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Comité: Consejo de la Facultad de Salud No: 38-2011 Páginas: 8 
  

Dependencia 
Facultad de Salud Lugar: Salón del Consejo de la 

Facultad de Salud 
Fecha: Martes 8 de 
noviembre de 2011  

Hora Inicio:  8:30 
a.m    

 

Objetivos: Reunión ordinaria del Consejo de Facultad. 

 
 Asistentes 

1. Claudia Santamaría de Herrera, Decana (E), quien 
preside 2. Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias Básicas 

3. Fabián Méndez, Director (E) Escuela de Salud 
Pública 4. Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación 

Humana 

5. Víctor Hugo Dueñas, Director Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico 6. Judy Villavicencio, en representación del Director de la   

Escuela de Odontología 

7. Gladys Eugenia Canaval, Directora Escuela de 
Enfermería 8. María Ana Tovar, Vicedecana Académica (E) (Invitada)  

9. Hernán Pimienta, Vicedecano de Investigaciones 
(Invitado) 10. Claudia Payán, Coordinadora  Oficina de Extensión 

(Invitada) 

11. María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa 
(Invitada) 12. Manuel V. Llanos C., Grupo de Comunicaciones 

(Invitado) 

13. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora Académica, 
(Secretaria) 14.  

 
Agenda 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del 
día. 2. Lectura, discusión y aprobación del acta 37 de 2011  

3. Movimiento de Personal   4.  Informe de la Decana (E) 

5. Informe Vicedecana Académica (E)   6. Informe Vicedecano de Investigaciones 

7. Informe de la Coordinadora de Extensión  8. Varios 

Desarrollo de la Reunión 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el Quórum, se da inicio a la reunión. 
Se excusa el Representante Profesoral (Principal), profesor Gustavo Echeverry. No está presente ni se 
excusa el Representante profesoral suplente. 
No se excusa  el Representante Estudiantil (Principal) Wilmar Monsalve, como tampoco su suplente, 
Nelly Sofía Zorrilla. 
Se excusa el Director de la Escuela de Medicina, profesor Sigifredo Muñoz. Se encuentra en reunión de 
Junta Directiva del Hospital Psiquiátrico  
 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 37 DE 2011.    
 
       Se aprueba con modificaciones.  
 
3. MOVIMIENTO DE PERSONAL 

 
El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas  
 María Ana Tovar (Escuela de Medicina). Del 11 al 12 de noviembre de 2011, en Bogotá. 
   María Clara Tovar (Escuela de Enfermería). Del 10 al 12 de noviembre de 2011, en Neiva; del 17 al 18 de 

noviembre de 2011, en Bogotá y del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2011, en Chile. 
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noviembre de 2011, en Bogotá y del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2011, en Chile. 
 Claudia María Payán (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 16 al 26 de noviembre de 2011, en 

Argentina. 
  

Cancelación de Comisión Académica 
 Alfredo Pedroza Campo (Escuela de Medicina). Cancelar comisión académica aprobada el 18 de octubre 

de 2011, para viajar a Ciudad del Cabo. 
 
Autorización para ejercer docencia 

 Olga Osorio Trujillo, Adela Isabel Herrera Trujillo, Angélica María Marín, Martha Viviana Ramos, Sonia 
Yurani Gallego y Martha Isabel Muñoz (Escuela de Enfermería). Docente Contratista, hora cátedra, a 
partir del 21 de noviembre de 2011.  
 
Autorización Pago de Bonificación    
 

 Claudia Bermúdez Peña (Facultad de Humanidades). Por dictar clases en el Diplomado Sistematización 
de Experiencias, ofrecido por la Oficina de Desarrollo Pedagógico. Período: del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2011.   

 
 La Coordinadora Administrativa entrega cuadro con la relación de los cargos académicos-administrativos, 

con el fin de que se revise y se hagan los tramites que correspondan para los que están próximo a 
vencerse. 

 
El actual período de la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana, se vence el próximo 12 de 
enero. Se convocó a elección para la designación, sin embargo, el viernes se cerró el período de 
inscripciones y nadie se postuló.  

    
El Consejo de Facultad hace referencia a la dificultad que se tiene en algunas Unidades Académicas 
respecto a la negativa de los docentes de asumir cargos académico-administrativos, lo cual es parte de 
los deberes y responsabilidades como profesores de la Universidad.  

