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Comité: Consejo de la Facultad de Salud No: 39-2011 Páginas: 10 
  

Dependencia 
Facultad de Salud Lugar: Salón del Consejo de la 

Facultad de Salud 
Fecha: Martes 15 de 
noviembre de 2011  

Hora Inicio:  8:15 
a.m    

 

Objetivos: Reunión ordinaria del Consejo de Facultad. 

 
 Asistentes 

1. Hernán Pimienta, Decano (E), quien preside 2. María Ana Tovar, Vicedecana Académica (E) 

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, Directora (E) de la Escuela de 

Odontología 

7. Gladys Eugenia Canaval, Directora Escuela de 
Enfermería 8. Sigifredo Muñoz, Director Escuela de Medicina   

9. Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias 
Básicas 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 38 de 2011  

3. Movimiento de Personal   4. Casos Estudiantiles  

5. Informe del Decano (E) 6. Informe de la Vicedecana Académica (E) 

7. Informe Vicedecano de Investigaciones    8. Informe de la Coordinadora de Extensión  

9. Correspondencia para Decisión  10. Correspondencia para Información  

11. 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 asiste y no se excusa el Representante Estudiantil (Principal) Wilmar Monsalve, como tampoco su 
suplente, Nelly Sofía Zorrilla. 
 
Se informa que la profesora Claudia Santamaría, solicitó unos días de vacaciones, con el fin de separarse 
del cargo hasta la fecha de elección del próximo Decano (a) de la Facultad.  
   

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 38 DE 2011.    
 
       Se aprueba.   
 
3. MOVIMIENTO DE PERSONAL 

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

 Ligia Malagón de Salazar (Escuela de Salud Pública). Del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2011, 
en Brasil. 

 José María Satizabal (Escuela de Ciencias Básicas). De 17 al 18 de noviembre de 2011, en Bogotá. 
 Judy Elena Villavicencio (Escuela de Odontología). El 19 de noviembre de 2011, en Bogotá 
 Constanza Díaz (Escuela de Salud Pública). El 21 de noviembre de 2011, en Bogotá.     
 Liliana Arias Castillo (Escuela de Medicina).  El 21 de noviembre de 2011, en Bogotá.     
 Alcira Escobar (Escuela de Enfermería). Del 17 al 18 de noviembre de 2011, en Bogotá. RETIRAR. 
 

Modificación   
 María Isabel Gutiérrez (Escuela de Salud Pública). Modificar la Resolución No. 245 de Consejo de 

Facultad, en cuanto a que el viaje se realizó únicamente el 2 de noviembre, por lo tanto los gastos de 
viáticos corresponden a $143.153  y no como figura en dicha resolución.   

 María Clara Tovar (Escuela de Enfermería). Modificar la Resolución No. 249 de Consejo de Facultad, en 
donde se aprobó comisión académica para viajar a la ciudad de Bogotá, en cuanto a que el valor de la 
inscripción corresponde a $264.000 y no como figura en dicha resolución.    

 Claudia María Payán (Escuela de Rehabilitación Humana): Modificar el literal e). de la resolución 249 del 
Consejo de Facultad, en relación con la liquidación de viáticos.     

 
Autorización para actividad bonificable  

 Javier Enrique Fonseca (Escuela de Medicina). Por apoyo en la Maestría de Epidemiología, con la 
asignatura Epidemiología, proyecto de investigación y tutoría a estudiantes.  Del 17 de noviembre al 17 
de diciembre de 2011. 

 Fernando Arteaga Suárez (Escuela de Salud Pública). Por apoyo en la Maestría de Salud Pública 
asignatura Metodología de la Investigación.  Del 17 de noviembre al 19 de diciembre de 2011. 

 Gladys Eugenia Canaval (Escuela de Enfermería). Asesoría en el Diplomado de Género para la 
Incidencia Política, módulos Género y Violencia y Género y Salud, de la Facultad de Humanidades. Del 
23 al 25 de noviembre y del 5 al 6 diciembre de 2011. 

 
Ampliación de Comisión de Estudios 

 Delia Constanza Serpa (Escuela de Rehabilitación Humana). Solicitud para extender comisión de 
estudios hasta  enero 31 de 2012. 

