabajo de abril del 2022, específicamente a las instituciones 
de educación superior, que es un argumento que tienen los docentes en estos momentos de crisis y dificultades, para que no 
los desvinculen, se trae el tema porque es una actualidad universitaria y el volumen de profesores hora cátedra que tiene la 
Facultad de Salud es importante, por tanto, cada que se van a tomar decisiones acerca de vinculación y desvinculación, es 
bueno tener en cuenta la normatividad vigente para no tener dificultades. 

   
5.2 De la Vicedecana Académica   

● El viernes asistió a taller del MEN sobre anexos técnicos, hay aspectos que preocupan respecto a la aplicabilidad de la 
normatividad, porque para renovación de registros calificados de pregrado, además del número de estudiantes que se tiene 
autorizados por registro, se reciben otros por condiciones de excepción, conforme la normatividad vigente que establece un 
porcentaje que se suma al cupo otorgado el MEN y si bien siempre ha existido la preocupación por parte de los Directores de 
Programa respecto a que los anexos técnicos se han estado haciendo con base al cupo del Ministerio, las instituciones de 
salud piden ser más precisos dado que a veces llegan más estudiantes. En el taller se preguntó cómo se sustenta ante el MEN 
los cupos de condiciones de excepción, la primera opción era que se solicitara la renovación de registro calificado con 
aumento de cupo teniendo en cuenta ese cálculo que se hace para las condiciones de excepción, pero que sin embargo, se 
envíe el anexo técnico se esté elaborando y que se analizaría en la sala, lo cual preocupa porque dependiendo del evaluador 
se queda expuestos a que lo devuelvan, por ahora, la solución es que se coloque el cupo por registro calificado y se hace un 
asterisco con los cupos por condiciones de excepción. En las visitas de pares para acreditación que se ha tenido últimamente 
ha habido dificultad porque refieren que en el registro calificado hay determinado número de estudiantes admitidos, pero en 
la realidad son más, y a veces cuestionan la capacidad docente y en infraestructura.  
 
La Directora (e) de la Escuela de Odontología comenta que en el Programa se hizo el ejercicio y cambia el panorama de las 
prácticas, el cupo son 40 estudiantes y se están recibiendo entre 47 y 50, se tenía los convenios organizados con el número de 
cupos y créditos, pero al ajustarlos a la realidad, se debe buscar al menos dos instituciones más para práctica, que implica 
más docentes, además no coinciden los cupos y en el anexo debe hacerse una aclaración porque el MEN verá los cupos 
aprobados por el registro más los que se deben justificar por condiciones de excepción, y eso traerá dificultades porque los 
evaluadores son muy estrictos en términos de los cupos asignados. 
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El Representante Profesoral comenta que se debe tener en cuenta que hay una ley de igualdades para las minorías, que es un 
porcentaje adicional, por tanto, sugiere hacer consulta jurídica ante ese hecho porque puede que el MEN no tenga la última 
palabra y la Constitución protege las minorías y eso le aplica a la Universidad. La Universidad tiene que armonizar los 
procesos porque Registro Académico no puede ir por aparte administrativamente y tomar decisiones que en algunos casos la 
perjudica, por tanto, valdría la pena hacer una revisión jurídica porque eso puede traer dificultades.  
 

● Solicita revisar la pertinencia de los convenios que están requiriendo para los programas académicos, incluso a la luz de la 
reforma curricular, porque en el anexo técnico, el MEN mira que el 70% de las instituciones con convenio docencia servicio 
para prácticas, estén avaladas por la sala de talento humano en salud y en el taller se comentaba que el anexo técnico se 
incluye las instituciones clínicas, las no clínicas y comunitarias, eso implica realizar convenios, jurídicamente se tiene 
organizado cómo hacerlos con las instituciones clínicas, porque para las no clínicas y comunitarias se manejaba otra figura, 
se consultó al MEN al respecto y la respuesta es que por ahora se reporta instituciones clínicas que no estén visitadas y que 
no cumplen en general en el 70% y solamente se va a visitar las clínicas, pero que es bueno irse preparando porque es 
posible que el MEN visite las otras instituciones y están revisando cómo será la reglamentación para realizar las visitas, por 
tanto, solicita revisar las instituciones que se requieran porque haciendo el balance con la Oficina Docencia Servicio se ha 
encontrado convenios con programa incluidos que hace varios años, no los han vuelto a usar y cada vez que se solicite un 
convenio ojalá tenga aval de la sala de talento humano en salud, porque explicaron que el tiempo de demora para que den un 
registro calificado una vez decida el Ministerio visitar una institución, puede pasar hasta un año.  
  
