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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  19 Páginas 13  

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   24 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. 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)  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. 18 de 2022  

3. Presentación Proyecto y Proceso de Construcción de la 
Política Institucional Universidad Saludable.    4. Presentación Informe de Año Sabático   

5. Informe Evaluación de Desempeño de los Profesores  
en Período de Prueba  6. Presentación Profesor José Orlando Gomes - 

Presidente Asociación Internacional de Ergonomía.  
7. Casos Estudiantiles   8. Informes  
9. Movimiento de Personal  10. Correspondencia para Decisión 

11. Correspondencia para Información  12. 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. 18 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN PROYECTO Y PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD 
SALUDABLE.   
 
La Profesora Delia Burgos Dávila, presenta los antecedentes, proceso de construcción y avance del Proyecto de la Política 
Institucional Universidad Saludable, la cual se enmarca en el eje, formación integral centrada en el estudiante; estrategia 
fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la comunidad universitaria; 
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programa de universidad saludable, discapacidad, recreación y deportes. Objetivo general: Promover una cultura del 
autocuidado y cuidado de la salud desde un marco estratégico y operacional para el desarrollo de capacidades individuales y 
colectivas, mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar en la comunidad universitaria. A la presentación, cuya copia, se 
adjunta al acta, asisten las Enfermeras Lina Potes Morales y Heidi Medina Zapata.   

Comentarios 
- Decano. Agradece la presentación, es muy importante lo que ha venido haciendo, consulta qué tan adelantado está la 

formulación del acuerdo y qué estrategias tienen para socializarlo antes de presentarlo al Consejo Superior. Respecto a los 
hábitos alimenticios entendiendo la importancia que tienen para la salud, consulta cómo va la Universidad en ese aspecto. 

- Profesora Delia Burgos. Ha tenido reunión con el Vicerrector de Bienestar, el documento se está revisando en estilo y 
contenido, cuando esté más definido se va a publicar para hacer una consulta pública y se entregará a los directivos para que 
sea revisado, pero la ejecución de presupuesto ha atrasado el proceso. Sobre hábitos alimenticios se está generando una 
investigación, ejemplo en desayunos en jóvenes universitarios, esos hábitos son influenciados por el entorno donde hay 
máquinas que expenden bebidas azucaradas, que no se pueden quitar, pero se debe regular la oferta hacia otra más saludable; 
la gobernación iba a sacar una ordenanza prohibiendo las máquinas expendedoras de gaseosas en las universidades y ámbitos 
escolares, la cual debe cumplirse, y se está pendiente de hacer un mapeo de ofertas alimentarias.  

- Director Posgrados Facultad. La invitará a un Comité de Posgrados porque la población de pregrado es la que más 
conocimiento tiene y se impacta, pero es importante mirar cómo se va llegar a los estudiantes de posgrado.  

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. La profesora Delia Burgos está en representación de la 
Escuela de Enfermería y de la Política Universidad Saludable dentro del Comité de Salud Mental, por eso se articula a las 
necesidades particulares de la Facultad.    

- Vicedecana de Investigaciones. La felicita, conoce el trabajo que ha realizado desde hace muchos años, que demuestra mucho 
esfuerzo; en el Campus San Fernando para profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, si bien se tiene el CDU, a veces se 
queda corto para realizar otras actividades, consulta si dentro de la política se ha pensado en aumentar espacios a los que se 
tenga acceso, porque se tiene las piscinas y el estadio, pero los horarios son poco accesibles.   

- Profesora Delia Burgos. En entornos psicosociales y entornos físicos se considera favorecer accesibilidad a los espacios, pero 
se plantea que es crítico la recarga del currículo en los estudiantes, que también impacta la calidad de vida de los profesores, 
por tanto, ha conversado con la profesora Adriana Reyes para ver cómo se va a trabajar alrededor del tema, porque se quiere 
un estudiante sano y saludable, pero también se debe pensar en los profesores, por eso recreación cultura y deporte tiene 
tanta fundamentación.    

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es importante que haya articulación con Salud Ocupacional no solamente como 
un actor clave en el entorno laboral, sino porque las ARL tienen la obligación de desarrollar actividades de promoción y 
prevención, puede ser un recurso económico para la política hacer alianza con las ARL y se está queriendo convertirse en 
proveedores de ellos para ese tipo de aspectos, de tal manera que el recurso que se paga a las ARL se revierta de alguna forma 
a la Universidad, por eso se está trabajando con el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social para articular la 
propuesta de salud laboral.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Felicitaciones porque conoce de tiempo atrás la lucha que ha tenido para sacar 
adelante este trabajo con algunas dificultades, ahora se están viendo los frutos; destaca el componente participativo de la 
metodología llevada a cabo, no es una política cerrada, lo cual la hace muy poderosa; destaca también el componente de 
comunicación creativo y constante, por tanto, están atentos y dispuestos a colaborar en lo que siga, cuando esté aprobada. A 
efectos de aprendizaje vale la pena sistematizar la experiencia de construcción de la política, porque surge y se enfrenta 
internamente no solo a las dificultades de tipo económico, sino porque hay otras políticas y dependencias que comenzaron a 
sentir que se le está metiendo en su terreno, lo cual es natural cuando aparece algo nuevo, y hubo un proceso de gestión, 
negociación y persistencia que termina en los resultados que se presentan.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. En el Comité de Salud Mental se decía que era importante difundir el 
evento Universidad Saludable que se realizará el 31 de mayo, en los estados y redes sociales. Con el tema del consumo de 
sustancias se hablaba que está de moda papear y cada vez gana más terreno y que era importante mirar cómo desde Facultad 
se creaban mecanismos salutogénicos y se consultaba en qué iba el proceso de la carrera de atletismo de Facultad.   

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. Cuando se realizó la carrera de la Escuela de Medicina, se 
comentó la visión que más que una carrera atlética había sido un momento de encuentro y surgió la idea de hacer una carrera 
en la Sede San Fernando, pero es difícil por los permisos de tránsito, por tanto, se está haciendo una propuesta para realizarla 
en Meléndez, hablará con la Vicerrectoría para buscar apoyo en la financiación porque siendo de Facultad se tendría más 
participantes, la idea es hacerla finalizando el semestre, es decir a mediados de julio.   