 
4. CASOS ESTUDIANTILES   
 
4.1  El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Posgrado, autoriza el trámite 

del siguiente caso estudiantil: 
 

 Daniel Fernando Cardozo Aricapa (1003065), Maestría en Epidemiología. Cancelación Extemporánea 
del período académico agosto-diciembre de 2011. Justificación: Al estudiante se le presenta 
incompatibilidad laboral con respecto a sus horarios académicos, ya que sus nuevas funciones como 
Enfermero Auditor del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud SOGCS de la Clínica 
Farallones, le exige presencia todos los días de la semana incluyendo los sábados. 

 
4.2 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Posgrado, no autoriza el 

trámite del siguiente caso estudiantil, dado que la justificación no está contemplada dentro del Acuerdo 
007 del 19 de noviembre de 1996, del Consejo Superior:  

 
 Fabio Carmona Velásquez (1103048), Maestría en Epidemiología. Cancelación Extemporánea del 

período académico agosto-diciembre de 2011. Justificación: El estudiante es docente jubilado de la 
Universidad y creía que por tal motivo tenía derecho a exención Univalle y su situación económica no le 
permite cancelar el valor de la matrícula financiera.   

 
4.3  Comunicación de la abogada María Jenny Viáfara y el Jefe (E) de la Oficina Jurídica, Alejandro Pinzón, en 

la cual dan respuesta a consulta sobre el caso del egresado del Programa Académico de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico, Víctor Andrés Aguirre Quintana (CF del 25 de octubre, Acta 36). En dicha 
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Laboratorio Clínico, Víctor Andrés Aguirre Quintana (CF del 25 de octubre, Acta 36). En dicha 
comunicación indican: 1-Que el Artículo 107 del Acuerdo 009 dice que “La acción disciplinaria prescribirá 
en el término de cinco  (5)  años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta, término dentro 
del cual deberá imponerse la sanción disciplinaria a que hubiere lugar”. 2-Que teniendo en cuenta que la 
acción disciplinaria no ha prescrito y que el señor Aguirre era estudiante regular cuando cometió su falta, 
consideran que debe iniciársele la correspondiente investigación y como resultado de la misma será el 
Comité de Asuntos Estudiantiles quien determine la sanción a aplicar dada su condición de egresado de 
la Universidad. 
 
El Consejo de Facultad, teniendo en cuenta que el 6 de septiembre de 2011, fecha en que cometió la 
falta, el señor Víctor Aguirre no registraba matrícula en la Universidad porque solo tenía pendiente por 
recibir el grado, decide solicitarle a la Oficina Jurídica realizar las acciones a que haya lugar.   

 
4.3 Comunicación de la Jefe de Recursos Humanos del Hospital Universitario de Valle, como respuesta al 

oficio SAFS-147-2011, en el cual informa que en el 2011 no se ha asignado ningún beneficio a los que 
tiene derecho como contraprestación de servicio, según convenio firmado entre la Universidad y el HUV, 
las personas a que se hace referencia no se encuentran matriculados este año en la Universidad dado 
que los estudios culminaron en el 2010. Por lo anterior solicita las siguientes exenciones: Luis Hernán 
Domínguez Romero Luis Hernán, Especialización en Enfermería en Cuidado a las Personas con Heridas 
y Ostomías, exención del 50% de la matrícula financiera; Lady Gallego Aguirre y Blanca Enir Orozco 
Hernández, Maestría en Administración en Salud, exención del 25% de la matrícula financiera. 

 
El Consejo de Facultad ratifica la decisión de no autorizar exenciones para el 2011, dado que la 
contraprestación estipulada en el Convenio de Relación Docencia Servicio con el Hospital Universitario 
del Valle fue ya concedida.  Se dará respuesta en este sentido y se enviaría copia de las resoluciones con 
las cuales se concedieron las exenciones.    

 
5. INFORME DEL DECANO (E) 
 

El Decano (E) presenta informe de los siguientes temas: 
 

5.1   Convocatoria de Semilleros Docentes 2011  
 
En el marco de la Convocatoria de Semilleros Docentes 2011, el 10 de noviembre, se realizaron las 
entrevistas a los aspirantes que en las pruebas académicas obtuvieron 50 o más puntos, las cuales 
fueron calificadas por la Comisión de Evaluación de Méritos.  
 
