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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  20 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   31 de Mayo de 

2022  
Hora 

Inicio: 8:20 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) No  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) No 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, Representante 
Estudiantil (Principal) Si  12. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica Si 

13. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados, (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) Si  16. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

17. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si  18. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 19 de 2022  

3. Presentación Jefe OITEL  4. Informes  
5. Movimiento de Personal   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. 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. 19 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN JEFE OITEL    
 
Se aplaza  
 

4. INFORMES  
 

4.1 Del Decano  

● Hoy, a excepción de las Clínicas de Odontología, los demás edificios de San Fernando estaban bloqueados; en diálogo con la 
representación estudiantil, hacen referencia a amenazas contra el estamento estudiantil por su actividad política y que 
necesitan espacios para realizar asambleas estudiantiles; el Secretario General informó que están pidiendo flexibilidad 
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académica por las siguientes tres semanas porque están realizando un trabajo político, por tanto, necesitan espacio para 
realizar actividades. Antes estas situaciones debe primar el diálogo, en ese sentido se acordó que abrirían el campus, y que se 
facilitaría la asistencia a la asamblea que se realizará en Meléndez a las 8:00 a.m. y será transmitida por Google Meet en el 
auditorio Ives Chatain, por tanto, sacó un comunicado suspendiendo las clases teóricas; las prácticas deben continuar en los 
escenarios. Es lamentable que se debió cancelar el evento de Universidad Saludable programado para el día de hoy, además 
está la Feria de Posgrados. Hay una solicitud adicional de aplazar las elecciones de los Representantes Estudiantiles a los 
Comités de Programas Académicos, como es algo interno, se acuerda realizarlas el 24 de junio.   

 
Comentarios 

- Director Escuela de Medicina. La invitación a los docentes debe ser en el sentido de mantener las actividades normales, de lo 
contrario los que se van a afectar son los estudiantes. Se tiene una situación apremiante y de corto plazo, y se debe repensar 
qué se puede desarrollar, porque los estudiantes, en su gran mayoría, estaban molestos en el sentido que no sabían lo que 
estaba pasando, por tanto, sería bueno generar una instancias de comunicación y trabajo como directivos.  

- Director Escuela de Salud Pública. Hay un asunto coyuntural que son las elecciones que independientemente de la manera de 
pensar políticamente, es interesante lo que pasa como fenómeno al interior de la Universidad, en ese sentido, con flexibilidad 
autorizada o no, y bloqueos, estas tres semanas tendrán una dinámica diferente. Hay otro asunto estructural en el cual se 
debe trabajar que es desarrollar cursos de formación general, diplomados, espacios abiertos sobre qué significa ser líder y 
tener una Escuela de Liderazgo, se podría aprovechar trabajos que tiene la Escuela de Salud Pública, como un diplomado con 
los territorios, además, en el Doctorado en Salud se tiene estudiantes que se mueven en la parte política, que se pueden 
aprovechar.  

- Vicedecana Académica. En el Comité de Currículo se ha hecho referencia a hacer una cátedra o escuela de liderazgo, ha 
hablado con el profesor Daniel Cuartas para mirar cómo se unen en un trabajo grupal para concretar esa iniciativa, en el 
marco de la formación general, que es un espacio que puede ser reconocido a los estudiantes dentro de su malla curricular, 
de tal manera que no sientan que es algo adicional, si bien puede estar extracurricularmente, dentro de la formación general 
permite mayor reconocimiento, hoy se reunirá con el profesor Daniel Cuartas para hacer la propuesta de esta asignatura.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. El miércoles tuvo un encuentro con algunos grupos estudiantiles que  
proponen un curso para los que quieren ser representantes estudiantiles, lo cual se debe aprovechar dado que tienen la 
disposición de aprender y una Escuela de Liderazgo va a permitir un semillero de líderes. Dado que el proceso de creación de 
asignaturas tiene unos tiempos, en julio se puede proponer un primer curso piloto que permita ajustar la asignatura, para 
introducirlos al tema del liderazgo estudiantil. 

- Directora Escuela de Enfermería. Dado que hay unos diplomados construidos, se puede aprovechar esas herramientas que 
tienen para convertirlos en asignaturas de formación, porque cuando se deja a elección de los estudiantes, es complicado que 
asistan, si es una asignatura se propende por la participación.   

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. Hizo parte de un proceso que adelantó la Universidad en el 
año 2.000 de proceso de formación con una empresa que se llama Liderazgo Siglo XXI, convocaron líderes estudiantiles para 
hacer un diplomado en la Escuela de Salud Pública, al final había que elaborar un proyecto, que era financiado por la 
Universidad, de allí surgieron los viernes culturales, en ese proceso participaron estudiantes que hoy son docentes de la 
Universidad, que entendieron cómo se podían hacer las cosas bajo la lógica de la institucionalidad, y que si se tiene espacios 
para opinar, se deben usar, esos estudiantes lograron representaciones en Consejo Superior, Consejo Académico y Consejos 
de Facultades.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Con el Decano se ha conversado que una vez pasen las elecciones de Representantes 
Estudiantiles de los Comités de Programa, se va a promover una reunión con los estudiantes que están vinculados a distintos 
grupos, no solamente la Representación al Consejo y a los Comités de Programas, sino a grupos como Amiguitos y ACEMVAL,  
que sea un espacio, no de acuerdo ni de negociaciones, sino para ambientar determinados temas y que se pueda conocer 
puntos de vista.    

