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Comité: Consejo de la Facultad de Salud No: 40-2011 Páginas: 9 
  

Dependencia 
Facultad de Salud Lugar: Salón del Consejo de la 

Facultad de Salud 
Fecha: Martes 22 de 
noviembre de 2011  

Hora Inicio:  8:20 
a.m    

 

Objetivos: Reunión ordinaria del Consejo de Facultad. 

 
 Asistentes 

1. Hernán Pimienta, Decano (E), quien preside  2. Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación 
Humana 

3. Fabián Méndez, Director (E) Escuela de Salud 
Pública 4. Gladys Eugenia Canaval, Directora Escuela de 

Enfermería 

5. Víctor Hugo Dueñas, Director Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico 6. Jesús Alberto Hernández, Director  de la Escuela de 

Odontología 

7. Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias 
Básicas 8. Gerardo Campo, en representación del Director de la 

Escuela de Medicina   

9. María Ana Tovar, Vicedecana Académica (E) 
(Invitada) 10. María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa 

(Invitada) 

11. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora Académica, 
(Secretaria) 12.  

 
Agenda 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del 
día. 2. Plan de Desarrollo – Formulación de Estrategias 

Lectura, discusión y aprobación del acta 39 de 2011  

3. Lectura, discusión y aprobación del acta 39 de 2011 4. Casos Estudiantiles 

5. Informe del Decano (E) 6. Informe Estudiantes 

7. Informe de la Vicedecana Académica (E) 8. Movimiento de Personal   

9. Informe de la Coordinación de Extensión 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 excusan, la Coordinadora de Extensión, profesora Claudia Payán y el Coordinador de la Oficina de 
Comunicaciones, Manuel Llanos. 

 
2. PLAN DE DESARROLLO - FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.    
 

Los profesores Javier Medina y Leonel Leal, del Instituto de Prospectiva; Innovación y Gestión del 
Conocimiento, realizan presentación de la siguiente fase en el marco del Diseño del Plan de Desarrollo de 
la Facultad de Salud 2011-2030, la cual consiste en la elaboración del Plan Estratégico, que será el tema a 
abordar en el próximo taller que se realizará el lunes 5 de diciembre del 2011.   
 
En el taller se discutirá la Misión y la Visión de la Facultad de Salud al 2030. Igualmente se determinarán 
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los objetivos estratégicos los cuales deben mostrar aquello se desea lograr, con gran impacto y 
trascendencia para la Facultad; deben ser realistas, eficaces, coherentes y cuantificables y se deberán 
redactar con un verbo de acción en infinitivo, expresando de forma clara y concreta el fin o resultado en 
términos de lo que se espera lograr. Se recomienda que de manera previa al taller, las Mesas de Trabajo 
se reúnan y se trabaje en torno a los objetivos que se consideren pertinentes, así como el respectivo 
indicador y las metas.   

 
La idea es fabricar los objetivos pensando en aquellos problemas que son importantes y que están dentro 
de la gobernabilidad de la Facultad. De igual manera se debe tener en cuenta que los objetivos deben 
estar ligados a los presupuestos.  
 
La consolidación final del total de objetivos del Plan Estratégico se hará mediante un proceso de discusión 
y diálogo, dado que se ha determinado que deberán ser de alrededor 24 objetivos para todo el Plan. Por 
tanto para los procesos Misionales y el Asunto de Salud, se ha considerado que deben tener tres objetivos 
cada uno y para los otros temas,  máximo dos objetivos cada uno.   
 
Para la determinación de los indicadores es importante tener en cuenta los que ya tiene la Universidad. Si 
se requiere plantear alguno nuevo se debe establecer la formula para su cálculo. 
 
Comentarios  

  
 Además de plantear objetivos que estén al alcance de la Facultad, se deberían determinar aquellos 

que aunque no lo estén bajo la gobernabilidad, son importantes.  
 Se debe promover en el mediano y largo plazo cambios en la reglamentación y advertir 

inconsistencias que afectan los planes de las Unidades Académicas.  
 Sería importante que en el formato en el cual se consignan las iniciativas estratégicas, quede 

estipulado cuáles serian las fuentes de financiación.  
 Se considera pertinente pensar en iniciativas y estrategias innovadoras, así algunas de ellas tengan 

algún nivel de incertidumbre. 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 39 DE 2011.    
 