  
Dado que en el cronograma de elección se había convocado a claustro para la presentación de los 
planes de trabajo de los aspirantes el próximo 18 de noviembre, se realizará pero con el propósito de 
hacer una reflexión sobre lo sucedido y se estará informando al respecto. 

 
Dado que actual  período del Director del Instituto de Inmunología, se venció el 1º de noviembre de 2011 
y que posterior a la expedición del nuevo estatuto de Investigaciones, está en el cargo desde el 1º de 
enero de 2007 y debe ser por tres años, se habló con la División de Recursos Humanos para aclarar la 
situación y se manifestó que se debe ir a revisar el folder del profesor.   

 
4. INFORME DE LA DECANA (E)  
 

La Decana (E) presenta informe de los siguientes temas: 
 

4.1   Avance Mesas de Trabajo del Plan de Desarrollo. 
 
En su orden la profesora María Adelaida Arboleda, Coordinadora de la Mesa de Desarrollo Humano y 
Bienestar y la Ingeniera Gloria Toro de UV Media, Coordinadora de la Mesa de Plataforma Tecnológica y 
Telesalud, realizan presentación de los avances que se tienen hasta el momento.  

 
Al final de la presentación se realizan los siguientes comentarios:  
 

    Mesa de Desarrollo Humano y Bienestar  
 
 Se hace referencia a la pertinencia de que el aspecto de consumo de sustancias psicoactivas, se debe 

abordar desde el punto de vista de la responsabilidad social del profesional de la salud y no sólo desde lo 
punitivo. 
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 Se resalta la importancia de rescatar los esfuerzos que hacen de manera independiente las Unidades 
Académicas, en pro de Bienestar Universitario de la comunidad universitaria en la Facultad y articularlos 
como proyecto de Facultad. 

 Se espera que en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Administración, se gestione un espacio 
físico adecuado en el Campus San Fernando, que posibilite la atención en las dimensiones de Salud 
Psicológica, Salud Oral y Salud en general; además que se pueda tener el Centro de Escucha, a efectos 
de Prevención y Promoción.  

 Para el componente de Bienestar Universitario, es importante tener en cuenta las investigaciones de los 
estudiantes en las diferentes dimensiones y los aportes que éstas puedan hacer, convirtiéndose en 
información útil para la toma de decisiones.    

 Se hace referencia a que en la bienvenida de estudiantes de primer semestre, se hace una encuesta, en 
la cual entre otras aspectos se consulta, acerca de las expectativas de participación en actividades 
deportivas, culturales y estudiantiles, por lo tanto son datos que se pueden analizar 

     
Mesa de Plataforma Tecnológica y Telesalud. Acompañan en la presentación la profesora Luz Ángela 
Argote de la Escuela de Enfermería y el profesor Hoover Canaval, Coordinador de la Oficina de Relación 
Docencia-Servicio; quienes asistieron al Noveno Simposio Internacional de Telemedicina en la 
Universidad de Caldas, en Manizales.  

 
 Se hace referencia a los avances que tiene la Universidad de Caldas en el componente de Telesalud y 

Telemedicina.  
 Se debe tener en cuenta que para la renovación de acreditación de los Programas Académicos, el 

componente de simulación se tendrá en cuenta y aunque la Facultad ha hecho avances importantes, los 
equipos que se tienen están subutilizados. 

 El escenario actual es bastante prometedor, dado que la ley involucra grandes recursos para introducirse 
en Telemedicina, por tanto la Universidad tiene una gran oportunidad de trabajo teniendo en cuenta el 
recurso humano con que se cuenta. 

 Uno de los grandes retos para acreditación de Hospitales Universitarios es que haya un programa 
consolidado y que se evidencie cuáles son los desarrollos en Telesalud y Telemedicina y se tiene plazo 
hasta el 2014. Por lo tanto se debe apoyar y hacer alianzas para potenciar que el Hospital Universitario 
del Valle logre esos desarrollos, de lo contrario, sino se acredita le quitan el carácter de universitario, lo 
cual impacta directamente a la Facultad. 

 Una de las dificultades que manifiestan los docentes es que en la asignación académica, la norma indica 
que es el 65% cuanto se hacen cursos en modalidad virtual, pero paradójicamente se requiere invertir 
más tiempo. 