- Director Escuela de Salud Pública. Es positivo que los estudiantes asuman posturas políticas, el problema es que 
institucionalmente no se está abriendo el debate. Se debe construir respeto por el otro en la diferencia, porque lo que pasa en 
la política también pasa con el género, la etnia y se replica en otras diversidades de la sociedad. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es importante tener en cuenta a los profesores, siempre se está pensando en el 
estudiante, pero estas situaciones crean una sensación de desmotivación y desilusión frente a la labor docente, porque 
tampoco pueden expresar las posiciones y diferencias, la Universidad ya no es un campo de libertad ideológica y 
construcción de pensamiento, la percepción es que todos están a la deriva. La cátedra es una buena iniciativa, se debe pensar 
estratégicamente y que no puede quedar suelta a unos profesores porque también se tiene aquellos que son radicales en sus 
posturas, debe ser algo pensado desde Facultad y ojalá con personas que puedan traer otras visiones.  

- Decano. En este punto del Consejo da la bienvenida al estudiante Diego Fernando Otero Bonilla, estudiante del Programa de 
Medicina y Cirugía que fue elegido Representante Estudiantil Principal al Consejo de Facultad, la suplente es Angie Alejandra 
Guerrero del Programa de Terapia Ocupacional, lo acompaña Sebastián Restrepo como Representante saliente. 

- Representante Estudiantil. Agradece por la bienvenida, hoy se ha estado tratando de facilitar la participación de los 
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estudiantes en la asamblea general, como Consejo Estudiantil Universitario es la primera semana de trabajo y se quiere 
empezar a mover políticamente la Universidad, refrendar un poco las propuestas y traerlas a los espacios de discusión; dado 
que faltaba flexibilidad y se necesitaba la participación nutrida para llegar a consensos válidos y legítimos, se generó el 
bloqueo, mediante negociación con el Decano se logró pasar a la normalidad. Se está apostando a la deserción académica, 
donde un eje fundamental son las ayudas de bienestar universitario, mejorar algunos servicios como el restaurante, dado que 
la infraestructura no es suficiente para la cantidad de estudiantes; otro tema es la reactivación del Servicio Médico 
Estudiantil, no solamente para el horario diurno sino que se extienda para el nocturno; los estudiantes también se han 
quejado el Servicio Psicológico porque hay solamente una profesional, además algunos no se sienten cómodos con la 
profesional actual y no pueden escoger, las citas a veces son prolongadas. Se solicita nuevas fechas para el proceso de 
elección de representantes estudiantiles a Comités de Programas de Pregrado y Posgrado, con nuevas inscripciones del 15 al 
17 de junio y elección el 24 de junio.     

- Estudiante Sebastián Restrepo. En torno a las propuestas del Consejo Estudiantil para el nuevo período de representación, es 
importante el tema de salud mental, dado que se viene de pandemia, que ha llevado en algunos casos a la deserción, sobre 
todo los foráneos que les tocó vivir procesos complejos y tuvieron dificultades económicas, se necesita que el Consejo de 
Facultad y las Direcciones de Programas reconozcan la salud mental como un caso suficiente para las garantías académicas; 
se tiene que empezar a tener más empatía por parte de los profesores y mayor acompañamiento en el tema de salud mental 
desde la Dirección de Programa y los docentes. 

- Director Escuela de Salud Pública. Es importante tener en cuenta la salud mental de los profesores porque se está en una 
comunidad donde hay muchas tensiones, y a veces el profesor podría terminar siendo culpado de la situación mental del 
estudiante, sin tener en cuenta que la pandemia afectó a estudiantes y profesores, en ese sentido en la construcción de 
comunidad se debe pensar desde la perspectiva del otro de manera recíproca y se tiene que construir puentes de diálogo, 
porque a veces se siente que los profesores son los que no facilitan, pero en ese ejercicio siempre se está buscando las 
mejores posibilidades para los estudiantes, porque antes de ser profesores fueron estudiantes de esta Universidad, en ese 
sentido esperaría una construcción recíproca.   