       Se aprueba.   
 
4. CASOS ESTUDIANTILES  
 
4.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Pregrado, autoriza el trámite 

del siguiente caso estudiantil: 
 

 Ángela María Coral Ojeda (0333346), Programa Académico de Medicina y Cirugía. Matrícula Académica 
para el período septiembre 2011-marzo 2012. Asignaturas (609005M-01) Dermatología, (612003M-01)  
Salud de la Mujer III, (615001M-01) Anestesiología y Reanimación, (619005M-01)  Medicina Familiar II y 
(626011M-01)  Medicina Forense. 

 
Justificación: La estudiante por inconvenientes de índole económico no realizó la matrícula académica 
en las fechas establecidas, porque no podía realizar su matrícula financiera hasta no estar al día con el 
pago de su primer período académico de 2011. El Comité de Programa Académico del 3 de noviembre, 
revisa el estado de matriculados del Internado y avala la solicitud de la estudiante requiriéndole 
presentar constancia de paz y salvo con el Área de Matrícula Financiera, la cual presenta el 4 de 
noviembre adjuntando copia de los recibos de pago de los semestres que adeudaba.   

 
4.2 Comunicación DPC-141-2011 del Director (E) de los Posgrados Clínicos, en la cual solicita que los 

estudiantes que relaciona en el oficio y que se acogieron a la resolución No. 120 del 13 de noviembre de 
2008, del Consejo Académico, “Por la cual se establecen los requisitos para la expedición por una sola 
vez, de títulos de Especialista en los Programas Académicos de Posgrado en Ciencias Clínicas de la 
Escuela de Medicina de la Facultad de Salud, a médicos en ejercicio que requieran demostrar su 
condición de Especialistas en el marco de la Ley 1164-08 sobre el Talento Humano en Salud”; se les 
permita aplicar a la titulación, dado que si bien terminaron sus estudios académicos, presentaron el 
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permita aplicar a la titulación, dado que si bien terminaron sus estudios académicos, presentaron el 
examen de proficiencia en ingles por fuera del plazo establecido.  

 
El Consejo de Facultad  acuerda solicitar concepto jurídico con el fin de poder elevar la recomendación al 
Consejo Académico, instancia a la que compete autorizar o no la solicitud de titulación. Lo anterior dado 
que dichos estudiantes no realizaron los trámites correspondientes para optar por el título dentro de los 
seis meses que establece la resolución, a la cual se acogieron.  

 
5. INFORME ESTUDIANTES  
 

El Consejo de Facultad acoge la solicitud del estudiante Adrián Felipe Romero Ocampo, del Programa 
Académico de Medicina y Cirugía, quien ha sido delegado por los Representantes Estudiantiles (Principal 
y Suplente) al Consejo de Facultad, con el fin de informar sobre la situación actual de la Universidad.  
 
Adrián Felipe Romero informa que el 15 de noviembre se realizó una Asamblea de Estudiantes de la 
Facultad de Salud la cual tuvo como objetivo definir una posición y accionar unificado ante la situación 
actual de la educación y ante la eventual suspensión del Paro Nacional Universitario. Da lectura del 
pronunciamiento de dicha Asamblea del cual se destaca:  

 
 Legitiman  a la Mesa Amplia Amplia Nacional Estudiantil (MANE) como espacio articulador y unificador 

del movimiento estudiantil; apoyan las discusiones consensuadas  y hacen un llamado a la unidad con el 
objetivo garantizar espacios de construcción conjunta del modelo de educación que se quiere.  

 Apoyan la suspensión del paro nacional universitario bajo el cumplimiento de las tres condiciones 
mínimas establecidas por la MANE, pero consideran que es necesario que dentro de la declaración 
política se hagan explicitas las garantías solicitadas al gobierno dentro de las cuales creen pertinente que 
se establezcan fechas concretas para iniciar la construcción de la nueva propuesta de educación.  