En cumplimiento del Parágrafo 1º del Artículo 19º de la Resolución No. 014 de 2008 del Consejo 
Superior, se presenta a consideración de los miembros del Consejo los resultados de dicha convocatoria. 
De acuerdo con estos resultados, los aspirantes elegibles en estricto orden de puntaje son: 
 
ÁREA: MEDICINA INTERNA-HEMATO ONCOLOGÍA 10-03 

 
NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación Exposición Oral Entrevist
a 

Sub 
Total Total 

Henry Idrobo Quintero 

Curso para estudiantes de 
posgrado, sobre 
Enfermedades 

Hematológicas en el Sexo 
Femenino. 

Eficacia de la 
Inmunoglobulina D en 
Pacientes con Púrpura 

Trombocitopénica Inmune. 

Púrpura 
Trombocitopénica 

Inmune 

HOJA DE VIDA Luis Fernando 
Medina  25,00 

Luis 
Fernando 
Medina  

18,67 

18,4 Sigifredo 
Muñoz 25,00 

25,00 
Sigifredo 
Muñoz 18,67 

18,67 23,61 

9,50 76,78 95,18 
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ÁREA: PSIQUIATRÍA-PSIQUIATRÍA DE ENLACE 10-04 

 
NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevist

a 
Sub 
Total Total 

Sandra Milena 
Ramírez Rivera 

Farmacoterapia básica de los 
trastornos mentales, dirigido a 
estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Salud.  

Descripción de aspectos 
emocionales de infantes y 

adolescentes hospitalizados 
en un hospital general.  

Síndrome de 
Déficit de 
Atención e 

Hiperactividad: 
Mito o Realidad?. 

HOJA DE VIDA Sigifredo Muñoz 18,33 Sigifredo 
Muñoz 17,33 

16 Gerardo Campo 20,00 
19,17 

Gerardo 
Campo 14,67 

16 22,50 

9,00 66,67 82,67 

 
ÁREA: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA-ONCOLOGÍA 10-05 

 
NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevist

a 
Sub 
Total Total 

Álbaro José Nieto 
Calvache 

Curso para estudiantes de 
posgrado sobre, sobre Masas 

Pélvicas y Ovario.    

Descripción de la población 
atendida por patologías 

gineco-oncológicas en el 
Hospital Universitario del Valle 

“Evaristo García” . 

Estado actual 
del manejo y 

tratamiento de 
la Patología 
de Ovario.  

HOJA DE VIDA Sigifredo Muñoz 20,00 Sigifredo 
Muñoz 14,67 

20 Enrique Herrera 20,00 
20,00 

Enrique Herrera 13,33 
14 21,39 

8,80 64,19 84,19 

 
 
 

ÁREA: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA-UROLOGÍA 10-06 
 

NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevist

a 
Sub 
Total Total 

María Katherine 
Tabares Trujillo 

Curso para estudiantes de 
pregrado sobre, Ginecología 

Urológica.    

Incontinencia urinaria oculta 
en pacientes con prolapso de 
órganos pélvicos III y IV, en el 

Hospital Universitario del 
Valle.  

Uso e indicación 
real de mallas en 

cirugía 
ginecourológica. 

HOJA DE VIDA Sigifredo Muñoz 23,33 Sigifredo 
Muñoz 18,67 

20 Enrique Herrera 25,00 
24,17 

Enrique 
Herrera 18,67 

18,67 23,61 

8,40 74,84 94,84 

 
 

ÁREA: ANESTESIOLOGÍA-NEUROANESTESIA 10-07 
 

NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevis

ta 
Sub 
Total Total 

Héctor Javier Benítez 
Quiroz 

Crear la rotación en “Anestesia 
Regional y Cirugía Estética”, a 
desarrollarse con los residentes 

de tercer año. 

Descripción de la Respuesta 
Hemodinámica con el uso del 
Monitor de Gasto Cardiaco no 
invasivo de tercera generación 

(Vigileo FLO Trac) en la 
inducción anestésica e 

intubación orotraquel en 
pacientes adultos sépticos con 

la mezcla tiopental sodico-
ketamina    

Manejo 
anestésico en 

el trauma 
cráneo-

encefálico.  