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta respecto a los anexos técnicos que es el problema que se tiene 
para regionalización con los programas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, que desde Cartago no se ha podido dar una 
respuesta frente a los posibles convenios, los documentos están listos, pero se necesita definir esos espacios, de lo contrario 
afectaría la misma acreditación de calidad de los programas, se tendrá una conversación para ver cómo han avanzado.  
 

● Presenta para aval creación de asignaturas:   
- Departamento de Ciencias Fisiológicas: Genómica Deportiva, 3 créditos, electiva profesional, para la Maestría y el Doctorado 

en Ciencias Biomédicas.  
- Departamento de Microbiología: Búsqueda y Validación de Nuevos Antimicrobianos, 2 créditos, electiva profesional; 

Planeación y Evaluación Efectivas de Proyectos en Investigación Biomédica, 2 créditos, electiva profesional, para la Maestría y 
el Doctorado en Ciencias Biomédicas.  

- Escuela de Rehabilitación Humana: Sordoceguera, 3 créditos, electiva profesional; Historia de las Comunidades Sordas y 
Colectivos Sordociegos, 3 créditos, electiva profesional; Sordera y Sordoceguera; Familia Escuela y Sociedad, 3 créditos, 
electiva profesional; para el Programa de Interpretación para Sordos y Guía Interpretación para Sordociegos. Exploración 
Clínica Ortopédica, 3 créditos, electiva profesional; Yoga Terapéutico, 2 créditos, electiva profesional, para el Programa de 
Fisioterapia. Como Emprender en el Sector Salud - Bases Normativas y Prácticas, 2 créditos, electiva profesional, para los 
Programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Bioestadística, 3 créditos, electiva profesional; Lecturas 
Dirigidas en Fisiología del Ejercicio, 3 créditos, electiva profesional; Fundamentos en Neurorehabilitación una Aproximación 
desde las Neurociencias, 3 créditos, electiva profesional, para la Maestría en Fisioterapia. Terapia Ocupacional y Educación en 
Adultos, 2 créditos, electiva profesional; Taller de Lectura en Ayudas Técnicas y Tecnológicas para Terapia Ocupacional, 2 
créditos, electiva profesional; Taller de Lectura Crítica Aplicada a la Terapia Ocupacional, la Discapacidad y la In/Exclusión, 2 
créditos, electiva profesional; Taller de Lectura Crítica en Epistemología de Terapia Ocupacional, 2 créditos, electiva 
profesional, para la Maestría en Terapia Ocupacional.  

- Escuela de Odontología: Liderazgo en Salud: Construcción de Políticas Públicas, 2 créditos, electiva profesional, para el 
Programa de Odontología.    
 
El Consejo de Facultad avala la creación de las asignaturas presentadas. 
 

5.3 De la Vicedecana de Investigaciones    

● Presenta el borrador de resolución por la cual se reestructura el Programa Semilleros de Investigación de la Universidad del 
Valle, que en adelante se denominará Programa de Formación para la Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y 
Creación Artística - (IDiCA) de la Universidad del Valle, el cual se presentó en el pasado Comité Central de Investigaciones, se 
solicita sea revisado en los Consejos de Facultad para entregar un informe con los aportes. Desaparece Pasantía de 
Investigación I y II, que es lo que actualmente se reconoce como el espacio para tener semilleros de investigación, pero los 
profesores no podían tener dentro de su asignación académica estas actividades porque generalmente quedaban vinculadas 
a las horas que tenía el profesor en un proyecto de investigación de convocatoria interna. Con esta reglamentación se 
promueve la formación de grupos que se llamen semilleros de investigación, al interior de las Facultades con profesores a 
cargo, la idea es que cada Facultad tenga un representante que se encargue de los semilleros y lleve a cabo todo lo que 
menciona la resolución; es un cambio a la estructura con la intención de promover la investigación en los estudiantes de 
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pregrado. Los semilleros actuales se integran al sistema, porque si bien existen, no están formalizado y no hay visibilidad 
dentro de la estructura de investigaciones de la Universidad, ahora la idea es además darle apoyo para que los profesores que 
hacen las actividades puedan tener reconocimiento en la asignación académica.   

 
Comentarios 

- Vicedecana Académica. Hay programas que no tienen asignaturas en investigación o trabajo de grado, pero otros tienen una 
secuencia con epidemiología para iniciación científica, investigación I y luego trabajo de grado en el cual se forman y hacen 
trabajos y proyectos de investigación, asesorados por un profesor, por tanto, no ha sido clara la diferenciación de esos 
estudiantes que igualmente se están formando y haciendo un trabajo investigación, con el que está inscrito en el Semillero, 
que ha recibido un curso.  