 Consideran que deben haber espacios prioritarios para la participación y movilización de los estudiantes 
con el objetivo de nutrir el Programa Mínimo de los Estudiantes y construir la exposición de motivos y el 
articulado de la propuesta.  

 En caso de que se continúe con el semestre, la Universidad debe asegurar la calidad en cada asignatura 
y solicitan: 1-retomar la cantidad de semanas que faltaban para terminar el calendario académico. 2-Dar 
un plazo más largo para la entrega de trabajos. 3- Garantizar los espacios para las movilizaciones y 
reuniones nacionales sin que ello tenga repercusiones académicas. 4-Garantizar espacios adecuados 
para el análisis, debate y la construcción de las propuestas para nutrir el nuevo modelo educativo. 5-Cada 
semestre debe tener la potestad de discutir con los docentes la reorganización del calendario académico 
y fechas de evaluación. 6- Una vez se retorne a clases se debe exigir una semana de flexibilidad con el 
objetivo de que los estudiantes retomen sus estudios. 7- Se propone dar inicio después de las vacaciones 
de diciembre la segunda semana de enero debido al viaje de algunos estudiantes que viven por fuera de 
la ciudad. 

 
El viernes 18 de noviembre se realizó la Asamblea General de Estudiantes en Ciudad Universitaria 
Meléndez y lo que se evidenció es que la Universidad está dividida en dos posturas, una que es continuar 
con el paro y otra que es suspenderlo. Por aspectos de organización en la toma de decisiones, dado que 
no se llegó a consenso, se determinó hacer una votación, pero las condiciones no permitieron que fuera 
legítima. Por lo anterior se citó a una nueva Asamblea para el próximo viernes 25 de noviembre. Se  
determinó que se harán Asambleas por Programas Académicos y por Facultades. En Salud se realizará 
mañana miércoles 23 de noviembre, con el fin de tomar una posición como Facultad y convocar a la 
participación en la Asamblea General. 

 
El Consejo de Facultad agradece la información y se recomienda que al inicio de la Asamblea General, se 
definan los mecanismos bajo los cuales se tomará la decisión, no sin antes hacer todo el debate 
necesario.  
     

6. INFORME DEL DECANO (E) 
 
7.1 El Decano (E) comenta que en el día de ayer habían rumores de que los Residentes e Internos de la 

Facultad entrarían en paro, razón por la cual se llevó a cabo una reunión con ellos en la que lo 
acompañaron, la Vicedecana Académica (E), el Director de la Escuela de Medicina, el Coordinador de la 
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acompañaron, la Vicedecana Académica (E), el Director de la Escuela de Medicina, el Coordinador de la 
Oficina de Evaluación, el Director del HUV, el Director Servicios de Salud y la Asesora Jurídica del HUV. 
La principal queja se refiere a dificultades en relación con lo asistencial del Hospital Universitario del Valle, 
lo cual ha generado inquietud y preocupación entre los Residentes y los Internos respecto a la 
responsabilidad legal que se tiene frente a los pacientes, teniendo en cuenta las condiciones actuales, lo 
cual podría llevar a un riesgo de tipo jurídico que puede incluso desencadenar otro tipo de dificultades. La 
Asesora Jurídica del Hospital Universitario del Valle, les aclaró que ellos tiene la responsabilidad de la 
atención médica a los pacientes con los medios con que cuenta la Institución y se les dio absoluto 
respaldo a los Residentes e Internos, al eximirlos de la responsabilidad legal generada en la atención de 
pacientes. 

 
Los argumentos que exponían son fuertes y obedecen a aspectos institucionales y a aspectos 
relacionados con el Sistema de Salud. Comenta el Decano (E), que es necesario seguir fortaleciendo la 
relación y el apoyo al Hospital Universitario del Valle, dado que pese a las dificultades, se considera el 
mejor escenario de práctica para formarse.   