- Representante Profesoral. La felicita por el trabajo, desde Corpuv se ha seguido el proceso, la idea es que debe ser más 
inclusiva, no solamente a nivel de estudiante sino de toda la comunidad de profesores y empleados, debe ser más amplia e 
incluir las necesidades de los profesores, que si bien tienen asociaciones que cubren ciertas necesidades no solo las 
monetarias, valdría la pena hacer un análisis a nivel de la Universidad sobre el estado de la parte profesoral.   
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4. PRESENTACIÓN INFORME DE AÑO SABÁTICO 

 
El profesor Luis Eduardo Bravo, del Departamento de Patología, realiza presentación de las actividades realizadas y los 
resultados del Año Sabático otorgado por la Universidad, de cual acaba de reintegrarse. Señala que la idea es transmitir el 
esfuerzo de un grupo de trabajo donde al final salen los productos que son de la Universidad; lo acompañan en la presentación 
el equipo de trabajo del Registro Poblacional de Cáncer, que produce y organiza información para que se haga gestión de 
conocimiento; la profesional Luz Estela García presenta la implementación e importancia del Registro Poblacional, la gestión 
de información y gestión del conocimiento; el Ingeniero Nelson Portilla que indica cómo se hace el proceso de extracción y 
procesamiento de la información en el Registro Poblacional de Cáncer; la Ingeniera Paola Collazos hace referencia a la 
trazabilidad de la información dado que antes se manejaba en documentos físicos, ahora la información es masiva, se convirtió 
en archivos electrónicos y la estudiante del Doctorado en Salud, Karina Grillo presenta las actividades investigativas que se 
realizaron en el 2021. Copia de la presentación se adjunta al acta.     
 
Comentarios 

- Decano. Felicita y hace un reconocimiento al equipo liderado por el profesor Luis Eduardo Bravo, por el trabajo realizado. 
- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Los felicita, es un orgullo para todos y es la prueba que las buenas cosas se hacen 

en el largo tiempo; le solicitará asesoría en el montaje de los programas de vigilancia epidemiológica, porque en la Escuela se  
quiere trabajar en algunos temas, por tanto, lo contactará porque es pertinente conocer la historia y no partir de cero, sino de 
aspectos que se han podido implementar para trabajar en algunos temas que se tienen previstos con la Secretaría.  

- Director Escuela de Medicina. La presentación fue realizada en la Escuela de Medicina donde se le hizo un reconocimiento, se  
hacía referencia a una gran preocupación acerca del futuro, por tanto, consulta qué piensa para lo que se va a desarrollar, 
respecto al relevo generacional que se debe tener en el Registro Poblacional de Cáncer.  

- Profesor Luis Eduardo Bravo. Se trata de un esfuerzo de la Universidad, orientado por el Departamento de Patología y los 
profesores que han participado en ese planteamiento, le propuso al Director de la Escuela de Medicina que Stella García que 
está vinculada como profesional y tiene todas las posibilidades para empezar como guía desde el punto de vista académico 
para formar a los residentes, se necesita apoyo para que sea incorporada en la planta docente del Departamento.   

- Representante Profesoral. Lo felicita, es un modelo que se debe promover en la Universidad, porque es poco conocido, por 
tanto, se debe hacer una mayor difusión, porque incluye la parte poblacional e inclusive a nivel de Cali y del departamento, 
además promover los fondos porque es una investigación de largo plazo y una propuesta para la Facultad es que este 
programa se pueda implementar. El cáncer es algo que integra mucho porque se mira desde diferentes puntos de vista y las 
tendencias mundiales están cambiando la visión de la patología del cáncer, por tanto, la idea sería integrar a las diferentes 
Escuelas de la Facultad, para ver si consigue un diálogo y sacar un proyecto más amplio.    

- Vicedecana de Investigaciones. Lo felicita por el trabajo porque es un esfuerzo de un grupo que ha logrado mostrar lo que está 
pasando con el cáncer, el reto es continuar porque se debe trabajar en unas líneas que se tienen que fortalecer en la 
investigación al interior de la Facultad, y cáncer tiene una base importante que podría ser un desarrollo de un grupo de 
investigación complementario al trabajo, porque el objetivo se planteó claramente de los casos incidentes de cáncer, pero 
teniendo Escuelas tan diversas se tiene la oportunidad de construir y fortalecer el conocimiento alrededor del cáncer en la 
ciudad, por tanto, ayuda a abrir la posibilidad de investigar más profundamente alrededor del tema.   
 

5. PROFESOR JOSÉ ORLANDO GOMES - PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ERGONOMÍA (IEA).  
 
El Decano da la bienvenida al profesor José Orlando Gomes, Presidente de la Asociación Internacional de Ergonomía, quien 
está de visita en la Facultad, dado que el Doctorado en Ergonomía está en proceso de admisiones y espera iniciar actividades 
el próximo semestre, siendo pioneros en América Latina en este programa.  
 
El profesor José Orlando Gomes, Presidente de la Asociación Internacional de Ergonomía, agradece la invitación y realiza 
presentación de la asociación en cuanto a su estructura interna de trabajo, resaltando que es el primer Doctorado en 
Ergonomía en América Latina. La misión de la Asociación es elaborar y promover la ciencia y la práctica de los factores 
humanos/ergonomía y ampliar su ámbito de aplicación y contribución a la sociedad para mejorar la calidad de vida, 
trabajando en estrecha colaboración con sus sociedades constituyentes y organizaciones internacionales relacionadas; los 
principales objetivos son: desarrollar una comunicación y colaboración más eficaz con las sociedades federadas, avanzar en la 
ciencia y la práctica a nivel internacional y mejorar la contribución de la disciplina a la sociedad global. Copia de la 
presentación se adjunta al acta. 