HOJA DE VIDA Sigifredo Muñoz 23,33 Sigifredo 
Muñoz 18,67 

20 Hugo Medina 23,33 
23,33 

Hugo Medina 20,00 
19,33 24,33 

9,75 76,75 96,75 
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ÁREA: ANESTESIOLOGÍA-ALGESIOLOGÍA O EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA 10-08 

 
NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevis

ta 
Sub 
Total Total 

Carlos Andrés Luna 
Montúfar 

Educación Virtual Continuada 
Interactiva, dirigida a 

Anestesiólogos y residentes 
sobre los temas relacionados 

con obstetricia y trauma.  

Efecto de la Ketamina a dosis 
bajas como analgesia 

preventiva en el manejo del 
dolor agudo y crónico 

postcesarea en anestesia 
espinal 

Analgesia 
Obstétrica en 

Trabajo de 
Parto.   

HOJA DE VIDA Sigifredo Muñoz 20,00 Sigifredo Muñoz 18,67 
17 Hugo Medina 25,00 

22,50 
Hugo Medina 20,00 

19,33 23,33 

9,50 74,67 91,67 

 
 

ÁREA: MEDICINA FAMILIAR-GERIATRÍA CLÍNICA 10-09 
 

NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevis

ta 
Sub 
Total Total 

Eliana Patricia Dueñas 
Suárez 

Curso dirigido a estudiantes de 
Posgrado, sobre Cuidado 

Paliativo. 
Depresión en Ancianos.  Manejo del 

Dolor Crónico. 

HOJA DE VIDA Liliana Arias 25,00 Liliana Arias 20,00 

20 Orlando Espinosa 20,00 
22,50 Orlando 

Espinosa 18,67 
19,33 23,67 

9,50 75,00 95,00 

 
 

NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevis

ta 
Sub 
Total Total 

Andrea del Pilar Garzón 
Cardozo 

Curso dirigido a estudiantes de 
Posgrado, sobre Cuidado 

Paliativo. 
Depresión en Ancianos Manejo del 

Dolor Crónico 

HOJA DE VIDA Liliana Arias 13,33 Liliana Arias 12,00 

15 Orlando Espinosa 16,67 
15,00 Orlando 

Espinosa 16,00 
14 23,00 

9,25 61,25 76,25 

 
ÁREA: UROLOGÍA-EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA 10-10 

 
NOMBRE DEL 
ASPIRANTE Propuesta de Curso Propuesta de 

Investigación 
Exposición 

Oral 
Entrevis

ta 
Sub 
Total Total 

Herney Andrés García 
Quiroz 

Curso dirigido a estudiantes de 
Posgrado, sobre Investigación 

Clínica de Problemas Urológicos. 

Profilaxis Antibiótica en 
Pacientes sometidos a 

Cistoscopia.  

Epidemiología 
en la Urología.   

HOJA DE VIDA Sigifredo Muñoz 23,33 Sigifredo Muñoz 20,00 

20 Jorge Carbonell 25,00 
24,17 

Jorge Carbonell 20,00 
20 23,81 

10,00 77,98 97,98 

 
Se recuerda que los resultados son reservados hasta que se produzca el nombramiento o se declare 
desierta la Convocatoria, de acuerdo con el Artículo 25º de la Resolución CS-014/08. La publicación de 
resultados será el 2 de diciembre de 2011. 

 
El Consejo de Facultad avala el proceso de la Convocatoria de Semilleros Docentes 2011 y se remitirá la 
documentación soporte a la Comisión de Selección Docente de la Universidad.  
 
Se hace referencia a que para los cupos que se declaren desiertos, el Rector había manifestado que se 
presentaría en Consejo Académico la recomendación de convertirlos en genéricos. En este sentido se 
acuerda que una vez se publiquen los resultados de la convocatoria, se hará una solicitud formal ante el 
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acuerda que una vez se publiquen los resultados de la convocatoria, se hará una solicitud formal ante el 
Rector.    
    
Igualmente se acuerda que desde el Decanato y el Vicedecanato Académico, se envíe una  comunicación 
al Rector, haciendo referencia al compromiso de que los cupos de los docentes ocasionales se conviertan 
en cupos de planta.  
 