 
El profesor Gerardo Campo comenta que el llamado al interior de la Escuela de Medicina es a revisar muy 
bien el HUV como escenario de práctica, teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad que la 
Universidad asume en la parte asistencial. Lo anterior dado que en la reunión se percibía que la 
Universidad es la responsable de garantizar que el centro de formación sea óptimo. Es innegable que la 
Universidad del Valle es la única que tiene como sitio de práctica un Hospital Universitario lo cual es una 
fortaleza. El que el Hospital mejore es lo que la Junta Directiva y la actual administración está procurando. 

 
7.2  La Vicedecana Académica (E), quien asistió al Consejo Académico realizado el jueves 17 de noviembre, 

informa que como punto único se tenía el establecer las fechas para la finalización del actual período 
académico y para el del primer semestre del 2012. Los calendarios fueron concertados con los 
Representantes Estudiantiles y el Representante Profesoral, y quedaron así: 

   
 Modificación del Período Académico agosto-diciembre de 2011 (Resolución 051 del C.A, de 26 de mayo 

de 2011): cancelación de asignaturas 5 y 6 de diciembre, cancelación de semestre hasta el 6 de 
diciembre, finalización del período y exámenes finales hasta el 27 de enero de 2012, habilitaciones hasta 
el 3 de febrero de 2012, registro de calificaciones desde el 12 de diciembre hasta el 7 de febrero de 2012 
y registro calificaciones de asignaturas prácticas y de trabajo de grado 8 y 9 de marzo de 2012. 

 
 Período Febrero Junio de 2011:  

-   Proceso de Matrícula para los admitidos por transferencia: matrícula financiera sin recargo hasta el 
29 de diciembre de 2011 y con recargo hasta el 16 de enero de 2012, recepción de documentos 1º 
de febrero de 2012 y matrícula académica del 8 al 14 de febrero del 2012.  

-   Proceso de reingreso a primer semestre: recepción de documentos, 1º de febrero de 2012. 
-   Proceso de Matrícula para traslado, reingreso y reingreso con traslado: recepción de documentos 

para liquidación de derechos económicos, 6 y 7 de diciembre de 2011;  entrega de recibos de pago 
14 de diciembre de 2011; matrícula financiera sin recargo,  29 de diciembre de 2011 y con recargo 
hasta el 16 de enero de 2012.  

-   Proceso matrícula estudiantes antiguos: matrícula financiera sin recargo hasta el 29 de diciembre de 
2011 y con recargo hasta el 16 de enero de 2012; matrícula académica del 8 al 14 de febrero de 
2012; iniciación de clases el 22 de febrero de 2012; finalización del período 22 de junio de 2012; 
habilitaciones hasta el 29 de junio de 2012 y registro de notas en el sistema el 6 de julio de 2012. 

 
7. INFORME DE LA VICEDECANA ACADÉMICA (E)   

 
8.1  La Vicedecana Académica (E), solicita aprobación del Proyecto de Resolución, que  fue remitido a todos 

los Consejeros vía correo electrónico, “Por la cual se actualizan las Resoluciones 148 del 8 de septiembre 
de 1994 y 003 del 5 de febrero de 1998 del Consejo Académico y se reglamenta una rotación de 
dieciocho semanas por las Escuelas de Ciencias Básicas o de Salud Pública de la Facultad de Salud a 
los estudiantes de último año del programa académico de Medicina y Cirugía”. Lo anterior con el fin de 
actualizar y unificar las resoluciones que reglamentan los internados especiales. El proyecto fue trabajado 
por los Directores de Posgrados de la Escuela de Salud Pública y Ciencias Biomédicas y está 
recomendado por el Comité de Currículo de Posgrados de la Facultad. 
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recomendado por el Comité de Currículo de Posgrados de la Facultad. 
 

El Consejo de Facultad avala el proyecto de resolución y se enviará a la Dirección de Autoevaluación y 
Calidad Académica, con el fin de que siga el trámite ante el Consejo Académico. 