 
Comentarios 

- Decano. Agradece por la presencia en el Consejo de Facultad, en estos días ha interactuado con profesores de las Escuelas y lo 
que se quería, además de saludarlo, era que contara los planes al frente de la Asociación y la interacción que pueda tener con 
el Doctorado en Ergonomía, que aunque es de la Facultad de Salud, tendrá participación de otras facultades; solicita a los 
Directores de Escuela que transmitan la importancia que tiene la ergonomía y cómo puede ser cursada por diversas 



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

Desarrollo de la Reunión:  
profesionales del área de la salud, porque a veces se quedan en la ergonomía en aspectos muy específicos, pero hay un campo 
de acción y conocimiento amplio y pueden salir proyectos de investigación muy interesantes que pueden trascender más allá 
de la Facultad y tener aplicabilidad en la industria.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece por la presencia, cada doctorado que tiene la Universidad, espera tener 
una proyección internacional en su desarrollo, pero el Doctorado en Ergonomía nace con proyección internacional, eso da una 
responsabilidad grande, al hablar que son referentes para Asia y África, y que personas de otros países están queriendo 
ingresar, implica una responsabilidad para que sea un programa exitoso, para lo cual se requiere seguir teniendo el respaldo 
de la Facultad y del nivel central; es muy grato saber que lo que empezó siendo un proyecto local, va teniendo esa mirada; 
agradece al profesor Juan Carlos Velásquez que trajo la iniciativa, a la cual se fueron articulando las unidades académicas.  

- Profesor Juan Carlos Velásquez. El Doctorado en Ergonomía que es una innovación en sí misma, es una incubadora para 
formar las propias capacidades, tiene una propuesta metodológica, sobre la cual se está aprendiendo, que es poder vincular 
profesionales expertos de América Latina, para lo cual se requiere tener movilidad y flexibilidad, eso ha llevado a una 
construcción pedagógica y didáctica, donde se han retomado los conceptos de este trabajo que se ha desarrollado en red; una 
de las grandes fortalezas es la red de apoyo, donde por más de 10 años se ha venido trabajando con la Asociación 
Internacional de Ergonomía; la Facultad por fortuna escuchó el llamado, ha sido un proceso interesante y se quiere 
transformar está visión de la ergonomía física, que sea más sistémica, con un enfoque global que se puede desarrollar en la  
Facultad interactuando con todos los programas, porque todos deben ser usuarios de la ergonomía, hay muchos procesos que 
se pueden mejorar y la ergonomía ha trabajado mucho el tema de salud, no solamente desde la perspectiva de la salud del 
trabador, sino en la fabricación de equipos, es un campo que se abre y se pueden vincular los otros programas de la 
Universidad, la idea es aportar soluciones y que incorporen el pensamiento de la ergonomía a los procesos.  

- Director Posgrados de Facultad. Destaca como el liderazgo de los profesores de las Escuelas de Rehabilitación Humana y Salud 
Pública lograron estructurar la propuesta con esta visión sistémica, ponerlo andar no ha sido fácil, pero ha sido un trabajo 
colectivo de mucha armonización y será ejemplo para los cambios que se requieren en un momento dado de flexibilidad en los 
programas, porque esas unidades de concentración que tendrá el programa se pueden aprovechar, por tanto, agradece al 
profesor Juan Carlos Velásquez que está como coordinador por el entusiasmo y compromiso para asumir este reto.  

- Director Escuela de Salud Pública. Reitera el agradecimiento, se conversaba acerca del reto de entender qué es ergonomía, que 
va más allá, cuando se piensa en sistemas sociales, probablemente organizacionales, que sean ergonómicos; ayer en la reunión 
surgieron ideas y sueños que ahora se convierten en retos, como pensar en tener el Congreso Internacional de Ergonomía del 
2030, es una proyección a 8 años donde participen los futuros estudiantes y también ir aterrizando la presencia del Comité 
Ejecutivo el próximo año alrededor del Encuentro Latinoamericano de Salud Pública y otras ideas que van a requerir de ese 
proceso de transformación y materialización con el aporte de la Escuela de Rehabilitación Humana, el Decanato y la Escuela de 
Salud Pública, en este proceso de cómo empiezan a convergen ideas desde diferentes disciplinas en términos de acciones y 
objetos con los cuales se interactúa en el día a día y como humanos accionan en un territorio específico.  

- Decano En el pasado Consejo Académico pasado se reformó la resolución que aprueba el Doctorado en Ergonomía porque 
estaba dependiendo de las Escuelas de Salud Pública y Rehabilitación Humana, ahora quedó adscrito a la Facultad.  
 

6. INFORME EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES QUE SE ENCUENTRAN EN PERÍODO DE PRUEBA 
 

Los Directores de las Escuelas entregan y presentan los resultados de la evaluación del período de prueba de los docentes 
relacionados a continuación, realizado conforme a la Resolución No. 115 del 8 de noviembre de 2001, emanada del Consejo 
Académico y al instructivo enviado por la Vicerrectoría Académica:  
 
 Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 

 Paola Andrea Neuta Arciniegas 
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 5,0 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,98 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 5,0 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 3,9 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 5,0 

 Calificación Final  4,7 
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Escuela de Enfermería  

Claudia Yaneth Rodríguez Triviño 
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 4,7 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,69 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,7 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 5,0 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 5,0 

 Calificación Final  4,8 
Margareth Alegría López  

 ACTIVIDAD 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 
Informe de Autoevaluación. 15% 4,3 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,6 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,4 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,0 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 5,0 

 Calificación Final  4,4 
Escuela de Ciencias Básicas – Departamento de Microbiología  

Diego Fernando Echeverry García 
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 
Informe de Autoevaluación. 15% 5,0 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,9 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 5,0 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,8 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 5,0 

 Calificación Final  4,9 
Escuela de Salud Pública  

Alexander Almeida Espinosa  ACTIVIDAD HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 
Informe de Autoevaluación. 15% 5,0 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,9 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 5,0 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,6 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 5,0 

 Calificación Final 4,9 
     Escuela de Medicina  - Departamento de Medicina Interna  

Carlos Ronald Tolosa Gaviria ACTIVIDAD HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 
Informe de Autoevaluación. 15% 4,83 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,83 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 5,0 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,8 
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     Jorge Eliecer Álvarez Payares  

ACTIVIDAD 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 
Informe de Autoevaluación. 15% 4,8 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,8 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 5,0 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,8 
Manuel Alejandro Hurtado Rivera  

