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Comité: Consejo de la Facultad de Salud No: 41-2011 Páginas: 10 
  

Dependencia 
Facultad de Salud Lugar: Salón del Consejo de la 

Facultad de Salud 
Fecha: Martes 29 de 
noviembre de 2011  

Hora Inicio:  8:15 
a.m    

 

Objetivos: Reunión ordinaria del Consejo de Facultad. 

 
 Asistentes 

1. Claudia Santamaría de Herrera, Decana (E), quien 
preside 2. Adriana Reyes, en representación de la Directora de la 

Escuela Rehabilitación Humana 

3. Martha Cecilia Vivas, en representación del Director 
(E) de la 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. Sigifredo Muñoz, Director Escuela de Medicina   

9. María Ana Tovar, Vicedecana Académica (E) 
(Invitada) 10. Hernán Pimienta, Vicedecano de Investigaciones 

(invitado) 

11. Claudia María Payán, Coordinadora de Extensión, 
(Invitada) 12. María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa 

(Invitada) 

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 40 de 2011 

3. Informe de la Vicedecana Académica (E) 4. Informe del Vicedecano de Investigaciones  

5. Movimiento de Personal   6. Informe de la Decana (E) 

7. Informe de la Coordinación de Extensión 8. Correspondencia para Decisión  

9. Correspondencia para Información 10. 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. 
 
La Decana (E), profesora Claudia Santamaría se integra al Consejo a partir de las 9:30 a.m, dado que se 
encuentra en reunión con el Rector y los profesores del Departamento de Medicina Interna. Preside en su 
ausencia la Vicedecana Académica (E). 
 
La profesora Judy Villavicencio asiste en representación del Director de la Escuela de Odontología, a 
partir de las 11: 00 a.m. 

 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 40 DE 2011.       
 

Se aprueba.   
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3. INFORME DE LA VICEDECANA ACADÉMICA (E) 
 
3.1  La Vicedecana Académica (E), informa que en el Comité de Currículo de Posgrado realizado el 23 de 

noviembre, el profesor Adolfo Contreras realizó la presentación de la Maestría en Ciencias 
Odontológicas, a la cual se le realizaron algunas observaciones. La presentación en el Consejo de 
Facultad se hará cuando la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional dé la viabilidad financiera. 

    
3.2  En el Comité de Currículo de Pregrado se acordó que en las sesiones de lo que resta del año, se tendrá 

como punto único el Plan de Mejoramiento Consolidado, a fin de establecer las acciones para su 
cumplimiento.  

  
3.3   El 28 de noviembre se realizó la Segunda Jornada del Seminario Permanente: La Lectura y la Escritura 

en la Universidad del Valle, el cual ha sido organizado por la Vicerrectoría Académica y liderado por la 
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Se realizaron seis presentaciones de investigaciones 
que han hecho profesores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, sobre lectura y escritura en la 
Universidad. Se realizaron algunas propuestas una de las cuales es que el tema de lectura y escritura sea 
obligatorio en los Programas Académicos y que se curse dos niveles en los primeros semestres, pero 
siempre teniendo en mente que debe ser un eje transversal en los currículos de Pregrado y Posgrado. 

 
El Foro que sería organizado por los estudiantes y que se había programado para el 14 de diciembre, 
quedó aplazado dada la situación actual de la Universidad. La idea es seguir trabajando en el tema en el 
próximo semestre y definir de qué forma lo que se plantea en los Seminarios se puede llevar a la práctica.  

 
3.4  Comenta que se recibió memorando del Área de Registro Académico en el cual están devolviendo 

formatos de reporte de calificaciones, por cuanto los docentes que los firman no son los que aparecen 
como responsables en las listas de clase, sino el Director de Programa, Jefe de Departamento y/o 
Director de Escuela. Solicitan que el Consejo de Facultad de su aval para procesarlos como fueron 
remitidos.  

 
Es importante tener en cuenta que algunos ya habían pasado por el Consejo de Facultad y que hay 
situaciones particulares como que para los tres últimos años de Medicina y Cirugía, las calificaciones se 
digitan desde el Programa Académico y por tanto es la Dra. Tovar la que aparece como responsable. 
Hasta el momento no se había tenido ningún inconveniente, sin embargo, ahora están devolviendo dicho 
reportes. Igualmente para los Posgrados Clínicos en donde normalmente participan varios docentes, 
quien aparece como responsable de digitar las calificaciones es el Director de los Posgrados.       