 
8.2  El Coordinador de la Oficina de Relación Docencia-Servicio, profesor Hoover Canaval, informa que se 

sostuvo una reunión con los corredores de seguros que tiene contratados la Universidad para efectos de 
la cobertura de pólizas en responsabilidad civil, riesgo biológico y accidentes, para los estudiantes. Se 
informó que con La Previsora, la póliza de riesgos biológicos tiene un valor por semestre de $4.900 y la 
de responsabilidad civil, la cual deben adquirir los estudiantes cuando van a los escenarios de práctica, 
cuesta $40.000.  

  
Dada las dificultades que se tiene con los estudiantes con el pago de las pólizas, el cual lo hacen 
después de la matrícula académica, y al ser un requisito para que pueden estar en los escenarios de 
práctica, surgió la propuesta de plantear que en el recibo de la matrícula financiera de incluya el valor de 
las pólizas, lo cual disminuiría el desgaste administrativo que se tiene actualmente. Se tiene conocimiento 
que otras Facultades y algunas Sedes Regionales han hecho la solicitud a la Rectoría, por tanto pide al 
Consejo de Facultad el aval para hacer la consulta acerca de la viabilidad de la propuesta al Área de 
Matrícula Financiera y poder así hacer el trámite ante el Consejo Académico. El Consejo de Facultad 
avala el envió de la comunicación. 

 
Se hace referencia a que en el Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico, se ha 
incluido como una deuda que se reporta a Registro Académico, por lo tanto no se pueden matricular 
hasta que no adquieran la póliza. 

  
8.3   La Vicedecana Académica (E), presenta para aprobación la creación de las siguientes asignaturas: 
 

Escuela de Ciencias Básicas 
 
 Inmunología II, para la Especialización en Periodoncia. 
 Cultivos Celulares, para la Maestría en Ciencias Biomédicas, Doctorado en Ciencias Biomédicas y 

Doctorado en Ingeniería.  
 

Escuela de Rehabilitación Humana  
 
 Trastornos de Ingestión de Alimentos y Disfagia: Abordaje Integral, electiva profesional para el 

Programa Académico de Fonoaudiología. 
 Práctica de Intervención Fonoaudiológica en Infancia, electiva profesional para el Programa 

Académico de Fonoaudiología. 
 Actividad Física Adaptada, electiva profesional para el Programa Académico de Fisioterapia.      
 
Escuela de Odontología 
 Introducción a la Radiología, para el programa de Auxiliar en Salud Oral. 
 Radiología Oral I, para el  programa de Auxiliar en Salud Oral. 
 
El Consejo de Facultad aprueba la creación de las asignaturas.  

 
8.4  Informa que el pasado viernes 18 de noviembre se realizó Comité de Currículo Central, en el cual se 

comentó que el Rector envío comunicación al Ministerio de Educación Nacional, haciendo alusión al 
proceso de los Programas Académicos de Odontología y Especialización en Neurocirugía, de los cuales 
no se ha tenido ninguna respuesta. Dado que se lleva más de seis meses sin respuesta, se enviará una 
nueva comunicación en la cual se indicará que aplicando la figura de silencio administrativo, se darán por 
aprobados. 

 
8.5 Les fue remitido a los Directores de Programa, la invitación a la Segunda Jornada del Seminario 

Permanente: La Lectura y la Escritura en la Universidad del Valle, que se realizará el lunes 28 de 
noviembre de 2011 a partir de las 8:00 a.m.    
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8. MOVIMIENTO DE PERSONAL 

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

Comisiones Académicas  
 

 Mario Alain Herrera (Escuela de Medicina). Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2011, en 
Cartagena. 

 Myriam Arévalo Ramírez (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). De 3 al 7 de diciembre de 
2011, en Estados Unidos. 

 Esther Cecilia Wilches (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 
2011, en Cartagena. 

 Lina María García (Escuela de Odontología). Del 29 al 30 de noviembre de 2011, en Bogotá. 
 

Modificación y Cancelaciones.   
 María Clara Tovar de Acosta (Escuela de Enfermería). Cancelar comisión académica, otorgada por 

resolución No. 249 del 8 de noviembre de 2011. 
 Myriam Arévalo Ramírez (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Cancelar Comisiones 

Académicas aprobadas en Consejo de Facultad del 1 de Noviembre de 2011, para viajar a España y 
Suiza.  