 El esfuerzo en Telesalud no es nuevo pero la dificultad es la continuidad en el proceso de formación 
docente, por lo tanto es importante establecer estrategias para generar motivación.  

 Se considera que este componente corresponde más al asunto de Calidad y Pertinencia más que al de 
Modernización de la Gestión Administrativa.  

 
Se informa que el segundo Taller del Plan de Desarrollo, se aplazó para el próximo miércoles 16 de 
noviembre de 2011 y se realizará en el Club Campestre. El cambio de fecha obedece al reporte del 
avance de las Mesas de Trabajo, dado que el propósito de la actividad es que con base en lo presentado 
en el Consejo de Facultad, se puede tener una idea definida de las Ideas Fuerza y características de los 
contextos de los asuntos estratégicos en torno a los cuales se debe diseñar el Plan de Desarrollo de la 
Facultad; para que de manera conjunta se establezca cómo los componentes se conectan de tal manera 
que no haya atomización de ideas sino articulación que permita al final del ejercicio un horizonte común a 
la Facultad. 

 
4.2  La Decana (E) comenta que el martes 1º de noviembre asistió a la posesión del Señor Rector, doctor Iván 

Enrique Ramos Calderón, quien en su discurso hizo referencia al compromiso de la Universidad con el 
Hospital Universitario del Valle. 

    
4.3  El miércoles 2 de noviembre se realizó la presentación de los avances del Plan de Desarrollo, en las 

Escuelas de Ciencias Básicas y Bacteriología y Laboratorio Clínico, en las cuales se recibieron 
recomendaciones valiosas que serán incorporadas. Agradece a los Directores de Escuela el espacio que 
se dio en los claustros. 
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4.4  El viernes 4 de noviembre de 2011 los preseleccionados en la convocatoria de semilleros docentes 2011, 

realizaron la sustentación oral ante la Comisión de Evaluación de Méritos y Claustros de las Unidades 
Académicas. Para el jueves 10 de noviembre se han programado las entrevistas a quienes obtuvieron 
como mínimo 50 puntos en las pruebas académicas. En el próximo Consejo de Facultad se presentará el 
informe final, para aprobación. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido y a la 
normatividad que rige el proceso.   

 
4.5  En la resolución de Rectoría No.2528 por la cual se convocó a elección de Decano (a) de la Facultad de 

Salud, se estableció que en la semana del 31 de octubre y el 4 de noviembre serían las inscripciones de 
los aspirantes. Para la convocatoria se presentaron el profesor Julián Herrera Murgueitio y la profesora 
Claudia Santamaría.  Por lo tanto las Escuelas podrán programar la presentación de las propuestas en 
los respectivos Claustros. Se programará un Claustro de Facultad en el Ives Chatain, antes del 23 de 
noviembre, fecha en la cual se realizará la elección.  

 
Ante la inquietud de si al estar como candidata sería conveniente retirarse del cargo, se hace referencia a 
que la normatividad vigente (resolución 024 del CS del 1994, Estatuto General y Estatuto Profesoral), no 
indica que deba hacerlo; que en procesos anteriores con la misma situación, los Decanos que fueron 
candidatos no lo hicieron y que además se realizó consulta jurídica al respecto y la respuesta es que no 
existe inhabilidad.  Con lo anterior el Consejo de Facultad, considera que no es necesario que se retire 
del cargo, dado que no tendría ventaja alguna sobre el otro candidato, pues las decisiones que se toman 
son consensuadas, se suma a lo anterior que desde el punto de vista administrativo, dado el cierre de 
cuentas, no sería pertinente hacerlo.  

 
La Decana (E) agradece el voto de confianza y solicita informar al profesorado sobre la decisión. 

 
El Consejo de Facultad nombra como miembros del Comité de Honor para el proceso de elección de 
Decano (a) de la Facultad de Salud a los profesores: Amparo Bermúdez de la Escuela de Salud Pública; 
Víctor Hugo Dueñas de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico; Liliana Tenorio de la Escuela 
de Rehabilitación Humana; Martha Lucía Vásquez de la Escuela de Enfermería; Carlos Alberto Velasco 
de la Escuela de Medicina; Libia Soto de la Escuela de Odontología y Humberto Carvajal de la Escuela 
de Ciencias Básicas. La resolución 024 del CS, establece que el Comité lo presidirá el Decano (a), sin 
embargo, el Consejo de Facultad acuerda que será presidido por el profesor Humberto Carvajal. Se 
expide la resolución No.251. 