5.2 Consejo Académico del viernes 11 de noviembre, al cual asistió la  profesora Claudia Santamaría, en su 
calidad de Decana (E) y del cual la Vicedecana Académica (E) informa: 

 
 El Consejo Académico se centró en la discusión de la situación actual de la Universidad y como 

resultado se envió un borrador de comunicado, en el cual se está solicitando a la comunidad académica 
que de manera escalonada se reinicien las actividades académicas. En la MANE (Mesa Amplía Nacional 
Estudiantil) han decidido que el paro no se levantará hasta tanto no se cercioren que efectivamente se 
retira el Proyecto de la Reforma de la Ley 30/1992, lo cual sólo hasta mañana podría ocurrir, con la 
votación de la Comisión Sexta del Senado.  

 
Se hace referencia a comunicación enviada el 9 de noviembre, por la Mesa de Estudiantes de la 
Facultad de Salud, en la cual solicitan apoyo para que en la semana del 21 al 25 de noviembre, puedan 
realizar “La Casa Grande del Conocimiento”, que seria una especie de Semana Universitaria, sin 
embargo, dado que el escenario actual ha cambiado por la decisión de levantar el paro, habrá que 
esperar sí aún la solicitud sigue en pie.  

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana, reitera la solicitud de que en el Comité de 
Currículo de Pregrado se analice la situación de los estudiantes que tienen asignaturas prácticas, las 
cuales se han estado cumpliendo sin interrupciones, pero que además tienen asignaturas teóricas y que 
por lo tanto estarían desfasados en la terminación del período académico. Es importante analizar la 
situación de los diferentes Programas Académicos y tener un lineamiento como Facultad. 

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que hoy habrá reunión con los estudiantes de Pregrado y 
los Directores de Programa, en la cual se pretende conocer qué están pensando los estudiantes y 
explorar posibilidades para poder recuperar el tiempo. 

 
Se realizan los siguientes comentarios: 
 
- Se hace referencia a que para el 24 de noviembre se ha convocado a una marcha conjunta con los 

estudiantes de las Universidades de Chile. 
- Es importante tener en cuenta que la situación actual de la Universidad Pública no es la mejor y por lo 

tanto es necesaria una reforma a la Ley 30, diferente a la que el Gobierno está planteando.  
- Los estudiantes además del retiro del proyecto de reforma, están solicitando que haya un proceso de 

apertura para el debate y que se les garantice la participación en la elaboración de una nueva 
propuesta, ante lo cual los docentes debieran involucrarse y se debiera establecer una agenda, sin 
embargo, es importante hacer un llamado a que las peticiones se centren alrededor de educación, 
dado que es lo que motivó el actual proceso. 

- Se debe tener en cuenta que la decisión de retomar actividades no debe darse por iniciativas 
individuales, sino como un lineamiento de la Dirección Universitaria.    

- En el comunicado que se entregó de la MANE, están solicitando espacios flexibles que les permitan, al 
tiempo terminar el semestre y participar en la propuesta de reforma. Además solicitan la 
desmilitarización de las Universidades y que no se sancione la participación estudiantil, ni que se haga 
persecución a la misma.  

 
 En el Consejo Académico, el Rector solicitó informar a las Unidades Académicas, que quienes estén 

interesados en ser Directores de Sedes Regionales, pueden inscribirse. La información se encuentra en 
la página de la Universidad del Valle.  

    
5.3  Se informa que para el viernes 18 de noviembre de 2011, entre las 8:00 y las 6:00 p.m en el auditorio Ives 

Chatain, el Colectivo Estudiantil Sentido Real ha organizado “El 3er Congreso por la Defensa de la Salud 
Pública”. Se tendrán como invitados  a Mario Valencia, Economista y Magíster en Gobierno y Políticas 
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Pública”. Se tendrán como invitados  a Mario Valencia, Economista y Magíster en Gobierno y Políticas 
Públicas y Mario Hernández, Doctor en Historia, Profesor del Depto de Salud Pública Universidad 
Nacional de Colombia. El Decanato de la Facultad está apoyando dicho evento.   