 
Autorización para ejercer docencia 
 

 Olga Lucía Pérez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra,  a partir del 16 de enero de 2012. 
 Edgar Nessim Dayan (Escuela de Medicina).  Como docente hora cátedra        

 
Autorización Pago de Bonificación    

 Anilza Bonelo Perdomo (Escuela de Ciencias Básicas). Por curso de vacaciones de Inmunología, 
realizado entre el 3 de octubre y el 18 de noviembre de 2011. 

 Néstor Hugo Millán (Escuela de Salud Pública). Como asesor y consultor miembro del Comité al Proyecto 
de Auditoria Externa e Interventoría, contrato Interadministrativo 009. del 18 de junio al 23 de diciembre 
de 2008. 

 Carlos Alfonso Osorio (Escuela de Salud Pública). Como asesor y consultor miembro del Comité al 
Proyecto de Auditoria Externa e Interventoría, contrato Interadministrativo 009. del 18 de junio al 23 de 
diciembre de 2008. 

 
Comisiones de Estudio 

 Claudia Patricia Valencia (Escuela de Enfermería). Solicitud para participar como ponente en la “Jornada 
de Investigación en Sexualidad Juvenil”, los días del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre 2011. Lo anterior 
en el marco de la Comisión de Estudios que tiene autorizada. 

 Janeth Rocío Zúñiga (Escuela de Ciencias Básicas). Comunicación del Director de la Escuela de 
Ciencias Básicas, sustentando la solicitud de extensión del periodo de la Comisión de Estudios otorgada 
a la profesora Janeth Zúñiga; con el fin de realizar estudios de Doctorado en Ciencias Biomédicas en la 
Universidad del Valle. Se enviará comunicación a la Comisión de Estímulos Académicos. 

 
Solicitud de Nombramiento  

 
 María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Solicitud de Claustro de profesores de 

tramitar el nombramiento de la profesora, por quedar elegible según resultados de convocatorio pasada, 
en uno de los medios tiempos disponibles en el área de Salud Pública.  

 
Dado que el perfil a cual aplicó la profesora, es diferente a los que se declararon desiertos, la 
Coordinadora Académica hará la consulta con la Vicerrectoría Académica y se informará en el próximo 
Consejo de Facultad.   
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9. INFORME DE LA COORDINACIÓN  DE EXTENSIÓN  
 
La Vicedecana Académica (E) presenta para aprobación:  
 

 Curso “Afasia, Demencias Orgánicas y Trastornos Asociados”, ofrecido por al Escuela de Rehabilitación 
Humana y dirigido a Fonoaudiólogos, Psicólogos, Psicopedagogos, Profesores de Educación Especial, 
Profesores de Niños Sordos, Licenciados en Ciencias de la Educación y Maestros de Apoyo. Horas 
totales: 42. Cupo máximo y mínimo, 200. Se avala y se expide la resolución No. 263. 

 Curso “Diagnóstico y Tratamiento en Disfunciones Cráneo-Cervico-Mandibulares-DCCM: Una Mirada 
Interdisciplinar”; ofrecido por la Escuela de Rehabilitación Humana y dirigido a Profesionales y 
Estudiantes de Odontología, Fisioterapia y Fonoaudiología. Horas totales: 24. Cupo mínimo: 100 y 
máximo 150. Se avala y se expide la resolución No. 264.    

    
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  

 
 Oficio de Dany Alexis Perlaza, estudiante de quinto año de Medicina y Cirugía, dirigido a la Decana (E), 

Director Escuela de Medicina, Director Programa Académico y Coordinadora Administrativa; en el cual 
solicitan permiso para instalar placa conmemorativa y redecorar el jardín del Programa Académico de 
Medicina, como homenaje a Silvia Gabriela Pastrana y Álvaro José Bonilla. 