 
Para el proceso de elección el 23 de noviembre, se tendrán como sitios de votación el Hall del Hospital 
Universitario del Valle y la Plazoleta Gabriel Velásquez Palau. El horario será de 8:00 a.m a 4:00 p.m.       
 

5. INFORME DE LA VICEDECANA ACADÉMICA (E)   
 
No presenta informe.   
 

6. INFORME DEL VICEDECANO DE INVESTIGACIONES  
 
6.1  Entrega a los miembros del Consejo de Facultad borrador de resolución del Consejo Superior “Por la cual 

se actualiza en la Universidad del Valle la Política Institucional de Investigaciones en Ciencia, Arte, 
Tecnología e Innovación, contenida en la resolución 045 del Consejo Superior del 30 de junio 2006” y 
estrategias propuestas para el cumplimiento de los objetivos que allí se establecen.   

 
Lo anterior debido al cambio en la Ley 1286 del 2009 de Ciencia, Tecnología e innovación, lo cual cambia 
el marco legal de la investigación en Colombia y de la Ley de Regalías que es determinante para definir 
los principales mecanismos de financiación de la Investigación. Por lo tanto es pertinente ajustar la 
resolución actual y como uno de los compromisos que se tiene desde la Vicedecanatura y del Consejo de 
Facultad es recomendar cambios y ajustes a la normatividad vigente; solicita revisar el documento 
entregado y hacer llegar las recomendaciones que se consideren pertinentes. 

  
6.2  El jueves 3 de noviembre, se reunió con los profesores Pelayo Correa, Luis Eduardo Bravo y Edwin 

Carrascal, quienes informaron que el próximo año se cumplen 50 años del Registro de Cáncer de Cali. La 
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Carrascal, quienes informaron que el próximo año se cumplen 50 años del Registro de Cáncer de Cali. La 
reunión tenía dos objetivos, primero buscar  apoyo en la iniciativa de postular al Registro de Cáncer de 
Cali al Premio Carson de la Fundación Carlos Slim, Premio que fue otorgado el año pasado al Instituto 
Cisalva. El otro objetivo de la reunión era solicitar un espacio en el próximo Simposio de Investigaciones 
en Salud involucrando todos los escenarios posibles e informar que les fue dada la Sede Regional para 
hacer un evento de tipo internacional sobre Cáncer. Lo anterior fue presentado en el Comité de 
Investigaciones realizado el 4 de noviembre y se aceptó que el tema central del Simposio de 
Investigaciones en Salud del 2012 sea Cáncer, advirtiendo que no sea solo desde el punto de vista de la 
Patología sino que permita la participación de todas las Escuelas. Igualmente se mencionó la posibilidad 
de buscar un escenario por fuera de la Universidad, como el Centro de Eventos Valle del Pacífico. 

   
Los docentes manifestaron también que la Facultad les apoye en la iniciativa de hacer un libro del 
Registro de Cáncer, el cual involucraría aspectos históricos y científicos, ante lo cual se les indicó que 
puede ser a través del Programa Editorial y que por lo tanto se debe presentar la propuesta. 

    
6.3  En el Comité de Investigaciones, se hizo referencia a la realización del XIII Simposio de Investigaciones 

en Salud en el aspecto operativo y se consideró que en general se cumplió con los objetivos, uno de los 
cuales es el de transparencia al tener los abstracs de manera previa al evento. Se hizo referencia a la 
pertinencia de que el evento se pueda tener alrededor de junio o julio, permitiendo más tiempo para la 
edición de los contenidos de los trabajos y que puedan estar en ingles. Los representantes al Comité de 
Investigaciones se sintieron más involucrados, dado que esta vez fueron los responsables de evaluar las 
propuestas de su Unidad Académica. 