- Representante Estudiantil. Se lleva un proceso de cuatro años dentro de la Facultad, pensado en construir un tipo de 
comunicación diferente con directivas y profesores, se entiende que hay unas falencias dentro del sistema y de la misma 
Universidad, que no solamente afecta a los estudiantes sino a los profesores, en muchos casos ha habido una relación 
sinérgica con los docentes porque han sido propositivos para sacar adelante temas fundamentales; se propone tener espacios 
de voluntariados, primeros auxilios psicológicos, para entre todos ayudar a identificar el tema de la enfermedad mental y que 
como estudiantes sean un cuerpo propositivo, pero se necesita apoyo de la Universidad, y profesionales que acompañen la 
labor. Los estudiantes de la Facultad son bastante maduros, asumen sus responsabilidades, pero hay una necesidad de 
bienestar universitario que va a ayudar a quitar un poco la ansiedad que genera la academia.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Los felicita porque no es fácil asumir posiciones de representación, que implica 
llevar la voz de tantas personas, enhorabuena porque hay ese tipo de liderazgo, por tanto, los mejores deseos para que les 
vaya bien, dado que se tiene que jalonar para el mismo lado. Es interesante el tema de la deserción como una de sus 
banderas, que se debe mirar como un problema multifactorial, donde están actuando muchas cosas, unas de las más sentidas  
es bienestar, pero también es bueno que hagan el análisis de otros aspectos, como la desmotivación dado que se hace un 
esfuerzo por estar estudiando y a veces la Universidad está cerrada tres o cuatro meses, eso influye en la salud mental 
porque se van llenando de frustración dado que se sabe cuándo se ingresa, pero no cuando se egresa, por tanto, se debe mirar 
la globalidad y plantear estrategias en las cuales se luche por las cosas que requiere la población, pero que eso no se 
convierta en un enemigo adicional que va a agravar el problema. Otro aspecto es el fortalecimiento académico, muchos 
estudiantes se van porque no tienen las bases académicas suficientes, por tanto, se pueden crear espacios de tutorías y 
fortalecimientos académicos, la invitación es que no solamente se enfoquen en los sentires, sino que se vaya más a las 
profundidades de las causas.  

- Representante Estudiantil. Se debe analizar el contexto del país en que se vive, que es violento y hay una forma de exigir los 
derechos pasando a las acciones, que pasa en la medida que muchos profesores no respetan la flexibilidad académica, 
algunos ni siquiera les gusta esa figura, son métodos que se han creado para amortiguar un poco el tema que se pase de 
inmediato a la acción, dado que los estudiantes tienen problemas, pero no ven a nadie que canalice hacia soluciones reales; se 
comprende la multi factoriedad del asunto, pero se ha identificado que el restaurante universitario es fundamental para 
enfrentar la deserción, dada las condiciones económicas de los estudiantes, además fortalecer el Servicio Médico no 
solamente en la atención, sino que para que ayude a rastrear la enfermedad mental, se empiece como Facultad a clasificar lo 
que está pasando y generar estrategias para enfrentar los temas, se puede ser simplemente un actor pasivo o pasar a 
intervenir, porque al final se siente mal dado que los compañeros han sentido la frustración de no poderse graduar, también 
lleva a los estudiante a un bajo rendimiento académico y genera deserciones, además no se llega con el mismo aprendizaje 
porque no se tiene los mismos beneficios en Cali que en otras regiones.   

- Director Posgrados Facultad. Se debe revisar que es posible que se haya abusado del mecanismo de flexibilidad, por tanto, 
vale la pena reflexionar al respecto, que va de la mano con los opcionales porque a veces se quieren generar otras estrategias 
de evaluación y la condición del opcional limita otros espacios, a pesar que el reglamento establece que se pueden hacer dos.  
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Es importante acercarse a los estudiantes de posgrado que tienen Representante a Comités de Programa, que también se 
involucraron en el paro y fueron parte determinante en las negociaciones, decisiones y debate que se dieron en su momento. 
Desde la representación estudiantil se debe hacer una pedagogía en los procesos de evaluación docente, dado que 
mayoritariamente no responden, a veces no lo hacen con objetividad, es un ejercicio permanente de la Universidad, que es 
clave porque está la autoevaluación de los estudiantes, el componente de curso para saber si está inserto en el proyecto 
educativo institucional y tiene que ver con el componente del profesor, por tanto, invita a que se trabaje la importancia de la 
evaluación objetiva e involucrarse en ese proceso que son elementos que sirven para mejoramiento. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Agradece que siempre que haya alguna dificultad con un curso se utilicen los conductos 
regulares que tiene establecidos la Universidad, para resolver los inconvenientes que se presenten, desde la Escuela se tiene 
la mejor disposición para atender cualquier situación que se requiera. Está de acuerdo con muchos planteamientos 
relacionados con el bienestar y los temas de salud mental, más en este momento que se está viviendo, son aspectos que 
deben ser tomados en cuenta y se pueden discutir. Se debe entender que una es la posición del Director de la Escuela, pero 
cada profesor es autónomo dentro de su cátedra en el marco de una estructura curricular, por tanto, se solicita que haya 
diálogo, por eso es importante remitirse a los Comités de Programas Académicos que pueden dar orientación sobre 
diferentes situaciones.  