 
El Consejo de Facultad, da su aval para que los formatos sean procesados por Registro Académico, 
como se enviaron inicialmente e igualmente se hará la recomendación en los Comités de Currículo acerca 
de que quien debe firmar el formato de modificación o reporte de calificación, es el docente responsable 
de la asignatura y el Jefe de Departamento, Director de Programa o Director de Escuela. 

   
3.5   El Director de la Escuela de Medicina hace referencia a comunicación, en la cual está presentando para 

aval la propuesta de calendario académico y cupos para los procesos de inscripción y admisión a los 
Programas Académicos de Especialización en Ciencias Clínicas, con el fin de darle trámite ante el 
Consejo Académico. Al respecto comenta las siguientes situaciones:  

 
 Para la Especialización en Dermatología, que tiene cuatro cupos aprobados por el Registro Calificado, la 

Unidad Académica ha expresado que no abrirá convocatoria dado que no tiene el suficiente recurso 
docente o que máximo podrían ofertar dos cupos, de lo cual se ha realizado consulta al MEN, pero hasta 
el momento no se ha obtenido respuesta.  

 
Dado que el argumento es la falta de docentes, la Escuela de Medicina pagará dos docentes contratistas 
de 10 horas semana cada uno, por seis meses, mientras se convoca a los cupos de Semilleros 
Docentes que se tiene pendientes y ha solicitado que la Facultad pague dos docentes adicionales. 

 
 Para la Especialización en Cirugía Plástica que tienen autorizados dos cupos, en la convocatoria del 

2011 uno de los residentes tuvo dificultades y posteriormente se incapacitó, lo que llevó a que de 
acuerdo con la reglamentación vigente, se le canceló la matrícula. Dado que en ese momento no se 
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acuerdo con la reglamentación vigente, se le canceló la matrícula. Dado que en ese momento no se 
podía llamar al siguiente en la lista pues ya había corrido más del tiempo estipulado en la Resolución, se 
convocó ese cupo a transferencia, proceso que se cierra hoy y para el cual hay dos aspirantes. Para la 
actual convocatoria sólo se podrá ofertar un cupo, previendo que el residente a quien se le canceló la 
matrícula solicite reingreso, si no lo hace se llamaría al que sigue en la lista.    

  
El Consejo de la Facultad aprueba la propuesta de calendario y se remitirá para trámite de la resolución 
del Consejo Académico. Para el caso de la Especialización de Dermatología considera que la Dirección 
de la Escuela está dando las garantías para ofertar los cuatro cupos que se tienen autorizados. 

  
4. INFORME DEL  VICEDECANO DE INVESTIGACIONES    

 
4.1 La semana pasada se llevó a cabo el Comité Central de Investigaciones, en el cual se ha venido 

trabajando en el nuevo marco de resolución para la investigación, dado el cambio en la Ley de Ciencia y 
Tecnología que incorporó la innovación, la tecnología y las artes. En la propuesta de reglamentación 
además de los considerandos, se agregaran estrategias, de tal manera que la resolución no sea tan 
general sino que contenga acciones que puedan ser verificables. Lo anterior hace que se pueda 
responder de manera más dinámica a la situación cambiante de la investigación en el País.       

 
Dentro de las estrategias planteadas está el pensar en una reglamentación para los posdoctorales y 
además fomentar este tipo de formación; adicionalmente, si bien el personal de apoyo a la investigación 
tiene capacitación, debería dejarse más explicito en la nueva resolución.      

 
El Comité Central de Investigaciones seguirá trabajando en la elaboración de la nueva reglamentación de 
la política institucional de investigación.  Recuerda que les fue entregado borrador de los considerandos y 
de las estrategias.  
 

4.2  Comenta que actualmente la medición de grupos se está haciendo por indicadores de productividad y 
aunque el proceso lleva muchos años, hay inconformidad al respecto, por tanto se está planteando unos 
nuevos criterios para ello. A cada Facultad se le pidió que propusiera docentes, con el fin de que fueran 
formando lineamientos y así influir en las decisiones nacionales de formalización a nivel del Colciencias. 
Por la Facultad de Salud han estado participando los profesores Carlos Velasco  y Mauricio Palacios. La 
propuesta que está surgiendo es que la medición se haga basada en la visión y en la misión de cada 
grupo, particularizando así los indicadores. Por lo anterior se deberá trabajar al interior de cada grupo en 
la redefinición de su misión y visión. 
 
Resalta que respecto a la investigación se imponen tres aspectos: interactuar, formar redes y pertinencia 
social. La investigación debe generar transformación social. Uno de los criterios que se tendrá en cuenta 
para la medición de grupos es la obligación de informar en medios no académicos, dada la necesidad de 
que la información que se genera llegue a la comunidad, haciendo visible la investigación en el entorno.  