 
6.4  En el Comité de Investigaciones se trató el punto de la convocatoria interna de este año, de la cual 

quedaron recursos financieros y una parte se utilizará para sacar una convocatoria cuyos términos de 
referencia se tendrán que definir. Dicha convocatoria tiene por objetivo presentar un proyecto o programa 
cuyo único resultado que se pedirá es un programa a desarrollar, en el cual puedan convergir varios 
Grupos de Investigación, posiblemente se cierre en enero o febrero de 2012 y se darán cuatro meses 
para su presentación. Los proyectos que se diseñen irán a un portafolio y se podrán presentar en el 
marco de la Ley de Regalías que entrará en vigencia el próximo año. Es clave empezar a identificar las 
posibles propuestas que se pueden presentar. Posiblemente el monto esté entre 40 y 60 millones de 
pesos por propuesta. 

 
El Director (E) de la Escuela de Salud Pública hace los siguientes comentarios al informe: 

 
 De acuerdo con el Estatuto de investigaciones vigente, los Centros e Institutos están adscritos a las 

Facultades, lo cual se debiera replantear y ver la posibilidad de que dependan de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, dado que cuando se pretende construir una propuesta interdisciplinaria, en la cual hayan 
Grupos de varias Facultades, se encuentra con la dificultad de establecer de qué Facultad depende.  

 Respecto al Simposio de Investigaciones, sin que haya duda sobre los meritos del Registro de Cáncer y 
lo que significa no solo para la Facultad sino para la Universidad, el proceso de discutir el tema de dicho 
evento debiera ser más amplio, de tal manera que sea un tema incluyente para todas las Escuelas. 
Sugiere que para definir la temática del Simposio se establezca un proceso, en el cual se abra una 
convocatoria para que las Unidades Académicas hagan sus propuestas. 

 Respecto a la evaluación del Simposio de Investigaciones, se debiera tener una estrategia que sea más 
sistemática, respecto a asistencia, número de personas por sesión, evaluación de la calidad de las 
presentaciones, etc., de tal manera que haya una realimentación para el proceso de formulación de 
evento. Al respecto se comenta que la Oficina de Evaluación puede apoyar este aspecto. 

 
7. INFORME DE LA COORDINADORA DE EXTENSIÓN  

 
La Coordinadora de Extensión presenta el informe, a partir de líneas de trabajo propuestas en la Política 
de Extensión para la Facultad de Salud. 
 
Proyectos de Cooperación  
 

 Escuela de ciencias básicas. Convenio Marco de Cooperación Académica, investigativa y técnica entre la 
Universidad del Valle y la Fundación Cardiovascular de Colombia (Bucaramanga). Objetivo: Establecer 
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Universidad del Valle y la Fundación Cardiovascular de Colombia (Bucaramanga). Objetivo: Establecer 
las bases de una cooperación recíproca para la promoción y realización de actividades académicas, 
científicas, y de extensión de interés mutuo, asegurando el máximo aprovechamiento del recurso 
humano, de la infraestructura y de equipo con que cuenta cada una de las instituciones. Se avala y dará 
trámite ante la Rectoría.  
Educación continua 
 

 Curso “La Evaluación y Reeducación Cognitiva en Discapacidades del Aprendizaje”, ofrecido por la 
Escuela de Rehabilitación Humana, dirigido a Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos, 
Psicopedagogos, Profesores de Educación Especial, Profesores de Niños Sordos, Licenciados en 
Ciencias de la Educación y Maestros de Apoyo. Intensidad horaria: total 42 horas, presenciales 42. Cupo 
máximo y mínimo 200. Becas: dos para convenio docencia servicio, dos para estudiantes de Terapia 
Ocupacional y Fonoaudiología, dos para docentes de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología. Se aprueba 
y se expide la resolución No. 253A.      
 

 Curso “Charla Prevenir el Divorcio Destructivo”, ofrecido por la Coordinación de Extensión y dirigido a 
Profesionales de la Salud. Intensidad horaria: 4 horas presenciales. Cupo mínimo 50 y máximo 150. Se 
aprueba y se expide la resolución No. 253. 

 
Gestión de la Extensión  
 

 La semana pasada se realizó reunión con el profesor Carlos Osorio, de la Escuela de Salud Pública y  la 
Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, con el fin de atender visita de un profesor de una 
Universidad del Ecuador, interesado en alianzas para hacer actividades de extensión, investigación y 
formación. Con dicha Universidad ya existe un convenio que fue firmado a través de la Escuela de 
Arquitectura pero para una actividad puntual. El profesor Carlos Osorio, envió un informe de resultados de 
la visita. 