 Oficio del Dr. Héctor Cadavid, Vicerrector Académico y Presidente del Comité de Estímulos Académicos, 
dirigido al Dr. Jesús Alberto Hernández, Director de la Escuela de Odontología, por medio del cual le 
solicita su intervención, a fin de saber cuando la profesora Luz Ángela Mena obtendrá su titulo de 
especialista, debido a que en diciembre del año pasado, la profesora agoto el tiempo máximo de 
comisión que podría tener para realizar su especialización. 

 Oficio del Dr. Sigifredo Muñoz, dirigido al Dr. Hernán Pimienta, Decano (E) y a la Da. Maria Ana Tovar, 
Vicedecana Académica, relacionado con los cupos de la sección de Dermatología para la convocatoria 
de Posgrados Clínicos año 2012. 

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

 
 Luis Hernando Moreno (Escuela de Medicina). Del 2 al 11 de febrero de 2011, en New Orleáns.  
 Miguel Evelio León (Escuela de Odontología). Del 14 de octubre de 2011 en Medellín y del 31 de octubre 

al 4 de noviembre, en Santiago de Chile. 
 Gladys Eugenia Canaval (Escuela de Enfermería). El 19 de octubre de 2011, en Bogotá y del 3 al 4 de 

noviembre de 2011, en Bogota  
 Sócrates Herrera (Escuela de Ciencias Básicas). Del 17 de septiembre al 1 de octubre  de 2011, en 

Zambia y Suiza; del 2 al 7 de octubre de 2011 en Barcelona. 
 y de 9 al 11 de noviembre de 2011 en Bogotá.  
 Gloria Palma (Escuela de Ciencias Básicas). Del 9 al 11 de noviembre de 2011, en Bogotá.   

  
11. VARIOS 
 
11.1  El profesor Gerardo Campo comenta que el Director de la Escuela de Medicina le ha solicitado informar 

sobre lo siguiente: 
 En el próximo Consejo de Facultad, presentará para aprobación el calendario para la convocatoria a los 

Posgrados Clínicos para el  2012, el cual ha sido concertado con la Jefe de Admisiones y Registro 
Académico.  

 Frente a dicha convocatoria se tiene las siguientes situaciones: 1- La Especialización en Cirugía 
Pediátrica tiene aprobado en el Registro Calificado un cupo y quieren ofrecer dos, se les insistirá en que 
deben hacer el trámite de solicitud de aumento de cupo ante el MEN. 2-En relación con la 
Especialización en Cirugía Plástica, para el actual período iniciaron dos Residentes y uno de ellos tuvo 
una incapacidad prolongada que generó que se le cancelara la matrícula; el cupo se abrirá para 
transferencia lo cual ha sido acordado con la oficina de Admisiones, por tanto en vez de abrir dos cupos 
será solo uno. 3-Para la Especialización en Dermatología, que tiene cuatro, la Unidad Académica ha 
expresado que no abrirá convocatoria dado que no tiene el suficiente recurso docente o que máximo 
podrían ofertar dos cupos, teniendo en cuenta que funcionarios de MEN, de forma verbal han expresado 
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podrían ofertar dos cupos, teniendo en cuenta que funcionarios de MEN, de forma verbal han expresado 
que se podría hacer. El Comité de Posgrados Clínicos está de acuerdo con lo anterior siempre y cuando 
el Ministerio lo indique por escrito, y si ello no generará acción legal por parte de los aspirantes que 
ocupen el 3º y 4º lugar y no sean admitidos. 

 Adicionalmente informa que la Escuela de Medicina pagará dos docentes contratistas de 10 horas 
semana cada uno, por seis meses, para la Sección de Dermatología mientras se convoca a los cupos de 
Semilleros Docentes que se tiene pendientes. Solicita que la Facultad pague dos docentes de diez horas 
semana. 

 Dado que en este momento está asistiendo a la Junta Directiva del Hospital Psiquiátrico y que 
probablemente habrá una reunión el próximo martes 29 de noviembre, solicita que asista un docente de 
otra Unidad Académica, teniendo en cuenta que a dicho escenario de práctica van estudiantes de otros 
Programas Académicos. 