 
Al respecto la Directora de la Escuela de Enfermería comenta que la participación en la elaboración de 
los criterios para la medición de grupos, se debería ampliar a un grupo más grande como el Comité de 
Investigaciones el cual reúne los representantes de todas las Escuelas  y así se pueda llevar una postura 
como Facultad. 
 

4.3  Hace referencia a que se ha planteado la pertinencia de tener más espacios para promover o activar la 
reflexión en las Unidades Académicas, sobre revisión del entorno indagando las necesidades para 
orientar la investigación, lo cual está planteado en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud. 
Comenta que en la Universidad hay tendencia a la dispersión, por tanto se debe fomentar la cultura de 
concentrar esfuerzos, alrededor de la investigación.  

   
Comenta que los Comités de Investigaciones de las Escuelas, deben ser los espacios en los cuales se 
reflexione; son además quienes debieran establecer agendas y hacer la planeación de los proyectos a los 
cuales se  debe apuntar, convirtiéndose en un Comité Académico o Científico y que no sea de carácter 
administrativo. 
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5. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
       El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 

 
Comisiones Académicas  

 Jaime Ramón Rubiano (Escuela de Medicina). Del 5 al 9 de diciembre de 2011, en Texas. 
 Aura Liliana Arias (Escuela de Medicina). Del 11 al 24 de diciembre de 2011, en India. 
 Julián Herrera (Escuela de Medicina). El 2 de diciembre de 2011, en Bogotá. 
 Julio Cesar Montoya (Escuela de Ciencias Básicas). Del 7 al 9 de diciembre de 2011, en Lima. 
 Mercede Salcedo (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 12 al 16 de diciembre de 2011, en 

Nicaragua. 
 Fabián Méndez (Escuela de Salud Pública). El 30 de noviembre de 2011, en Bogotá y del 1 al 2 de 

diciembre de 2011, en Neiva. 
 Sócrates Herrera (Escuela de Ciencias Básicas). Del 3 al 7 de diciembre de 2011, en Filadelfia. 

 
Modificación y Cancelaciones.   

 Fernando Arteaga (Escuela de Salud Pública). Modificar la resolución 256 del Consejo de Facultad, en 
cuanto a que el período de la bonificación corresponde al 25 de noviembre  al 19 de diciembre de 2011 y 
no como figura en dicha resolución. 

 Javier Enrique Fonseca (Escuela de Medicina. Modificar la resolución No. 255 del Consejo de Facultad 
en cuanto a que el período de la bonificación corresponde al 25 de noviembre al 17 de diciembre de 
2011,  y no como figura en dicha resolución. 

 María Isabel Gutiérrez (Escuela de Salud Pública). Cancelar comisión académica para viajar a honduras 
del 15 al 16 de noviembre de 2011, dado que los organizadores cancelaron el evento.    

 
 Docentes Ad-honorem de la  Escuela de Medicina  

 
Para inclusión, Fabián Hurtado Rojas, Wilfredo Agredo Rodríguez, Carlos Alberto Jiménez Fernández.   
Para renovación, Juan Pablo Flórez Castro, José Fernando Reyes Cardozo, Diego Rivera Arbeláez, 
Mauricio Zuluaga Zuluaga, Ricardo Augusto Rueda Plata, Lilia Edith Calvache, Jorge Eduardo Gutiérrez 
Godoy, Lina María Osorio Vergara y Orlando Quintero Flórez      
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que la resolución que reglamenta los profesores ad-
honorem amerita la revisión, dado que de acuerdo con el decreto 2376 los profesores pasan a ser 
docentes por convenio. Por tanto la figura Adhonorem tiende a desaparecer. Se está solicitando que a 
quienes se solicite vincular como ad-honorem esté plenamente argumentados. 
 
Al respecto la Dra. Tovar menciona que lo que está planteado en el Decreto 2376/10 es que las 
instituciones (de Educación Superior y los escenarios de práctica) les darán reconocimiento a las 
personas que tengan a su cargo la docencia de los estudiantes.  En este caso el reconocimiento que da 
la Universidad del Valle es vincularlos como Docentes Ad-Honorem.  La figura de docente por convenio 
no está expresada en el mencionado decreto. 

  
 Respecto a la solicitud de la Escuela de Salud Pública de tramitar el nombramiento de la profesora María 

Fernanda Tobar Blandón, por quedar elegible según resultados de convocatoria pasada, en uno de los 
dos medios tiempos disponibles en el área de Salud Pública, se hace referencia a que la resolución No. 
014 del C.S del 2008, establece que la lista de elegibles tendrá una vigencia de un año para proveer 
cargos nuevos con igual perfil, sin embargo, se consultó con la Vicerrectoría Académica y sugirieron que 
se le solicite a la profesora la acreditación de uno de los perfiles de los cupos disponibles y se envíe para 
consideración de la Comisión de Selección Docente. El Consejo acoge la recomendación y en ese 
sentido la Escuela de Salud Pública, proveerá la información y hará la recomendación al Consejo de 
Facultad.   