 El viernes 4 de noviembre se realizó el Comité de Extensión de la Facultad y el tema central fue 
Virtualización, para lo cual se invitó a una persona de la DINTEV quien mostró todas las posibilidades que 
hay en la Universidad para desarrollar actividades, particularmente de extensión, a través de la modalidad 
virtual. Igualmente se tuvo como invitada a la profesora Melva Patricia Ocampo de la Escuela de 
Enfermería.  

 Al documento del Plan de Desarrollo elaborado por la Mesa de Trabajo de Extensión, le fueron 
incorporadas las últimas correcciones y en el día de hoy será publicado como primer borrador, se espera 
recibir las recomendaciones que sean pertinentes.          
 
  

8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

 Oficio del Dr. Sigifredo Muñoz, por medio del cual informa el vencimiento del periodo como Jefe del 
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Profesora Belkys Angulo Brión el 2 de noviembre 
de 2011. Por solicitud de Departamento y el Claustro de Profesores se recomienda la renovación de su 
periodo por dos años más. Se avala y se dará trámite ante Rectoría.  

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  

 
 Oficio del Dr. Humberto Carvajal dirigido a la Sra. Decana, por medio del cual amplia las razones por las 

cuales se solicitó conceder 4 años para la Comisión de Estudios de la Profesora Janeth Rocío Zúñiga. 
 Oficio de la Prof. Anilza Bonelo dirigido al Sr. Rector, por medio del cual presenta su renuncia irrevocable 

al cargo como Jefe del Departamento de Microbiología  a partir del 16 de Enero de 2012. 
 Oficio del Dr. Rodrigo Triana Ricci, Presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, por 

medio del cual invita a presentar artículos o trabajos de investigación médico científica, para ser 
publicados en la revista “Tribuna Ética Médica”. 

 Oficio del Dr. Jesús Alberto Hernández, por medio del cual agradece a la Sra. Decana y al equipo de 
apoyo de la Coordinación Administrativa de la Facultad, la importante gestión para la adquisición del 
Sistema Periapical Digital de Placas  Fosfóricas y de 10 ventiladores para instalar en los salones de 
Pregrado. 
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 Oficio del Dr. Jesús Alberto Hernández, dirigido a la Dra. Patricia Andrade de Román, Directora Ejecutiva 
del Instituto Tobías Emmanuel, por medio del cual informa que la Escuela de Odontología y la Facultad, 
seguirán haciendo gestiones que permitan realizar las adecuaciones para que el Servicio Odontológico 
del Instituto funcione de nuevo en alianza con la Universidad. 

 Resolución No. 084 del C.A. “Por la cual se establece el calendario académico para los procesos de 
admisión a primer semestre, transferencia, reingresos, reingreso con traslado, traslado y cambio de sede 
para el periodo Febrero-Junio de 2012 para los programas académicos que se ofrecen en las Sedes 
Regionales”. 

 Resolución No. 089-A del C.A. “Por la cual se adiciona a la oferta académica de Posgrado y Cupos 
aprobada por Resolución No. 081 de septiembre 29 de 2011 del Consejo Académico”. Se incluye la 
Maestría en Salud Pública”. 

 Resolución No. 2823 de Rectoría “Por la cual se hace nombramiento provisional a la Sra. María Elena 
Burbano Torres en el cargo de Laboratorista Grado 01 en el Departamento de Microbiología de la 
Facultad de Salud. 

 Oficio de la Coordinadora Administrativa dirigido a los Directores de Escuela, por medio del cual informa 
las fechas para la recepción de documentos, por motivos de cierre presupuestal y contable de la 
Universidad vigencia 2011. 

 Oficio remitido por la Dra. Maria Cecilia Osorio, Presidenta del Comité de Credenciales, por medio del 
cual invita a los Miembros del Consejo de Facultad a la presentación de ascenso de la Dra. Maria Ana 
Tovar, como requisito para ascender a la categoría de Profesor Asociado. 
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el informe de Comisión 
Académica de los siguientes profesores:  
 

 Liliana Salazar (Escuela de Ciencias Básicas). Del 27 al 29 de Octubre de 2011, en Santa Marta.  
 María Clara Tovar (Escuela de Enfermería). Del 27 al 28 de Octubre de 2011, en Pereira.  
 Pedro Rafael Sarmiento (Escuela de Odontología). Del 24 al 26 de Octubre de 2011, en Cartagena.  