- Directora Escuela de Enfermería. Se espera hacer un trabajo mancomunado para sacar adelante los estudiantes, que es el 
propósito. La salud mental es un problema mundial, en la Facultad hay una ruta de atención que sería importante que los 
estudiantes la conozcan para saber hasta dónde se llega como Universidad y que la EPS del estudiante debe hacerse cargo de 
la situación, La Universidad ofrece un apoyo, pero no todo; la Consejería Estudiantil en la Facultad es la que tiene más 
desarrollo, se hace acompañamiento a los estudiantes, pero hay aspectos que se salen de las manos y se vuelven complejas de 
manejar cuando no acogen las recomendaciones de los profesionales de salud.   

- Representante Estudiantil. Se conoce la ruta, lo importante es crear canales de interlocución entre los representantes de los 
estudiantes para mirar cómo se hace más efectiva, se debe hacer divulgación, porque seguramente no todos la conocen como 
tampoco que hay una Consejería Estudiantil, por tanto, es importante empezar a tratar esos temas.  

- Directora Escuela de Odontología. Estuvo como jurado en las votaciones del pasado miércoles, fue interesante ver la afluencia 
de estudiantes, eso significa que están haciendo una buena labor, por tanto, los felicita por lo que han logrado y se espera 
acompañar en lo que necesiten. 

- Decano. Espera que se mantenga el diálogo abierto, recuerda que se está en una universidad, sinónimo de universo, donde 
prima la pluralidad y el respeto por la diferencia, es importante tener una comunicación fluida para que siempre el diálogo 
que se pretende lleve a mejor puerto, recordar que es una Facultad de Salud que está comprometida con transformar las 
condiciones de salud de la población, especialmente en el suroccidente, por tanto, se tiene compromisos asistenciales y de 
investigación, que ojalá no se vean entorpecidos, sobre todo la credibilidad que se ha construido a lo largo de casi 77 años 
que va a cumplir la Universidad, por tanto, se debe seguir trabajando por ese norte donde todos los estamentos son 
importantes, siendo la Universidad algo que se debe cuidar siempre.  

- Vicedecana de Investigaciones. Se está liderando un proceso de implementación de un Programa de Semilleros para 
fortalecer la investigación a nivel de pregrado y ha tenido la oportunidad de acompañar a muchos estudiantes en procesos de 
problemas mentales con los cuales han contado con un apoyo profesional, logrando que pueden acceder a la ruta que se tiene 
implementada.   

- Director Escuela de Medicina. Invita a que compartan en este Consejo de Facultad porque es un recinto de aprendizaje, se 
comparte los problemas que se viven día a día y cómo resolverlos en equipo con diálogos y ojalá con participación de todos.  

- Director Instituto Cisalva. Les ofrece la capacidad que ha desarrollado el Instituto en 25 años de trabajo en el área de la 
convivencia para lo que necesiten, esa experiencia está el servicio y el trabajo es mantener ese valor dentro del campus.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Este es un espacio de aprendizaje constante, en el que se quiere recalcar la 
construcción de confianza permanente entre todos, sigue valiendo bastante la palabra si se llega a un acuerdo; es importante 
reconocer que el Consejo y el Decanato se ha venido construyendo paso a paso confianza, al final se tiene la certeza que todos 
están jalando para el mismo lado, aunque se tenga ideas, opiniones y enfoques distintos; vale la pena considerar darse la 
oportunidad de conversar antes de actuar; bienvenidos y desde la oficina Comunicaciones están disponibles para colaborar 
en lo que esté al alcance.  

 
● El pasado miércoles asistió a la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle con presencia de la Gobernadora, se 

mencionó que el Departamento estaba en alerta naranja por el proceso electoral del pasado domingo; hay alarma por los 
movimientos telúricos que han ocasionado afectaciones en algunos municipios y hay afectaciones por el invierno. El Gerente 
del Hospital informó que la Sede Norte será entregada el 30 de junio, al parecer la va a adquirir el Grupo Quirón. Hay 
preocupación porque como han habido EPS que han sido liquidadas, esa deuda se pierde, como es el caso de Coomeva, 
además los afiliados se han ido a otras EPS, que no tienen convenio con el Hospital, por tanto, se está perdiendo usuarios del 
sistema de salud, se busca que el nuevo gobierno cambie la legislación en el sentido que si la EPS quiebra, se pueda rescatar 
la deuda causada por tratamientos realizados por el Hospital, para lo cual ha enviado cartas al Presidente, pero hasta ahora 
no ha habido respuesta. Recuerda que el Hospital tiene acreditación condicionada, para que cambie la situación se requiere 
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ampliar la planta de cargos, que se hará después que termine ley de garantías, un cargo tiene que ver con la Dirección de 
Enfermería y otro es Jefe de Investigaciones, ojalá sea un docente de la Universidad, ante lo cual habló con el profesor Carlos 
Jiménez, docente hora cátedra, nombrado en el Hospital, es una persona que tiene liderazgo, por tanto, puede apalancar la 
investigación del Hospital con la Facultad y trabajar de manera armónica, porque es una de las solicitudes del plan de 
mejoramiento que el HUV debe plantear para nueva visita el año entrante para dar una acreditación por varios años.  
 