ACTIVIDAD 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 
Informe de Autoevaluación. 15% 4,6 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,8 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,3 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,6 
Juan Carlos Quesada Ocampo  ACTIVIDAD HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 4,8 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,8 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 3,7 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,4 
Escuela de Medicina  - Departamento de Cirugía  
Jhony Andrés Gómez Arévalo Andrés 

ACTIVIDAD 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 
Informe de Autoevaluación. 15% 4,8 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,8 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,2 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,6 
Escuela de Medicina  - Departamento de Patología   

María Claudia Moreno Zúñiga  Velásquez 
Tafur ACTIVIDAD 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Docencia 60% 

Informe de Autoevaluación. 15% 4,5 
Evaluación Estudiantil de los cursos 25% 4,3 
Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 20% 4,5 

Investigación 30% Informe de Evaluación del Proyecto de 
Investigación. 30% 4,3 

Orgánico Complementarias y 
Extensión  10% Evaluación del Jefe de Unidad Académica. 10% 4,8 

 Calificación Final  4,4 
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El Consejo de Facultad, con base en la información presentada, considerando que las evaluaciones fueron satisfactorias, 
recomienda la vinculación definitiva de los docentes, lo cual será comunicado a la Vicerrectoría Académica. 

 
7. CASOS ESTUDIANTILES  

 
El Consejo de Facultad autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 

● Lesly Yamileth España Legarda (1823791), Programa de Medicina y Cirugía. Adición de (605041M-01) Farmacotoxicología, 
abril-agosto 2022. Para las fechas de matrícula la estudiante no matriculó la asignatura porque por error de digitación al 
momento de registrar la calificación en el período octubre 2021 marzo 2022, le registraron calificación aprobada cuando 
realmente la había reprobado.  

 
8. INFORMES  

 
8.1 Del Decano  

● Aunque aún no es oficial, dado que la Universidad es puesto de votación para las elecciones del próximo 29 de mayo de 2022, 
es posible que cierren los dos campus desde el jueves 26 de mayo, por tanto, solicita tomar las debidas precauciones para las 
actividades que se tengan programadas y no tramitar permisos de ingreso porque no los van a dar.  

● Mañana se llevarán a cabo las elecciones de los Representantes Estudiantiles ante los Consejos Superior, Académico y de la 
Facultad, afortunadamente se aprobó colocar el puesto en el Hospital y solicita que en adelante siempre sea así, porque hubo 
quejas porque para el proceso de elección de Representación Profesoral no se colocó esa mesa, y la Facultad debe garantizar 
que las personas puedan votar. Recuerda que ser integrantes del Comité de Honor y Jurado de Votación es un deber 
consignado en el Estatuto Profesoral.  

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas consulta la razón por la cual las elecciones no se realizan de manera virtual, 
teniendo en cuenta que la reglamentación lo permite.   

El Decano comenta que si bien la Resolución 011-2021 permite realizar las elecciones virtuales, en la convocatoria para los 
representantes profesorales, se opusieron a que fuera de esa manera, por tanto, los estudiantes están en la misma tónica; en 
aras de ir cambiando esa cultura institucional, se ha ido de a poco en este proceso, pero es algo a lo que se tiene que llegar, 
porque incluso cuando el proceso es virtual los resultados son más rápidos.   

El Representante Profesoral señala que con la virtualidad el problema es que en la aplicación que se tiene, puede haber 
hackeo.  

● Hoy están pasando las evaluaciones del año de prueba de 11 de los 15 docentes nuevos que se vincularon el año pasado, sería 
pertinente conocer cuántas horas docente hora cátedra disminuyeron en los respectivos programas académicos, con esos  
nombramientos, porque con la Coordinadora Administrativa se está viendo que se está desbordados, con una particularidad y 
que fue aceptado por la Universidad en época de pandemia porque hubo muchos períodos académicos, y dificultades para 
hacer prácticas y rotaciones, eso ya pasó y hubo un aumento de 8TCE, pero toda la Facultad siguió igual y en este momento no 
se tiene presupuesto para contratar en el segundo semestre, se sabe que van a asignar, pero no todo lo que está pidiendo, por 
tanto, hace un llamado a las Escuelas, Departamentos y Programas para que revisen su quehacer docente en pregrado y 
posgrado, porque si bien las finanzas de la Universidad no están en crisis, en el Consejo Académico fue expuesto a solicitud del 
profesor Luis Aurelio Ordóñez, Representante Profesoral, el por qué no habían pagado la retroactividad y el Vicerrector 
Administrativo explicó que la Universidad tienen atrasos en los giros por parte del gobierno nacional, relacionados con la 
matrícula cero y pensiones, además es conocido la baja en los recursos de estampilla y la generación de recursos propios se ha 
visto afectada, por tanto, son circunstancias que se hace que estén apretados y como Facultad están preocupados por la 
contratación de docentes del segundo semestre del año.  
 