- Vicedecana de Investigaciones. Existen asignaturas de investigación en los programas donde el resultado es un trabajo de 
investigación, que incluso se puede derivar en una presentación, pero con semilleros son generalmente actividades 
extracurriculares, antes aparecía como una electiva, ahora será algo en lo cual el estudiante decide participar y someterse a 
una rigurosidad porque los grupos de investigación tienen actividades académicas y el beneficio es aprender, estar en todo el 
proceso de investigación, participar en la escritura de artículos científicos, presentar ponencias y robustecer su historia 
investigativa, en la mayoría de universidades existen porque se hizo una revisión y se tuvo la presentación del Coordinador 
de Semilleros de la Universidad de Antioquia, de donde se tomaron varios datos. Ahora se trata de una formalización con una 
estructura y un apoyo económico, pero no quita lo que se está haciendo a nivel curricular. 

- Directora Escuela de Enfermería. Se consideraba un obstáculo que tuvieran que cursar Pasantía I y II, muchos profesores 
tenían los semilleros, pero como no tenían esas asignaturas, no eran reconocidos, por tanto, esa parte es importante; sería 
pertinente que vaya a las Escuelas porque hay confusión, por tanto, la invitará a una reunión para que aclare el tema de 
semilleros. 

- Representante Profesoral. Es importante revisar si en la creación artística se incluye las humanidades y las ciencias sociales. 
Se debe socializar más el contenido de la resolución porque puede haber interpretaciones y la idea es que sea incluyente.    

- Vicedecana de Investigaciones. Para la construcción de la resolución se conformó un grupo de Vicedecanos que quisieron 
participar y se llegó a ese nombre para que todos se sintieran identificados, fue una construcción colectiva, no solamente de 
la Vicerrectoría.    

- Decano. El próximo jueves se llevará al Comité de Investigaciones y tendrá que pasar al Consejo Académico, por tanto, solicita 
enviar a todos los consejeros el proyecto resolución para que lo socialicen en las Escuelas y se remitan los aportes y 
recomendaciones.  
 

● El pasado viernes salió la lista de la convocatoria para mobiliario de la Dirección de Laboratorios, de los 9 laboratorios que se 
presentaron de la Facultad, 8 pasaron a la siguiente etapa, sigue la revisión de la Dirección de Laboratorios para que definan 
cuáles serán beneficiados; el recurso es para 10 laboratorios de toda la Universidad.   

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

Comisiones Académicas   
● Hoover Orlando Canaval Erazo (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 de mayo de 2022, en Medellín. 
● Javier Enrique Fonseca (Escuela de Medicina).  Del 25 al 27 de mayo de 2022, en Medellín. 
● María Katherine Tabares Trujillo (Escuela de Medicina).  Del 25 al 27 de mayo de 2022, en Medellín. 
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 1º al 3 de junio de 2022, en Quito, Ecuador; del 15 al 17 de junio de 

2022, en Palma de Mallorca, España y del 21 al 24 de junio de 2022, en Copenhague, Dinamarca. 
● Julián Delgado Gutiérrez (Escuela de Medicina). Del 25 al 27 de mayo de 2022, en Medellín. 
● Gustavo Adolfo Ordóñez Arana (Escuela de Medicina).  Del 2 al 5 de junio de 2022, en Palma de Mallorca, España. 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Del 28 de junio al 1º de julio de 2022, en Ámsterdam, Países Bajos. 
● Gilberto Olave Bustamante (Escuela de Odontología). Del 19 al 22 de mayo de 2022, en Cartagena. 
● Beatriz Guerrero Arias (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 18 al 21 mayo de 2022, en Illinois. 
● Alexander Agudelo Orozco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 18 al 19 de mayo de 2022, en Bogotá. 

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Mauricio Hernández Carrillo (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Edgar Julián Rojas Victoria  (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de mayo de 2022. 
● Valeria Bedoya Villacrez (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra a partir de junio de 2022. 
● Jennifer Murillo Alvarado (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra a partir de junio de 2022. 
● Jenny Faisury Peña Varón  (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra a partir de junio de 2022. 
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Autorización Pago de Actividad Académica Bonificable  

● Delfín Ignacio Grueso Vanegas (Facultad de Humanidades). Como coordinador del curso Introducción a la Filosofía Política y 
desarrollar actividades de orientación, asesorías a estudiantes del Doctorado en Salud. Período: segundo semestre de 2021. 
 