 
11.2   La Coordinadora Administrativa hace referencia a lo siguiente: 
 

 Informa que los funcionarios de la Escuela de Ciencias Básicas, Marino Escobar, Martha Lucía Ceballos 
y Nora Holguín, quienes tienen una Fundación llamada Senderos de Luz, han solicitado al Decanato 
permiso para colocar en la entrada de los edificios una caja alusiva a la navidad, con el fin de recoger 
donaciones para los niños de la Fundación.  

 Informa que la IPS Sanitas estará el viernes 25 de noviembre durante todos el día en el Campus  de San 
Fernando, en una jornada de vacunación contra el sarampión y la rubéola, para personas hasta los 19 
años de edad. Solicita difundir la información en las Unidades Académicas. 

 Con relación a solicitud de la Directora de la Escuela de Enfermería, acerca de tramitar permiso para 
que se puedan realizar los ensayos del Grupo de Danzas Unidanzas en el CDU; el Jefe de Seguridad ha 
contestado que sólo se permite el ingreso a personas que tengan vínculo con la Universidad, previa 
identificación, dado que se trata de horario nocturno y fines de semana. Por lo anterior a sus 
acompañantes no se les permitiría el ingreso, pues para particulares se requiere tener pólizas de 
responsabilidad civil y contractual. 

 Entrega cuadro con el seguimiento que se hace a los monitores, teniendo en cuenta que sólo pueden 
estar hasta ocho semestres. Lo anterior con el fin de que se revise quienes ya han cumplido dicho 
período y tener en cuenta que no se pueden continuar vinculando.   

   
La Directora de la Escuela de Enfermería, comenta acerca de la dificultad que se tiene con los 
monitores, en el sentido de que deben realizar labores propios de una secretaria, sin tener el 
conocimiento que se requiere, generando dificultad en los procesos administrativos.   

 
 Recuerda la recomendación acerca de que los contratos de prestación de servicios no deben existir en 

las Escuelas, si las personas que se contratan bajo esa modalidad van a cumplir labores de secretaria, 
dado que implica continuidad, cumplimiento de horario y subordinación; convirtiéndose así en un 
contrato laboral. El tema lo reitera pues la semana pasada fue citada a la Oficina  de Control Disciplinario 
dado que hay una demanda interpuesta por una persona que laboró en las Clínicas de la Escuela de 
Odontología por varios años. Recuerda igualmente que ningún funcionario está autorizado para dar 
certificaciones laborales, eso sólo lo hace la Oficina de Recursos Humanos. Es importante tener 
presente que este tipo de procesos pueden llevar a acciones de repetición contra los funcionarios. 

  
El Director de la Escuela de Odontología, comenta que periódicamente le citan por el proceso 
mencionado y que le ha manifestado al Vicerrector Administrativo que dado el crecimiento de la Escuela, 
se labora los sábados y en horario nocturno, razón por la cual es necesario hacer contratos de 
prestación de servicios.  
 
Se menciona que en el marco del Plan de Desarrollo se ha hecho referencia a la necesidad de realizar 
una revisión de la estructura de la Facultad, pues si bien las Unidades Académicas han crecido, es 
posible que no necesariamente se requiera más personal, sino reubicar a personas de otras 
dependencias y ser más organizados y eficientes en los procesos. 

 
11.3  La Directora de la Escuela de Enfermería, comenta que el Grupo Unidanzas, realizó presentación de su 

repertorio el 19 de noviembre en el Teatro Jorge Isaacs. Solicita al Consejo de Facultad un 
reconocimiento al Director y al Grupo dado que el esfuerzo que realizan, la perseverancia y disciplina.  
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reconocimiento al Director y al Grupo dado que el esfuerzo que realizan, la perseverancia y disciplina.  
Es importante tener en cuenta que en el grupo participan estudiantes de toda la Facultad, e incluso de 
otros Programas Académicos de la Universidad. El Consejo de Facultad avala la solicitud. 

 
Siendo la 12:20 p.m, se da por terminada la reunión.  
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