La Coordinadora Administrativa comenta que cuando empezó la vigencia 2022 se revisó el presupuesto y habían asignado 
$3.000 millones menos de lo que se venía trabajando en el 2021, cuando se hizo la solicitud al Jefe de Presupuesto, informa 
que no habían asignado todo, pero que lo iban a ir pasando, de esa cifra, colocan $1.750 millones, y la Universidad no tiene 
presupuesto para asignar a las facultades, para el caso de Salud es grave porque no se tendría presupuesto para vincular los 
profesores hora cátedra del segundo semestre 2022, empezando por la Escuela de Medicina que inician el 4 de julio y los 
profesores de pregrado de las otras Escuelas que seguramente iniciarán entre agosto y septiembre. Se venía controlando el 
presupuesto de cada Escuela, pero cuando llegó la pandemia, las Escuelas y Programas informaban que por los aforos tenían 
que contratar más profesores, y habían prácticas atrasadas; además, cuando un profesor regresa de una comisión de estudios 
o año sabático, los docentes que lo reemplazaron siguen contratados, con diferentes justificaciones, lo mismo pasa con los 
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profesores nombrados nuevos, sumado a que los jubilados que se contratan si son titulares son costosos y si los contratan 20 
horas se lleva casi todo el presupuesto, es claro que un profesor titular es muy valioso para las unidades académicas y lo 
quieren tener como hora cátedra, pero no necesariamente debe ser de 20 horas. Se está haciendo un análisis de cómo ha sido 
la asignación de horas y presupuesto en los últimos 5 años, que se venía controlando por horas, pero no se debe ser así por el 
tema de los profesores titulares, por tanto, se debe controlar por presupuesto. La situación es delicada, entiende que la 
Universidad tendrá que asignar el presupuesto porque no se tendría cómo contratar para el segundo semestre del 2022. 
Siempre se justifica el adicional que se pide con los profesores que se jubilan o retiran, y es lo que tiene que hacer antes que 
llegue la nueva convocatoria, hace un llamado para que revisen las asignaciones de docentes en las unidades académicas para 
el segundo semestre del 2022. Adicionalmente tener en cuenta que las asignaciones académicas son un adjunto del contrato y 
para agilizar la contratación remiten un cuadro en excel, pero las asignaciones académicas no llegan, en este momento faltan 
del 2020, 2021 y 2022, eso perjudica el trabajo en otras áreas, porque ahora se debe presentar el informe al MEN de las 
especialidades médico quirúrgicas y faltan muchas asignaciones académicas del 2021; recuerda que cuando hacen la 
presentación de asignaciones académicas, aunque estén presentando un resumen, se supone que una vez el Consejo de 
Facultad aprueba, deberían llegar las asignaciones de los nombrados y eso no está ocurriendo. La asignación es un anexo del 
contrato y debe reposar en Recursos Humanos, en este momento se han remitido algunos contratos, pero muchos del 2021 no 
han llegado, por tanto solicita que revisen qué contratos y asignaciones están debiendo para terminar de entregar los 
documentos a Recursos Humanos. Dada esta situación, para el próximo semestre se está pensando que si la asignación 
académica no está firmada por el Decano, no se hará el contrato, porque se ha venido confiando en el apoyo administrativo de 
las Escuelas y no está funcionando porque no están llegando los documentos.  
 
Comentarios   

- Decano. En el Consejo de Facultad se presentan las asignaciones académicas de los profesores nombrados, como requisito 
para una vez aprobadas, se realicen los contratos de los profesores hora cátedra, sin embargo, no envían los soportes, por 
tanto, como se ha incumplido, para el próximo semestre cuando presente las asignaciones académicas las deben entregar en 
físico para irlas revisando por la Vicedecana Académica, de lo contrario no se procesa los profesores hora cátedra porque se 
ha sido muy flexibles y eso está afectando de manera sustancial el presupuesto.   

- Director Escuela de Salud Pública. Sería importante una comunicación para todos los docentes en ese sentido, porque hay 
situaciones en las cuales se llama al docente de manera reiterada para la firma de las asignaciones académicas y no aparecen, 
por tanto, se debe ir escalando el tema.   

- Decano. Como Directores de Escuela pueden enviarles memorando haciendo referencia a lo estipulado en el Estatuto 
Profesoral respecto a los deberes y derechos para que los profesores respondan. 

- Vicedecana Académica. Se están revisando asignaciones académicas del 2021, muy pocas del actual período académico, 
incluso antes de pandemia a algunas Escuelas que habían tenido auditorias y planes de mejora frente a las asignaciones 
académicas, pero se está dando el visto bueno a asignaciones del año pasado con errores frente a la Resolución 022-2001, 
incluso algunos profesores se jubilaron, siendo hechos cumplidos, por tanto, enviará un correo a los Directores de Escuela y 
Directores de Programa para hacer reuniones para mirar los avances en los procesos para radicar en el MEN las reformas 
curriculares de los programas de pregrado, porque si bien la Facultad fue la primera de la Universidad en presentarlas, fueron 
devueltas por la nueva normatividad, algunos en el 2020 y es hora de tener los documentos en el marco del Decreto 1330 y el 
anexo técnico para volver a radicar las reformas curriculares, la mayoría de ellas incluso con renovación de registro calificado, 
algunos debieron radicarse en abril y mayo, y en las asignaciones siempre pregunta por las horas para avanzar en esos 
documentos y presentan de diferente manera las actividades al interior de cada Escuela, pero en general la mayoría de los 
profesores tienen horas asignadas, por tanto, se debe cumplir con los productos e informes y se debe tener en cuenta que los 
tiempos en el MEN están muy complicados; recuerda que se hizo un compromiso que cada vez que se remite una asignación 
se debe adjuntar los productos intelectuales y todavía se tiene asignaciones académicas con anteproyectos por varios 
períodos y siempre hay una justificación.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Se ha querido avanzar con las asignaciones académicas del próximo semestre, 
pero no se tiene calendario académico, que es clave para hacerlo.  

- Decano. Registro Académico va mirando la evolución del actual semestre para plantear el calendario del siguiente y pasarlo 
para aval del Consejo Académico; considerando que el actual va hasta el 5 de agosto y se espera tener vacaciones colectivas, el 
próximo semestre seguramente va hasta enero. Hay Escuelas que manifiestan que tienen dificultades para elaborar la 
asignación académica por parte de los docentes, por tanto, sugiere socializarlas en claustros para que los mismos docentes se 
puedan ver reflejados y hacer ajustes.  

- Coordinadora Administrativa. Ha llegado el comentario que a las asignaciones académicas de los docentes hora cátedra les 
aumentan las horas, eso perjudica el presupuesto y no se debe hacer porque la Universidad tiene una norma y hay un valor 
por cada hora conforme las categorías, y no tiene cómo revisarlo porque llega la asignación firmada y se contrata con base en 
lo estipulado.  
 

● Se ha estado avanzando en el tema de la seguridad porque se ha tenido varias dificultades al respecto, el jueves iba a tener una 
reunión con el comandante de policía de la Estación del Lido, pero se debe aplazar porque es posible que estén cerrados los 
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Campus San Fernando y Meléndez. 

● El jueves tuvo una reunión con el Gerente del HUV, la Directora Médica, la Jefe de Quirófano, dos personas del área 
administrativa y el Jefe de la Sección de Oftalmología, dado que aún hay dificultades, por tanto, se estuvo mirando cómo 
optimizar el talento humano al interior del Hospital en esa área, analizando los inconvenientes que se tiene en la 
programación, en la oportunidad que estén los instrumentos, equipos es insumos, y lo que tiene que ver con los turnos de 
fines de semana.  