 
 

10. VARIOS 
 
10.1 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana hace referencia a:  
 

 El viernes 4 de noviembre se realizó una actividad muy interesante, organizada por profesores y 
estudiantes a la cual se invitó a padres de familia. A través de un dramatizado se hizo referencia al 
proyecto de reforma a la Ley 30 y los padres de familia tuvieron la oportunidad de compartir y resolver 
algunas inquietudes sobre el tema. 

 Los estudiantes que están en práctica de los tres Programas Académicos de la Escuela, han manifestado 
su preocupación dado que ellos han seguido sin interrupciones en sus actividades prácticas, sin embargo, 
las asignaturas tipo magistral no. Por lo tanto desean saber cuál sería su situación en caso de que se 
cancele el actual semestre. Solicita a la Vicedecana Académica (E), hacer el análisis de lo anterior en el 
Comité de Currículo. 

 
10.2 La Directora (E) de la Escuela de Odontología hace referencia a: 
 

 La semana pasada en la Escuela se realizó reunión con los padres de familia de los estudiantes con el fin 
de informar acerca de la situación actual, en el marco del proceso de reforma de la Ley 30. 

 El 1º de noviembre los estudiantes de las Especializaciones en Odontología entraron en paro, y si bien 
ellos han estado apoyando el actual movimiento estudiantil, han hecho una comunicación con pedidos 
específicos con relación a lo que se lleva a cabo dentro de la práctica clínica. Han expresado su 
inconformidad respecto a la Clínica de Posgrado y piden cambiarla dado que consideran es muy 
pequeña.  A la mayoría de las peticiones se les puede de dar respuesta, dado que están más orientadas 
al mejoramiento de los procesos y a la disposición del personal administrativo, sin embargo, hay otras de 
mayor alcance y que podrían darse pero en el largo plazo. El pasado viernes se reunió con ellos y se 
acordó que retoman sus actividades mañana miércoles 9 de noviembre de 2011.  
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10.3 El Director (E)  de la Escuela de Salud Pública hace referencia a: 
 

 Acaba de ser informado del fallecimiento del profesor Alberto Pradilla, ocurrido el pasado 17 de octubre 
de 2011. La Escuela de Salud Pública había manifestado la intención de hacerle un homenaje, sin 
embargo, él no aceptó. Considera que el Consejo de Facultad debe hacer un pronunciamiento. Se acoge 
la recomendación. 

 Se acoge la recomendación de que las actas sean publicadas en el portal de la Facultad, una vez el 
Consejo de Facultad las apruebe.    

 
10.4  La Decana (E) hace referencia a: 
 

 El pasado sábado 5 de noviembre asistió a la Ceremonia de Graduación de estudiantes de pregrado y 
posgrado, realizada en el Coliseo Alberto León Betancurt. En dicha ceremonia se graduaron los 
profesores, Carlos Osorio de la Maestría en Salud Ocupacional, Julio Cesar Montoya del Doctorado en 
Ciencias Biomédicas y Carlos Ordóñez y Laureano Quintero como Especialistas en Cirugía de Trauma y 
Emergencias. Se acuerda enviar una tarjeta de felicitación. 

 En el marco de la movilización que se realizará el próximo jueves 10 de noviembre, en la llamada “Toma 
a Bogotá”, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario ha dispuesto de buses para el desplazamiento de 
estudiantes, sin embargo, al parecer no alcanzaron y por la Facultad de Salud están solicitando apoyo 
para un bus con capacidad para 45 personas. 

 
Al respecto el Consejo de Facultad considera que dicho apoyo debe ser dado desde la administración 
central y que por su parte la Facultad apoyará las actividades que se hagan de manera simultanea en el 
Campus de San Fernando.  
 

Siendo la 12:50 p.m, se da por terminada la reunión.  
 

Compromisos Responsable Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.      

Preside la Reunión: Claudia Santamaría 
de Herrera Decana (E)  

Elaboró: Alexandra Cerón Ortega 
(Secretaria) 

Firma:  Firma: A
pr

ob
ad

a 

Fecha: Martes 15 de 
noviembre de 2011 

 