● Informe Consejo Superior del 25 de mayo de 2022: 
- Se aprobó sanción disciplinaria de expulsión y acompañamiento psicológico, para el estudiante Julián Andrés Castaño 

Espinosa de la Facultad de Ingeniería, se realizó el debido proceso que tomó aproximadamente año y medio, se le acusa de 
acceder a exámenes y después venderlos, por tanto, se consideró una falta gravísima. 

- Se aprobó una adición al presupuesto por $1.000 millones para el desarrollo del Centro de Ciencias San Fernando con lo cual 
la Universidad va a participar en la obra en el Antiguo Club San Fernando.  

- Se aprobó compra de un inmueble en Buga, cerca al Teatro Municipal, es un bien histórico, por tanto, no puede ser 
remodelado, está bien situado en el centro histórico, es un logro para la Universidad tener una sede propia. 

- El Rector hizo referencia a la participación de la Universidad en Co-crea, es una institución a la cual pertenecen entidades 
como la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Valle, pretende a través de proyectos de cultura y 
transformación social, descontar impuestos a las empresas que participen, por tanto, es motivante para que empresas que 
quieran apoyar eventos culturales y transformación social, accedan al beneficio, creando emprendimiento en el área cultural.   

- Hay preocupación por los resultados de las Pruebas Saber Pro, por tanto, para el próximo Consejo invitará al Jefe de 
Planeación para que presente un análisis de los resultados que para la Universidad no son satisfactorios, se pretende que 
haya más estímulos para los estudiantes que tienen buenos resultados, pero que también haya concientización y una 
estrategia universitaria para que haya una política de facultades para mejorar los resultados de los estudiantes en los 
exámenes, se ha tenido a lo largo del tiempo varios enfoques, pero los resultados siguen siendo regulares, hay excepciones, 
pero no se ha visto una mejora en toda la Universidad, son individuales en algunos Programas, pero no se está en la posición 
que se debería estar, por tanto, la presencia del Jefe de Planeación en el Consejo para que muestre las estadísticas de los 
diferentes programas es importante para tomar iniciativas. 

- Se aprobó una resolución que autoriza el Rector buscar donaciones y empréstitos para proyectos de infraestructura en la 
Universidad, particularmente la Facultad de Salud está interesado en la construcción del edificio multipropósito para mejorar 
la prestación de los servicios, la idea es dar la potestad al Rector para hacer gestiones en el sector público y privado, las 
cuales presentará al Consejo Superior para aprobación.  
 

● A solicitud del Decano, el Director de la Escuela de Medicina informa que el pasado viernes, previa convocatoria que se hizo 
en el Consejo de Escuela, se llevó a cabo la consulta para el cargo de Director de Escuela, se presentó como único candidato el 
profesor Herney Andrés García Perdomo, quien presentó su propuesta a los claustros de profesores. La consulta se hizo de 
manera virtual y presencial con participación casi del 61% de los profesores, con dos votos en blanco, los demás a favor del 
profesor Herney Andrés García Perdomo, por tanto, se están presentando los resultados al Consejo de Facultad para el 
trámite ante el nivel central. Por parte de la Representación Profesoral hubo una solicitud que debería hacer todo el día, 
porque la votación se hizo a mediodía, se hace así porque está la mayor presencia de los profesores en el Hospital, pero hizo 
virtual y presencial con urna en el Hospital, ante lo cual se dio las explicaciones pertinentes.   
 
El Decano comenta que la Representación Profesoral al Consejo Superior y a la Facultad, hizo un cuestionamiento por el poco 
tiempo, pero se debe tener en cuenta que no es una elección, sino una consulta que se hace al claustro en determinado 
horario.    
 

4.2 De la Vicedecana de Investigaciones    

● El pasado jueves asistió al Comité Central de Investigaciones realizado en la Sede Palmira, fue una oportunidad de conocer la 
Sede y lo que se está trabajando, tienen un nuevo edificio y contaron los proyectos que tienen, se abordaron diferentes 
aspectos:  

- Las convocatorias proyectos de investigación hasta $30 y $60 millones, creación artística y humanística hasta $20 y $45 
millones, la de convenio interinstitucional Javeriana-Univalle hasta por $ 50 millones y la de proyectos de investigación en 
temas de educación superior hasta por $30 millones, salen a partir del 1º de junio y cierran el 2 de agosto del 2022. 

- La convocatoria de política de género hasta por $20 y $50 millones, la convocatoria de proyectos interdisciplinarios ODS 
hasta por $70 millones y proyectos de desarrollo tecnológico, abren el 13 de junio y cierran el 15 de agosto. Hay un período 
de evaluación de las convocatorias del 26 de septiembre al 25 de noviembre, y los resultados salen el 9 de diciembre de todas 
las convocatorias para empezar a ejecutarlas el próximo año.  