● El viernes en el Auditorio de Enfermería asistió a la entrega de la certificación del primer Oftalmólogo que se capacita en un 
fellow de trauma ocular, es un programa de entrenamiento intensivo desarrollado en la Sección de Oftalmología, dura año y 
medio, tiempo completo en el Hospital Universitario, es algo que ha trascendido más allá de las fronteras de la Universidad, 
porque quien lo realizó es un Oftalmólogo capitán de aviación y esta semana sale graduado como fellow de trauma y entra al 
curso para Mayor, por tanto, es un programa que vale la pena resaltar. 

● Ayer se tuvo la visita de funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, vinieron a hacer entrega formal del Laboratorio 
de Agentes Biológicos, del Departamento de Microbiología, que presentaron un proyecto al sistema de regalías que fue 
favorecido con $4.700 millones, $1.000 millones eran contrapartida de la Universidad, el resto era para invertir en dotar y 
acondicionar los espacios físicos, a la vez que vino el Ministerio a entregar el laboratorio, era un reconocimiento a lo que se ha 
hecho; resalta que hay un campo de oportunidades para la investigación y prestación de servicios con los equipos que se 
tienen, por tanto, invita a los Directores de Escuela para que con los profesores asistan al Departamento de Microbiología 
porque se puede generar investigación aplicada y es motivo de orgullo para la Universidad cómo quedó el laboratorio. 

● En el País salió que la Universidad es la tercera a nivel nacional en investigación, después de la Universidad Nacional y la 
Universidad de Antioquia.  

● En el Consejo Académico la Representación Profesoral hizo referencia a la flexibilidad académica, a veces lo que quiere la 
Universidad es dar garantías, pero se está abusando de esa figura, hubo la semana pasada, igual esta semana, en este caso 
específico es justificable para darle tranquilidad a los estudiantes, porque están enfrentados varios grupos a nivel de Consejo 
Académico y Consejo Superior, en el Consejo pasado la representante estudiantil invitada que aún asiste solicitaba aplazar las 
elecciones, y de una manera vehemente el Secretario General expuso por qué no se van a aplazar dado que empezaron desde 
marzo esperando que todos tuvieran el semestre en marcha a raíz de todos los calendarios que tiene la Universidad, para 
cumplir los tiempos con la reglamentación, pero se han instaurado siete tutelas para suspenderlas, todas las ha ganado la 
Universidad.  

● El miércoles se celebró el Día del Profesor, agradece a quienes asistieron, hubiese sido deseable la presencia de más docentes; 
fue un evento diferente que gustó mucho.  

   
El Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente agradece la gestión del Decano y la Coordinadora 
Administrativa; se resaltan los talentos que se tienen en la Facultad, es importante rescatarlos y tener en cuenta a esos 
profesores para las actividades. Se quiere hacer un encuentro de talentos con estudiantes de la Facultad, pero entre los 
profesores también hay personas que hacen otras cosas que es importante que se deben mostrar.   

 
8.2 De la Vicedecana Académica   

● Para el jueves se tiene programado un taller virtual en el cual se va hacer un ejercicio de las limitantes que se han tenido en la 
construcción de microcurrículo, con los resultados de aprendizaje, con el proceso que ha venido realizando el profesor Carlos 
Pineda y en la tarde se tiene el taller con el Dr. Sergio Tobón que ha venido participando en el proceso de la política de 
formación, la idea es presentar esa experiencia que se ha tenido en la Facultad para ser retroalimentados con base en la 
experiencia del Dr. Tobón en la construcción de microcurrículo.  

● En simultanea se había programado una actividad relacionada con un trabajo que se va hacer con el Programa de Consejería 
Estudiantil, dado que la DACA ha asignado un profesional que ha venido realizando un trabajo de empezar articular todos los 
programas de Consejería de las Escuelas con un programa que se tendría como Facultad, que también está articulado con el 
Programa de Salud Mental para que todos estén armonizados, a ese taller se ha invitado a los profesores que coordinan 
Consejería Estudiantil en los programas académicos para que conozca la propuesta que se tiene de talleres que se vienen 
realizando con los estudiantes después de la pandemia para aliviar las situaciones en salud mental y de estrategias de estudio; 
incluso el programa hizo unos talleres en la Escuela de Rehabilitación Humana y la idea es que lo conozcan para que ojalá 
todos los programas se unan y faciliten espacios dentro de las actividades académicas de los estudiantes; dado el cierre de la 
Universidad se reprogramará para otro día.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que la semana pasada el profesor Edwin Arango Director de la Sede 
Tuluá informó que la Dirección de Regionalización autorizó la vinculación de las dos nutricionistas, agradece al Decano por la 
gestión, se les hizo asignación académica con unos cursos para el Programa de Tecnología en Alimentos y en bioquímica, pero 
se ha consultado si se deben pasar por credenciales y no dan respuesta.   
 
La Vicedecana Académica comenta que se deben pasar por credenciales y solicita reunirse porque debe quedar en la 
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asignación académica el continuar el proceso de los documentos.  
 

8.3 De la Vicedecana de Investigaciones    

● Recibió solamente apreciaciones de dos consejeros frente a la resolución de semilleros, se tiene plazo hasta hoy porque el 
jueves se presenta en el Comité Central de Investigaciones.   

● El 6 de junio en la Facultad se hará una reunión del grupo de la Red Regional de Semilleros, será un encuentro de todas las 
sedes, se tendrá una conferencia y una reunión para tener el informe del evento que ocurrió la semana pasada y la proyección 
de los siguientes eventos; estará informando para que puedan asistir a la conferencia y compartir la experiencia que se ha 
tenido con la Red Regional de Semilleros. 

 
8.4 De la Coordinadora Administrativa     

● A raíz de un correo que llegó de la Vicerrectoría Académica porque una unidad académica remitió evaluación de unos 
profesores hora cátedra que fueron vinculados a través de la medida excepcional a través del Consejo Académico, se recuerda 
que esa medida es por el respectivo semestre y se debe hacer el proceso para que sea incluido en el banco de datos de 
profesores contratistas, de lo contrario las evaluaciones que envían no las pueden cargar en el sistema.    