 
5.4  Se hace referencia a la poca confirmación para el II Taller del Plan de Desarrollo que se realizará mañana 

16 de noviembre, en el Club Campestre a partir de las 8:00 a.m. La invitación se envió a los miembros del 
Consejo de Facultad, Comités de Currículo de Pregrado y Posgrado, Comité de Investigaciones, Comité 
de Extensión y miembros de las Mesas de Trabajo del Plan de Desarrollo. Es importante la asistencia 
dado que es una oportunidad de participación en un proceso de análisis y reflexión que no debe pasar 
inadvertido, que ha sido amplio y en el cual los integrantes de cada Mesa han realizado un trabajo 
riguroso y dispendioso, revisando documentos de tendencias en torno al tema que les corresponde.  

 
El Taller tiene como propósito poner en común los resultados del trabajo de cada Mesa, para que de esa 
manera  se pueda tener una mirada de conjunto y panorámica de la situación de la Facultad, con respecto 
a los distintos asuntos tratados en las Mesas. Es un ejercicio que se ha hecho de manera intensiva 
durante varios meses y le permite a las directivas tener información de primera mano para tomar 
decisiones estratégicas hacia donde debe ir la Facultad.  

  
5.5 El Director de la Escuela de Medicina hace referencia a que en el Consejo de Facultad del 1º de 

noviembre, se informó de la sanción para las dos residentes del Programa Académico de 
Otorrinolaringología, sin embargo, a la fecha aun no se ha recibido comunicación oficial. La Coordinadora 
Académica averiguara con la Secretaría General e informará al respecto.  

  
5.6   Avance Mesas de Trabajo del Plan de Desarrollo. 

 
En su orden la profesora Laura Cristina Ríos, Coordinadora de la Mesa de Internacionalización y de la 
Oficina de Asuntos Internacionales  y el profesor Gerardo Campo y el Comunicador Social Manuel Llanos 
de la Mesa de Salud, realizan presentación de los avances que se tienen hasta el momento.  

 
Al final de la presentación se realizan los siguientes comentarios:  
 

    Mesa de Internacionalización  
 
 La Universidad tiene que asumir el reto de la internacionalización, dado que es un valor reconocido y uno 

de los intangibles de los cuales habla la Conferencia de Educación Superior y porque es la mejor manera 
de poder enfrentar la globalización.  

 La importancia de que se tenga una política de internacionalización, radica en que de esa manera se 
pueden asegurar recursos para la movilidad y que no sea producto de esfuerzos aislados de las Unidades 
Académicas. 

 Sería interesante mirar en el marco de la Reforma a Ley 30, qué es lo que el Gobierno propone para que 
la Universidad Pública pueda acceder a la internacionalización. 

 Es importante que dentro de las Ideas Fuerza, se establezca una relacionada con la flexibilidad 
académica, dado que si los Programas Académicos son rígidos en sus currículos, no se podrá realizar la 
movilidad estudiantil. Igualmente debe haber flexibilidad en los procesos académico-administrativos. 

 Es importante que en el marco del diseño de los Proyectos Educativos de los Programas Académicos, se 
contemple el aspecto de internacionalización. 

 La Universidad ha iniciado el proceso de construcción de una política de internacionalización y ha invitado 
a la Facultad de Salud a participar, por el interés en el tema y por las experiencias que se han tenido al 
respecto. La propuesta se presentará en el Comité de Investigaciones de 24 de noviembre de 2011. 
 
Mesa de Salud.  

 
 Se resalta que el cambio en el marco legal (Ley 1438/2011, Decreto 2376, Ley de Ciencia y Tecnología) 

ha afectado de manera positiva el actual proceso que se está llevando a cabo en la Facultad, dado que 
se generan desafíos y oportunidades.    

 Se debe tener en cuenta que la implementación de muchas de las líneas de acción trazadas en el Plan 
de Desarrollo, dependerá de la revisión y ajustes en la estructura organizacional. 
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6. INFORME DE LA VICEDECANA ACADÉMICA (E)   
 

6.1  En el Consejo Académico del 11 de noviembre se aprobaron las modificaciones a las resoluciones a la 
Especialización en Radiodiagnóstico y Auditoria en Salud. Con lo anterior lo que sigue es la remisión de 
la documentación al Ministerio de Educación Nacional.   