- Hay una convocatoria que no se habían postulado, es para maestrías y especialidades médico quirúrgicas, estaba abierta 
desde el 31 de marzo y cierra hoy, se va a extender el período porque apenas están en inscripciones de posgrados, la segunda 
convocatoria posgrados clínicos todavía no ha salido para Medicina Familiar y Neurocirugía por el tema de registro 
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calificado, actualmente está en la convocatoria para la Maestría en Ciencias Biomédicas y Salud Pública, que son los que 
pueden participar; se debe tener en cuenta que si tienen candidatos, deben tener un proyecto que esté unido al grupo de 
investigación del profesor Fabián Méndez y al grupo investigación VIREM; para Neurocirugía sería el grupo del profesor 
Mauricio Palacios, de estudios cerebrales y para el de Medicina Familiar el grupo del profesor Julián Herrera.  

- Se revisaron los resultados de los grupos de investigación a nivel de Universidad y Facultad, en la Universidad quedaron A1 
36 grupos, antes eran 29, en A pasaron de 49 a 51 grupos, en B de 31 de 35 grupos, en C de 70 a 61 porque ascendieron a otra 
categoría y reconocidos se pasó de 2 a 10 grupos. En cuanto a investigadores actualmente se tiene 25 Eméritos, 119 Senior, 
100 Asociados y 183 Junior; recuerda que en las convocatorias del Ministerio de Ciencias solicitan que tenga investigadores 
Senior, Eméritos o Asociados, por tanto, es importante que cuando el grupo no se participe en la medición, se participe como 
investigadores porque eso va a permitir cumplir con los requisitos cuando se quiere participar en el sistema de Ministerio de 
Ciencias. La Facultad de Salud actualmente tiene 4 grupos A1, 10 grupos A, 4 grupos B, 22 grupo C y tres reconocidos, algunos 
no presentaron a la convocatoria porque no tenían las condiciones, fueron creados recientemente y otros por inactividad, eso 
se está discutiendo en el Comité Central de Investigaciones en el sentido de cómo será la evaluación y reconocimiento por 
parte de la Universidad. A nivel nacional Universidad del Valle, queda en quinto lugar, después de la Universidad Nacional 
con 641 grupos, Universidad de Antioquia con 270, Universidad de los Andes 165, Universidad Javeriana 112 y Universidad 
del Valle con 193, y a nivel regional Universidad del Valle tiene 36 grupos A1,  51A, 35B y 61C y 10 reconocidos, de segunda 
está Javeriana con 12 A1, 3A, 3B, 2C y reconocido 0.  
  
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana consulta si pudo dialogar sobre los recursos que no han llegado de los 
proyectos de la convocatoria del 2019, solicita una actitud más enérgica de la Universidad porque se está a punto de perder 
un recurso valioso, son cinco grupos con proyectos aprobados de más de $600 millones, se debería ir a Bogotá y gestionar a 
otro nivel las solicitudes, porque se comprometió con estudiantes que iniciaran posgrados contando con esos recursos, por 
tanto, preocupa ese aspecto.  
 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que la Universidad ha hecho la solicitud, pero no se ha tenido respuesta; el jueves 
habló con el Vicerrector al respecto, pero en este momento de elecciones no hay ningún movimiento, se espera que termine 
el proceso. Se tiene un buen punto de partida para repensare, es importante revisar las líneas de investigación y mirar como 
Facultad a qué se va a apostar, si a tantos grupos o fortalecerlo y unirse, a veces el esfuerzo de un investigador que esté 
trabajando podría unirse con otro.    
 

4.3 De la Vicedecana Académica     

● Envió a las unidades académicas las fechas de inscripción a las Pruebas T&T y Saber Pro, solicita estar pendiente que los 
estudiantes que les corresponda presentar las pruebas, realicen el proceso de inscripción con la suficiente antelación porque 
a veces lo dejan para última hora con riesgo de quedarse por fuera, y esas fechas no dependen de la Universidad, si no del 
MEN, y se debe tener en cuenta que es un requisito para grado independiente del resultado. Es importante mirar estrategias 
de capacitación y preparación a los estudiantes teniendo en cuenta al análisis realizado de los aspectos que se deben 
fortalecer, porque si bien en la oportunidad anterior los programas quedaron bien posicionados hace un llamado al análisis 
del puntaje obtenido.   

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

Comisiones Académicas   
● Luis Fernando Medina Quintero (Escuela de Medicina). Del 8 al 14 de junio de 2022, en Atenas, Grecia. 
● Francisco Javier González Eslait (Escuela de Medicina). Del 1º al 4 de junio de 2022, en Cartagena. 
● María del Pilar Crespo Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Del 24 de junio al 1º de julio de 2022, en Hinxton, Reino Unido. 
● Ayda Luz Quintero Salazar (Escuela de Enfermería). Del 3 al 4 de junio de 2022, en Bogotá. 
● María Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 8 de junio de 2022, en Bogotá.   

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● José Alfredo Serna Ospina (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de junio de 2022. 
 