● Ayer asistió a reunión del nivel central porque van a cambiar la resolución de cartera, dentro de las modificaciones hay una en 
particular que afecta a la Facultad porque dicen que los valores que sean inferiores a un salario mínimo, cuando presta 
servicios, deben ser pagados de contado o a 30 días, en la Facultad se tiene contratos con entidades de salud con cobros de 
menor cuantía, dicen que no debería existir una factura por esos valores porque a veces pasan muchos meses y no se pagan; 
se les indicó que no depende de los que hacen el apoyo administrativo sino que se quiere escuchar a los Directores de Escuela 
qué piensan de esa medida que se quiere incluir en la resolución, preocupa Microbiología y el Laboratorio de Inmunología y 
Hematología Aplicada porque hacen contratos con entidades de salud y las facturas son de poco valor, la solución sería no 
renovar los contratos, pero se les manifestaba que como Universidad no tienen injerencia en la parte contable y de tesorería 
de las entidades de salud y si se quiere seguir con esos contratos, esa medida no se debe tener en cuenta dentro de la 
resolución. 
 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que el programa de TSH, es con hospitales muy pequeños si se dice que no se hace 
contratos se quedan sin la posibilidad de hacer el tamizaje neonatal de hipotiroidismo, que es algo obligatorio y no se puede 
decir que se deje de prestar el servicio.   

 
El Consejo de Facultad manifiesta que no se está de acuerdo con la modificación planteada. 

 
● Varios funcionarios fueron citados como jurados de votación y le han llegado consultas de profesores que manifiestan que 

habían pensado pedir vacaciones, eso no depende de la Universidad, es algo personal del funcionario que debe abordar 
directamente con la Registraduría, adjuntando los documentos que soportan su situación. 

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

Comisiones Académicas   
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 4 de junio de 2022, en el Norte del Cauca. 
● Lorena Matta Cortes (Vicedecanato de Investigaciones). El 26 de mayo de 2022, en Palmira. 
● Lyda Elena Osorio Amaya (Escuela de Salud Pública). El 2 de junio de 2022, en Bogotá.  
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 10 de junio de 2022, en Leticia, Puerto Nariño.  

 
Comisión Mediana Duración   

● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Para viajar a ST Julian - Malta, con el objetivo de realizar programa de 
inmersión de Idioma Ingles. Período: 18 de Julio al 13 de Agosto 2022. 

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Adolfo González Hadad (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 
● Maribel Garzón Mejía (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 
● Jhon Fredy Quintero Uribe (Escuela de Salud Pública).  Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 

 
Vinculación Ad-honorem 

● Ángela Regina Zambrano Harvey (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 
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● Hernán Ignacio Córdoba López (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 
● Cesar Augusto Cuadros Serrano (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 
● Álvaro Antonio Kafury Goeta  (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 
● Luis Enrique Meza Escobar (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 
● Cristhian Adolfo Miranda Salas (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de junio de 2022. 

 
Autorización Desarrollo de Actividad Académica Bonificable  

● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). como líder del proyecto “One Amazon: A One Health Assessment of Emerging 
Epidemic threats and resilience among Amazonian indigenous peoples in the ligth of responses to the covid -19 Pandemic. 
Período: Mayo-Agosto 2022. 

● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Por 96 Horas de docencia a los estudiantes de posgrado de la 
Especialización en Medicina Reproductiva con la asignatura Genética E Infertilidad (612017). Período: Primer semestre de 
2022. 

 
10. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval "Conferencias Regionales en Salud", 

ofrecida por la Oficina de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Salud. Se avala y se expide Resolución No.182. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Curso Básico Introductorio a la 

Investigación en Salud. Se avala y se expide Resolución No.183. 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Audrey Mary 

Matallana Rhoades, del 1º al 3 de junio de 2022; y del profesor Christian Andrés Rojas Cerón, del 15 al 24 de junio de 2022, 
como Jefe del Departamento de Pediatría, mientras el titular se encuentra de Comisión Académica. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Beatriz Eugenia 
Guerrero Arias, del 31 de mayo al 9 de junio 2022, como Directora del Programa de Fonoaudiología, mientras el titular se 
encuentra de disfrutando de unos días de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Nora 
Aneth Pava Ripoll, 10 al 24 de junio 2022, como Directora del Programa Fonoaudiología, mientras el titular se encuentra de 
disfrutando de unos días de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

 
11. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 8 al 14 de mayo de 2022, en San Pedro Sula, Ciudad de Panamá 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Del 12 al 17 de mayo de 2022, en New Orleans, EE. UU.  
● Judy Elena Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 17 al 18 de mayo de 2022, en Bogotá.  
● Diego Fernando Castillo Cobaleda (Escuela de Medicina). Del 12 al 17 de mayo de 2022, en New Orleans, EE. UU. 
● José María Satizabal (Escuela de Ciencias Básicas). Del 4 al 7 de mayo de 2022, en Punta Cana 

 
12. VARIOS  

12.1 Del Director de la Escuela de Medicina:  
 
● Se avaló la segunda convocatoria para para seis primeras especialidades y siete segundas especialidades, inicia este viernes y 

el 15 de julio es el examen.  
 
El Decano comenta que en el Consejo Académico se aprobó la convocatoria y el aumento de cupos de la Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que pasó a 6 cupos. 
 

● El viernes 25 de mayo se llevará a cabo la consulta para el cargo de Director de Escuela, que se hará de manera virtual; su 
período finaliza el 1º de julio.  

● El 3 de junio se tendrá a los Decanos del Suroccidente y Ascofame para la presentación del evento de Educación Médica, por 
tanto, si alguien quiere participar están abiertas las inscripciones; se presentarán dos ponencias por parte de la Escuela de 
Medicina.   

 
12.3 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que varios profesores solicitaron mencionar el tema de las flexibilidades 

académicas, que han sido durante 3 días seguidos, además fueron en la semana los parciales, que finalmente afecta a los 
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mismos estudiantes. 
 