 
6.2  Se ha recibido memorando VRAC-452-2011 de la Vicerrectoría Académica, relacionado con creación de 

asignaturas. Recuerda que el trámite se inicia al interior de las Unidades Académicas que proponen las 
asignaturas y se debe presentar para aval en el Consejo de Facultad, con el fin de que se pueda registrar 
la información en el catálogo de asignaturas, para lo cual se abrirá pantalla a la Coordinación Académica, 
del 21 al 25 de noviembre del presente año. Con lo anterior se solicita que se envíe la documentación a 
más tardar el viernes 18 de noviembre, con el fin de presentarla en el próximo Consejo de Facultad.  

 
6.3  El Director de la Escuela de Medicina, comenta que para la convocatoria a los posgrados Clínicos del 

2012, la Sección de Dermatología, ha manifestado que no ofrecerá la Especialización por falta de 
docentes. El Dr. Muñoz ha realizado consulta a la Oficina Jurídica y a la División de Admisiones y 
Registro Académico, acerca de si al tener estipulado en el Registro Calificado que se tiene cuatro cupos, 
se pueden ofrecer menos. Informará sobre la respuesta a dicha consulta. 

 
7. INFORME DEL VICEDECANO DE INVESTIGACIONES  
 
7.1  Los días viernes 11 y sábado 12 de noviembre de 2011, se realizó por parte de CIDEIM el Curso sobre  

Buenas Prácticas Clínicas, en el cual participaron diez docentes de la Facultad, apoyados por la 
Vicerrectoría de Investigaciones y por el Decanato. Lo anterior dado el compromiso que se tiene con 
fortalecer el Sistema de Ética y que se constituye en un indicador importante dado que es un criterio de 
valoración en el momento de visitas de certificación. La idea es que al final la mayor parte de los docentes 
de salud hagan este tipo de capacitaciones, dado que una de las debilidades que se puede tener es que 
la ética se deja en manos del Comité.  

  
7.2  Respecto a la convocatoria para presentar propuestas o proyectos multidisciplinarios, es importante que 

se empiece a elaborar las propuestas, de tal manera que cuando salga la convocatoria haya un banco del 
que se pueda escoger. Se espera que la próxima semana haya Comité de Investigaciones y que se trate 
este tema. 

 
8. 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. 
 
Educación continua 
 

 Diplomado “Actualización para el Auxiliar de Consultorio Dental”, ofrecido por el Programas de Auxiliares 
de la Escuela de Odontología y dirigido a Auxiliares de Consultorio Egresados de la Universidad del Valle. 
Intensidad horaria: 135 horas presenciales. Cupo mínimo: 25 y máximo: 40. Se aprueba y se expide la 
resolución No. 261.    
 
Gestión de la Extensión  
 

 El informe de Indicadores SUE fue enviado el viernes 11 de noviembre, del cual igualmente se envió una 
copia a los Directores de Escuela. Solo queda pendiente el listado de los estudiantes que están en 
práctica del Programa Académico de Odontología. 
  

9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

 Oficio de la Mesa de Estudiantes de la Facultad de Salud, por medio del cual solicitan respaldo para 
desarrollar el proyecto “La Casa Grande del Conocimiento”. Se adjunta para revisión y discusión de los 
Consejeros. De la anterior comunicación se hizo referencia en el informe del Decano (E).  
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 Oficio de Director (E) de la Escuela de Salud Pública, en el cual presenta el informe del primer año de 

actividades de la Profesora Sandra Lorena Girón. El resultado de la evaluación fue satisfactorio. El 
Consejo avala el informe y se remitirá a la Vicerrectoría Académica recomendado el nombramiento 
definitivo. 

 
 Oficio del profesor Fabián Méndez, en el cual informa que el Claustro de Profesores, realizado el 10 de 

noviembre de 2011, aprobó por unanimidad extender su encargatura como Director de la Escuela de 
Salud Pública, por seis meses, a partir del 20 de diciembre de 2011. Se avala y se dará trámite ante 
Rectoría.   