Vinculación Ad-honorem 

● Víctor Rafael Buchelli Enríquez (Escuela de Medicina). A partir de junio de 2022. 
● María Catalina Ferreira Salazar (Escuela de Medicina). A partir de junio de 2022. 
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Autorización Desarrollo de Actividad Académica Bonificable  

● Carlos Andrés Fandiño Lozada (Escuela de Salud Pública). Por 36 horas de clase en el Doctorado en Salud en la asignatura 
Seminario de Tesis I (60005-01). Período: Primer semestre de 2022. 

● Lina María García Zapata (Escuela de Odontología). Por 36 horas de clase en el Doctorado en Salud con la asignatura 
Seminario de Tesis I (60005-01). Período: Primer semestre de 2022. 

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Hoover Orlando 

Canaval, del 18 de julio al 13 de agosto de 2022, como Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, mientras el titular 
se encuentra realizando una inmersión de idioma Inglés. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval para el Congreso Magno Escuela de 
Odontología de la Universidad del Valle y Simposio Universidad del Valle - Aula DENTAID: Promoción de la Salud Bucal y su 
Impacto en la salud general. Se avala y se expide Resolución No. 188. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Curso Internacional Intensivo 
“Economía de la Salud II”. Se avala y se expide Resolución No. 190. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite los resultados de la consulta para el cargo de 
Director de la Escuela de Medicina 2022-2025, realizada de manera presencial (Urna ubicada en la Dirección de Posgrados en 
Ciencias Clínicas en el HUV) y de manera virtual (Formulario Google), por los docentes nombrados de la Escuela de Medicina. 
Se presentó como único candidato el profesor Herney Andrés García Perdomo con 69 votos  y dos en blanco.   

  
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Herney Andrés García Perdomo, como Director de la Escuela 
de Medicina y se remite el trámite ante Rectoría.   
 

7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Alexander Agudelo Orozco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 18 al 19 de mayo, en Bogotá. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Del 20 al 22 de mayo de 2022, en Aruba.   

 
8. VARIOS  

8.1 El Director de la Escuela de Medicina invita a los estudiantes al Encuentro con Ascofame que se realizará el viernes 3 de junio 
en el Hotel Spiwak, se va a discutir la problemática de la educación médica en el país, sería interesante que asistan y se 
enteren del tema y qué tanto pueden se puede ir generando propuestas, si están de acuerdo los inscribirá.  
 

8.2 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que desde hace un tiempo se está teniendo problemas con las 
sustentaciones, anteriormente se invitaba a los jurados a Cali, pero para economizar recursos y utilizar la virtualidad se 
hacen videoconferencias con quienes están fuera del país o la ciudad, pero se tiene un problema grave en el tema de la 
conectividad, había expectativa por la visita del Jefe de la OITEL para plantear el problema, se sabe que hay algo estructural 
de la red que se está tratando de solucionar, consulta si UNAVI tiene ese problema o qué posibilidad habría para mejorar ese 
aspecto.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que a veces la falla es en un edificio específico, pero si se cae en el 
campus afecta a UNAVI, de todas formas hay una programación de las dos salas para actividades de posgrados que impliquen 
una interacción audiovisual y se puede reservar si hay el espacio.  
 

8.3 El Director de Posgrados de Facultad recuerda que hoy inicia la Feria de Posgrados, en la Plazoleta estarán los Stand de cada 
Facultad; la Facultad de Salud en el salón de videoconferencias hará el lanzamiento de cuatro programas y en el Auditorio 
Auxiliar de Administración a las 5:00 p.m. se hará una presentación general de los posgrados, se estará recibiendo las 
personas, aclarando inquietudes; con el apoyo de comunicaciones se hicieron unas tomas individuales de varios docentes, 
material que se puede complementar con las coordinaciones y direcciones de las otras Escuelas, es un buen video que se 
compartirá. Hoy después de las 6:00 p.m. la Escuela de Salud Pública realizará la Casa Abierta de todos los programas de la 
Escuela, a futuro la idea es que estas actividades específicas de las Escuelas se puedan hacer el mismo día.  
 

8.4 El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente recuerda que con esa dependencia se intenta 
articular los esfuerzos que hace la Vicerrectoría y que lleguen a buen término a la Facultad, siendo la primera en la 
Universidad, esta idea está siendo acogida por la administración porque las regionales y San Fernando están físicamente 
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distanciados de la sede principal y en ocasiones es demasiado evidente que no se tiene las mismas facilidades, por tanto, está 
en disposición para ayudar y ver de qué manera se organiza esas rutas que están establecidas para diferentes aspectos. Está 
en comunicación permanente con el Servicio de Salud, no se ha tenido la modificación del espacio en Marianitas para el 
Servicio Médico, se está esperando que la Administración Central haga los ajustes porque debe ser un lugar habilitable para 
hacer la atención, está el médico contratado, la idea es empezar a hacer unas jornadas en San Fernando para generar difundir 
la presencia de un médico con experiencia. Acerca de la Psicóloga se respeta la opinión, pero tiene otra, que les parece buena 
la metodología, de todas formas un profesional es insuficiente para la población de estudiantes que hay en la Sede San 
Fernando, el Comité de Salud Mental está buscando que sea una persona ligada al trabajo con jóvenes para que pueda ayudar 
a entender un poco las dinámicas y se articule a los programas como Universidad Saludable, el Comité de Salud Mental y los 
otros programas que tiene la Universidad; la idea es mejorar las rutas para cuando se tenga alguna situación especial con 
algún estudiante se pueda realizar el seguimiento y se direccione a la estrategia que corresponde. Se tuvo respuesta negativa 
del Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración para el apoyo a la actividad de la bienvenida a los estudiantes 
indígenas, por tanto, tanto se hablará con el Vicerrector de Bienestar Universitario; los estudiantes indígenas no se 
identifican con el Cabildo Universitario por lo geográfico, cuando hay un gobernador de un pueblo no necesariamente 
representa todos los pueblos y algunas diferencias conceptuales, y quieren hacer un Cabildo indígena San Fernando.  
 