12.4 Del Coordinador de la Oficina de Comunicaciones:  
 

● Hoy en la tarde se va a enviar nuevamente la ruta para el abordaje del riesgo suicida y la ruta para el abordaje del problemas 
psicosociales y trastornos, ese material debe ser conocido por todos los docentes; a partir de una reunión con la Vicedecana 
Académica y el estudiante Anthony Gómez se plantearon una serie de inquietudes y expectativas en torno a cómo atender de 
manera integral los problemas tanto de suicidio e intento, y reacciones psicosocial y trastorno mentales, pero se hace 
necesario que además de la difusión de la ruta con el Comité de Salud Mental, haya un trabajo de explicación más detallada 
para lo cual desde de Comunicaciones se estará trabajando para ayudar a que se explique en términos concretos cómo se 
hacen y cómo se ejecuta la ruta.  

● La feria de posgrados será a partir del próximo martes; a raíz de información que se ha difundido en el Periódico El País, 
enviaron la base de datos de personas que tienen interés en algunas ofertas de relanzamiento, 10 personas manifestaron 
interés en Cirugía Oncológica, 22 en Cirugía Oral y Maxilofacial, 2 en el Doctorado en Ergonomía y 3 en la Maestría en Terapia 
Ocupacional, desde Comunicaciones se establecerá contacto con las personas para invitarlos a la feria, pero se va a necesitar 
una mayor cercanía con el Programa Académico para ofrecer información detallada. 

● Mañana a las 7:30 p.m. en el Programa TV Salud está invitado el Dr. Irne Torres, Gerente General del Hospital Universitario del 
Valle. 

 
12.5 Del Director de Posgrados de la Facultad 

 
● En el marco de la feria de posgrados, el 31 de mayo en un salón se hará el lanzamiento de los programas y en otro salón se 

tiene un conversatorio organizado por varios miembros de la comunidad donde se va abordar el tema del impacto de los 
posgrados de la Facultad, se ha estado coordinando la logística con la Dirección General de Posgrado, enfatizando con los 
programas que promocionen las bases de datos, porque se sabe que muchos estudiantes llegan por referencias de profesores 
y estudiantes; se ha insistido que ayudan a que los Directores de Programa de Posgrado envíen la información para tener la 
presencia y hacer la conexión con los posibles aspirantes.   

● Solicita ayudar motivar en los Programas porque esta semana está en inscripción de representantes estudiantiles a los 
Comités de Programas de Pregrado y Posgrado.   

● Solicita ayuden con los Directores y Coordinadores de Programa para que revisen la Directiva Ministerial de enero de este año 
donde se indica que la Universidad debe manifestar la denominación con la cual sigue funcionando cada programa, hay una 
oportunidad de cambios y explicitar lo que se ha venido haciendo de presencialidad asistida por tecnología que aplica para 
pregrado y posgrado; en el Comité del 8 de junio posgrado se trabajará el tema.  

  
12.6 Del Representante Profesoral  

● El nombre de la Representación Profesoral agradece al Decano y las Directivas de la Facultad por la celebración del Día del 
Profesor, fue un evento muy especial que pocas veces se ha hecho de esa manera. 

● Corpuv está preocupado por la flexibilidad académica porque hay programas que van atrasados en el calendario académico, 
por tanto, se consultó cuáles son las justificaciones de los estudiantes para solicitarla; el tema se llevó a Consejo Académico 
porque es algo que debería estar reglamentado.  

● Respecto al sistema de posgrado y el sistema investigación de la Universidad, habrá una propuesta por parte de la 
Representación Profesoral junto con Aspu para ser re discutida porque a pesar que se está de acuerdo con algunos aspectos, 
otros deben ser más consensuados con los profesores. 

● Algunos profesores han sido amenazados, lo cual se le informó a la Dirección Universitaria, preocupa en este ambiente pre 
electoral que haya atentados, por tanto, se debe estar muy pendientes si algún profesor se siente amenazado informe porque 
la función también es defender los derechos de los profesores. 

● Se quiere quitar la imagen que la Representación Profesoral está en contra de las directivas universitarias, dado que también 
son profesores, lo que se quiere es trabajar en conjunto para hacer que la Universidad sea cada vez mejor.   

 
12.7 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social recuerda que la semana pasada informó que se buscaba abrir un 

espacio donde la Facultad pudiera interactuar de manera más cercana con las comunidades en torno a las regionales, el 
sábado se tuvo la primera experiencia de lo denominado Conferencias Regionales en Salud, llevando un tema de la Escuela de 
Medicina, Programa de APH, se tuvo respuesta de 74 participantes en la Sede Zarzal, son personas que pertenecen a IPS no 
solamente de Zarzal sino municipios alrededor, bomberos, defensa civil, grupos de rescate, grupos organizados para actuar 
como primeros respondientes; ayer conversó con Enfermería y Rehabilitación Humana que manifestaron programarse para 
los siguientes espacios en diferentes regionales; la idea es que la Escuela proponga una conferencia y a través de la 
aproximación con la comunidad, también socialicé la oferta servicios de cada Escuela en términos de educación continua o 
servicios que se pueden extender; el ejercicio ha sido bien recibido por Indervalle, que tiene sedes en diferentes puntos del 
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Valle, están interesados en conocer qué tanto se pueden llevar a las regionales, porque pueden tener un grupo de beneficiarios 
a través de la compra del servicio para que instructores y deportistas se vean beneficiados con la oferta que se pueda tener 
como Facultad, es importante la participación de Fisioterapia, Terapia Ocupacional; la idea es hacer una invitación a través de 
los representantes de extensión de las Escuelas y se lleva al Comité de Extensión para hacer una agenda de programación y 
como Facultad hacer mayor presencia en la Sedes Regionales.  

12.8 De la Directora de la Escuela de Odontología:  

● La semana pasada asistió a reunión de la Asociación de Facultades de Odontología donde se discutió el perfil profesional y las 
competencias del odontólogo, se hizo una actualización de un trabajo que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social en el 
2016, la idea es que el modelo que se busca tener en cuanto a la formación de profesionales en salud oral, se refleje como 
parte de la política de atención integral en salud y el modelo integral en salud que se tienen hoy para que el profesional 
responda a las necesidades y a los cambios que han habido a nivel de salud pública en el país. 

● El jueves se tendrá un curso de actualización para auxiliares en salud oral, que se hace en conjunto con DENTAI, tendrá 
asistencia masiva porque es virtual y se hace a nivel de Iberoamérica.  
 
Siendo las 11:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
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