Autorización Desarrollo Actividad Académica Bonificable  

● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por Coordinación y gestión estratégica, apoyo a la operación y 
evaluación de seguimiento a los proyectos de inversión con recursos de estampilla adscritos a la Vicerrectoría Académica: 
primer semestre de 2022. El profesor Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección 
Social, en este punto se retira de la sesión del Consejo de Facultad. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite solicitud de encargatura para el profesor René 

Alberto Espinosa Marsiglia, como Jefe del Departamento de Anestesiología, mientras el titular se encuentra disfrutando de 
unos días de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio del Departamento de Medicina Familiar, por medio del cual solicita apertura de hoja de vida extemporánea para 
Daniela Rivas Escobar, Eliana Marín Vargas, Diana Sofía Palomino Pacichana, quienes cubrirán las actividades académicas 
que estaban a cargo del profesor José Alfredo Serna, quien se jubiló, y de la profesora Eliana Dueñas quien asumirá el cargo 
de jefe de departamento. Se avala y se remite al Consejo Académico.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual  informa que el Claustro de Profesores del Departamento 
de Medicina Física y Rehabilitación recomienda la designación de la profesora Lina María Rodríguez Vélez, como Jefe del 
Departamento, a partir del 3 de junio fecha en que termina su período de encargatura.  

 
El Consejo de Facultad recomienda la designación de la profesora Lina María Rodríguez Vélez, como Jefe del Departamento 
de Medicina Física y Rehabilitación y se da trámite ante Rectoría. 
 

8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez (Escuela de Medicina). Del 4 al 11 de mayo de 2022, en San Pablo, Brasil. 
● Lina María García Zapata (Escuela de Odontología). Del 6 al 7 de mayo de 2022, en Manizales.  

 
9. VARIOS  

9.1 La Coordinadora Académica recuerda remitir los profesores que estarán como integrantes de Comité de Honor y Jurados para 
la elección de los Representantes Estudiantiles a los Consejos Superior, Académico y de la Facultad.   
 

9.2 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana 
 
● El Doctorado en Ergonomía tendrá como invitado al profesor José Orlando Gómez, Presidente de la Sociedad Internacional de 

Ergonomía, del 20 al 23 de mayo, con quien se van a desarrollar varias actividades; invita el próximo viernes de 5:00 a 7:00 
p.m. en el Auditorio Ives Chatain, donde se tendrá el evento Conversando sobre Ergonomía, abierto a toda la comunidad; se 
quiere hablar con el Rector para mirar la posibilidad de formalizar la nueva carta de intención de colaboración con la 
Sociedad con el nuevo nombre.  

● Para el Programa de Interpretación de Sordos y Guía Interpretación de Sordociegos las Escuelas de Ciencias del Lenguaje y 
Rehabilitación Humana, habían tenido que pagar con recursos propios los intérpretes que apoyan a los profesores, era un 
gasto oneroso, La Política de Discapacidad se encargaba de pagar el acompañamiento a los estudiantes, pero en adelante La 
Política de Discapacidad de la Vicerrectoría de Bienestar decidió que ese acompañamiento será integral, es decir que asumirá 
el pago a los intérpretes, por tanto, se seguirá solamente con el pago de los monitores lingüísticos que son personas que no 
tienen formación y no hay forma de vincularlos de otra manera.  

● Presenta para aval solicitud de convenio con la Escuela de Fútbol Paz, para prácticas de los estudiantes de Fisioterapia. Se 
avala. 

 
9.3 El Director de la Escuela de Medicina invita el viernes 20 de mayo a las 7:00 a.m. en el auditorio Carlos Manzano a la Gran 

Sesión, se tiene invitada a la Dra. María del Pilar Hernández, Hepatóloga, Internista y Gastroenteróloga, trabaja en trasplantes 
hepáticos en la universidad Miami y la Universidad de la Florida, lo cual es pertinente dado que el Hospital está 
desarrollando el tema de trasplantes.  
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9.4 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social 
 

● Este viernes con un acto protocolario se hará el cierre de la primera experiencia de Programa Especial de Oftalmología, 
iniciativa presentada en el año 2020, se tuvo una primera convocatoria desde la Sección de Oftalmología, han completado la 
intensidad horaria de entrenamiento clínico y ahora se está presentando el trabajo final.   