8.5 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que llegó a los correos de los Directores de Programa mensaje 
del HUV reiterando la solicitud de pronunciamiento en la forma y alcance de la participación en la consecución del proyecto 
de adecuación área de bienestar del hospital, socializado el pasado 24 de marzo.  
 
El Decano recuerda que como había informado previamente, en el séptimo piso se va a adecuar un espacio para los 
estudiantes de todas las universidades que hacen práctica en el HUV, que socializó la iniciativa en una cena del 24 de marzo y 
está pidiendo colaboración a todas las universidades, como Universidad se está la expectativa de hacerlo.  
 
El estudiante Sebastián Restrepo hace referencia al espacio adecuado por la Universidad para bienestar en el Área de Salud 
Mental, consulta cómo acceder porque llama la atención que es un espacio de la Facultad y sea exclusivo para medicina.  
 
El Decano comenta que es un espacio para los estudiantes, lo cuartos son para los residentes de la Escuela de Medicina, pero 
a las otras áreas  pueden acceder los demás estudiantes y el préstamo es a través de la Dirección de la Escuela de Medicina.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que hay necesidades de espacio porque allí no caben todos los estudiantes, por 
eso, está adecuando la otra área. Es un espacio para descanso, sería bueno conversar al respecto y ver qué propuestas  
adicionales se tienen.   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería señala que hay una queja porque solamente Medicina tienen determinados  
espacios; ejemplo en el CDU para los almuerzos que es solamente para los estudiantes de Medicina que están en clínicas, pero 
Enfermería desde tercer semestre también va a clínica.  
 
El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente manifiesta que desde el Servicio de Restaurante están 
solicitando otros espacios porque aumentó la cantidad de almuerzos y el que haya poco espacio hace que la entrega se 
demore, por tanto, se buscará estrategias para mejorar el servicio. Hay muchas lógicas para priorizar la entrega de almuerzo 
como son los internos, pero no siempre se va a poder cumplir todas las expectativas dado que llegan 700 almuerzos, y se 
debe priorizar y organizar para que sea fluido. Se necesita establecer canales directos con los estudiantes porque a veces 
llega mensajes de quien despacha los almuerzos porque se quedan.  
 
El Representante Estudiantil comenta que se tiene una red a través de WhatsApp y Facebook donde se puede pasar 
información además han estado ayudando a organizar las filas para la entrega de restaurante los almuerzos del restaurante. 
 
El Decano comenta que se está programando cita con la Jefe del Restaurante para abordar el tema y buscar una posible 
solución, por tanto, les avisará para que participen de la reunión. 
 

8.6 La Directora de la Escuela de Odontología informa que el jueves se tuvo un Seminario virtual para Auxiliares de América 
Latina, estuvieron presentes 1.676 personas, la mayoría de los conferencistas eran de la Escuela, uno era español, se contó 
asistentes de España y toda Latinoamérica, es satisfactorio para la Escuela ser referente para muchos países en la formación 
del personal auxiliar.   
 

8.7 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que el Jefe de la OITEL se excusa con el Consejo de la 
Facultad, está programado para la siguiente sesión, pidió compartir las inquietudes para llegar con respuesta, se le hizo 
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referencia al tema de conectividad por edificio de acuerdo a los proyectos de infraestructura y se incluyó el tema de las 
políticas de gmail para el manejo del correo electrónico. 
 

8.8 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que el jueves pasado se realizó el Foro de Salud Pública Cali Distrito,  
participó la Secretaría de Salud, como es un espacio que se está articulando con la participación que se viene haciendo de la 
Red Interuniversitaria de Salud Pública, estuvo la Universidad Javeriana, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
Universidad Santiago de Cali, y la Universidad del Valle con representante de los coordinadores de posgrados de la Escuela; 
el siguiente encuentro será en junio en la Universidad Javeriana, lo liderará los profesores de esa Universidad, y a partir de 
allí se va a construir una agenda de acciones articuladas y con la Institución Universitaria Antonio José Camacho se está 
empezando a construir clases espejo con su programa de administración en salud y la Maestría en Administración en Salud.  
 
Siendo las 10:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
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