    
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  

 
 Acta de respuesta a la asamblea realizada el 4 de noviembre de 2011 de  los Representantes de 

Postgrados de la Escuela de Odontología. 
 Oficio de los Representantes de los Postgrados de la Escuela de Odontología dirigido al Dr. Jesús 

Alberto Hernández, por medio del cual reiteran su posición para continuar en asamblea permanente 
hasta lograr una respuesta acorde con sus propuestas, hacen algunas consideraciones a comunicación 
anterior. 

 Oficio de la Dra. Judy Elena Villavicencio, Directora (E) de la Escuela de Odontología, dirigido a los 
estudiantes de los Programas de Especialización en Periodoncia, Ortodoncia Pediátrica y Ortopedia 
Maxilar, Ortodoncia y Rehabilitación Oral, por medio del cual da respuesta a las peticiones hechas con 
motivo del cese de actividades académicas de los Programas en mención. 

 Oficio de los Representantes de los Postgrados de la Escuela de Odontología dirigido a la Dra. Judy E. 
Villavicencio, por medio del cual expresan su satisfacción y agradecimiento por las gestiones que se 
están adelantando para dar solución a sus peticiones.  

 Memorando del Dr. Luis Carlos Castillo, Secretario General (E), por medio del cual informa sobre la 
inscripción de los candidatos a Decano(a) de la Facultad de Salud: Ana Claudia Santamaría Gaitán y 
Julián Alberto Herrera Murgueitio. 

 Mail del  Dr. Juan Carlos Salamea Molina, por medio del cual participa que el trabajo The Impact Of DCR 
On Outcome in Patients With Abdominal Gusnhot Wounds de los autores: Juan Carlos Puyana Salamea, 
Carlos A. Ordóñez, Marisol Badiel, Luis F, Pino, Jhon Loaiza, Juan Carlos Puyana, fue presentado en el 
XXIV Congreso Panamericano de Trauma en la ciudad de Asunción-Paraguay y fue el Trabajo Ganador 
de entre 17 países Latinoamericanos. 
 

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

 
 Gloria Patricia Baena Caldas (Escuela de Ciencias Básicas). Del 27 al 29 de octubre de 2011, en Santa 

Marta. 
 Luis Eduardo Bravo Cañas (Escuela de Medicina). Del 2 al 3 de noviembre de 2011,  en Tumaco y del  

31 de octubre al 1 de noviembre de 2011, en Pasto.  
 Julián Herrera Murgueitio (Escuela de Medicina). Del 11 al 14 de octubre de 2011,  en Panamá y  del 31 

de octubre al 3 de noviembre de 2011, en Leticia-Amazonas.  
 

11. VARIOS 
 

11.1 La Directora (E) de la Escuela de Odontología informa que el pasado viernes 11 de noviembre, se llevó a 
cabo reunión con los estudiantes de Posgrado de la Escuela y se acordó que hoy retomaran las 
actividades. Algunas de las inconformidades fueron resueltas y otras están en trámite. 

 
11.2 La Vicedecana Académica (E), da lectura de comunicación enviada por el profesor Julián Alberto Herrera 

Murgueitio, en su calidad de candidato a Decano de la Facultad y dirigido al Director de la Escuela de 
Medicina, en la cual solicita se informe a las instancias que corresponda que en la semana del 15 al 17 de 
noviembre, asistirá a la Cumbre Mundial de Medicina Familiar y Atención Primaria, en Asunción, 
Paraguay; por lo anterior no podrá asistir al II Taller del Plan de Desarrollo. Igualmente le solicita poder 
presentar su propuesta a los profesores de la Escuela de Medicina, el día 22  de noviembre de 2011 en el 
Auditorio Carlos Manzano.     
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Auditorio Carlos Manzano.     
 

El Coordinador de la Oficina de Comunicaciones, comenta que había acordado con los dos candidatos a  
Decano (a), colocar la propuesta de trabajo en el portal de la Facultad, para lo cual está a la espera que el 
profesor Julián Herrera la envíe. 

 
Siendo la 11:40 a.m, se da por terminada la reunión.  
 

Compromisos Responsable Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.      

Preside la Reunión: Hernán Pimienta 
Jiménez  Decano (E)  

Elaboró: Alexandra Cerón Ortega 
(Secretaria) 

Firma:  Firma: A
pr

ob
ad

a 

Fecha: Martes 22 de 
noviembre de 2011 

 