● Con el Decano se estuvo revisando la creciente solicitud de invitaciones que se reciben de las regionales para hacer mayor 
presencia en la oferta tanto de formación, pero inicialmente de extensión, se tomó la decisión de hacer una propuesta que 
recogiera y organizara mejor este tipo de participación, se va a comenzar a manejar un espacio que se denominará 
Conferencias Regionales en Salud, que se va a llevar a las sedes donde se hará una convocatoria según las necesidades e 
intereses de la comunidad, posterior lectura de los territorios, y lo que hayan detectado las Secretarías de Salud de cada 
locación, el sábado se tiene la primera en Zarzal y en 15 días en el Norte del Cauca, que se suma a una que se hizo en Buga con 
participación de la Escuela de Salud Pública. 

● La semana pasada se invitó a la Facultad a participar de una mesa de diálogo con Indervalle donde hizo presencia delegación 
de Rectoría, el CDU y la Política de Discapacidad, es una oportunidad para diferentes Escuelas, estuvo conversando con la 
profesora Ana Milena Galarza que se va a sumar a la iniciativa, porque Indervalle está manejando varias líneas, una coincide 
con el tema de medicina y fisiología del deporte, que lo quieren manejar como un programa permanente y tienen una línea 
trabajo de deportistas con discapacidad y quieren que el abordaje sea desde la Escuela de Rehabilitación Humana.   

 
9.5 De la Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 

 
● El jueves se tuvo un episodio con una niña que presentó una baja tensión, desmayo y vómito, la brigadista de la Facultad 

apoyó en la toma de signos vitales, se tuvo que hacer acompañamiento durante toda la mañana hasta que llegó Emermédica,  
finalmente la remitieron a la EPS y se está pidiendo el seguimiento porque al parecer fue un episodio de estrés, surge la 
necesidad de un sitio de atención para los estudiantes.   

● Respecto a la directriz nacional donde en recintos cerrados no se usa tapabocas, consulta por el manejo en las prácticas si se 
continúa con todos los elementos de protección personal.  
 
La Vicedecana Académica sugiere revisar el tema con la Oficina Docencia Servicio para las demás instituciones porque se 
consultó en el Hospital Universitario del Valle y la respuesta es que solo se pide tapabocas quirúrgico y mantener los 
protocolos de bioseguridad en aras de la seguridad del paciente.  

 
● Los docentes están consultando por el ingreso para el 27 de mayo, dado que tienen programadas actividades incluidos 

exámenes.  
 
El Decano indica que si bien no ha salido circular, seguramente la Universidad estará cerrada dado que es puesto de votación  
 

● El sábado pasado terminó la quinta cohorte del Diplomado en Laboratorio, se graduaron 14 personas, una de la ESE Ladera 
con beca docencia servicio.   
 

9.6 Del Representante Profesoral  

● Se está revisando la normatividad de la dedicación exclusiva, la propuesta es que se actualice. 
 

El Decano comenta que la dedicación exclusiva no se ha podido operativizar a pesar de haber sido aprobado hace dos años en 
el Consejo Superior, porque en alguna parte dice que es para investigadores, pero hay muchas maneras de ser profesor de 
dedicación exclusiva en la Universidad, por tanto, hay un considerando que se debe ajustar.  

  
La Directora (e) de Escuela de Odontología comenta sería bueno socializar los criterios porque hay desconocimiento sobre 
esa figura, de hecho en algún momento conversando con compañeros del Doctorado se consideraba que era prudente optar 
por esa figura, pero hay muchos vacíos.  

 
● Hay preocupación por la situación presupuestal de la Universidad, se invitó al Vicerrector Administrativo, pero no pudo 

asistir por un compromiso, se espera que asista a la próxima reunión.   
 
9.7 El Coordinador Grupo de Comunicaciones comparte algunas fotografías de lo que se ha recogido para el museo.   

El Representante Profesoral propone que la Facultad saqué un documento, puede ser un libro, con la historia de la Facultad 
para que quede para toda la comunidad.  
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9.8 El Director de Posgrados comenta que a través de la oficina de PQRS se envió a Comunicaciones una oferta laboral, la cual se 

difundió, el profesor Eduardo Lema estuvo verificando con la Oficina de Talento Humano porque hablaba que se necesita 
varios profesionales, y se informó que era una estafa, anoche lo alertó, pero desafortunadamente a la Directora de Posgrados 
de Enfermería no le llegó la alerta y recomendó una estudiante, quien ahora venía de Imbanaco de consignar $1.000.000.  

El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que está vigente una reglamentación que reconoce a 
la Universidad como bolsa de empleo de intermediación laboral, por tanto, de alguna manera como Universidad se tiene la 
obligación de acoger está solicitudes, el tema es que eso no está suficientemente reglamentado y controlado.  

Siendo las 11:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
Compromisos 
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