 
6. INFORME DE LA DECANA (E)  
 

La Decana (E), presenta informe de los siguientes temas: 
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6.1  Informe Final Convocatoria Semilleros Docentes 2011. En cumplimiento de la primera tarea comprometida 
con el Consejo de Facultad, como equipo directivo, el 28 de noviembre ante la Comisión de Selección 
Docente de la Universidad que es presidida por el Vicerrector Académico; el Vicedecano de 
Investigaciones y el Director de la Escuela de Medicina, en representación de la Facultad, presentaron y 
sustentaron la fase final de los resultados de la Convocatoria de Semilleros Docentes 2011, la cual había 
sido avalada por este Consejo en su sesión del 8 de noviembre. Frente a los resultados que serán 
publicados el 2 de diciembre, no se realizó ninguna observación. 

   
6.2 Informe Avances Plan de Desarrollo Facultad de Salud 2011-2030.   

 
La Decana (E), comenta que se realizó reunión con el Grupo Conductor del Plan de Desarrollo de la 
Facultad, a efectos de la revisión de pendientes que se tenían para la entrega del documento final y las 
diferentes estrategias de encuentros y reuniones que se tiene. Se revisó la tabla de contenido del 
documento organizándolo de una manera expedita, el cual empezará con un resumen ejecutivo que 
permita ver el panorama general. El otro tema fue perfilar el III Taller que en el Consejo pasado se había 
acordado realizarlo el 5 de diciembre, sin embargo, dado que el dicho espacio se ha concebido como una 
estrategia de empalme con el nuevo equipo directivo y dado que el Decano Electo no puede estar para 
esa fecha, se acordó aplazarlo. El Consejo de Facultad acuerda programarlo para el martes 20 de 
diciembre de 2011. 

  
6.3  Situación Hospital Psiquiátrico. 

 
El Profesor Gerardo Campo, comenta que recibió comunicación firmada por tres docentes nombrados y 
tres docentes contratistas, que a su vez tienen vínculo laboral con el Hospital Psiquiátrico, en la cual 
plantean que están siendo  objeto de intimidación por parte de la asociación sindical de dicha entidad, lo 
cual entorpece las condiciones para poder continuar haciendo la supervisión de los estudiantes de 
pregrado y posgrado y solicitan tomar las medidas necesarias. Lo anterior dado que en dicha institución 
hay un grupo de profesionales que se declaró en Asamblea Permanente. Informó de la comunicación a 
todas las instancias de la Universidad (Director Escuela de Medicina, Decana (E) y Rector). Habló con los 
estudiantes de pregrado y posgrado y ellos describen lo incomodo que es oír el perifoneo del sindicato y 
comentarios descalificadores de quienes son sus docentes; adicionalmente familiares de pacientes 
preguntando a los residentes porqué el personal del Hospital los insta a quejarse por escrito de la mala 
atención médica que reciben. 
 
Comenta que si bien es una situación de funcionamiento difícil, no es de competencia de la Universidad 
intervenir en los asuntos laborales internos de otras instituciones. Se reunió con los docentes que 
enviaron la comunicación, y una de las tareas que quedó es el envió de una comunicación al doctor 
Alberto Bonilla Gerente General del Hospital, solicitando explicación de lo que allí acontece y la garantía 
de que tales condiciones se modifiquen de tal manera que se permita continuar con las actividades 
previstas en el convenio.    

 
Algunos profesionales han manifestado su intención de renunciar al Hospital Psiquiátrico y como a la vez 
son docentes de la Universidad. En caso de ser necesario se buscaría reubicar a los estudiantes. La 
asesora jurídica María Jenny Viáfara, hizo claridad que la renuncia sería con el Hospital y no con la 
Universidad.    

 
6.4  Hospital Universitario del Valle 

 
El profesor Gerardo Campo, recuerda que hace algunas semanas se recibió concepto jurídico relacionado 
con la deuda que tiene el Hospital Universitario del Valle, en el marco del Convenio Tripartito, en términos 
de que se había agotado las instancias y habría que entrar a exigirle el pago al Hospital, ante lo cual se 
recomendó esperar. En la Junta Directiva pasada habló con el Director y con la Directora Financiera, 
quienes le manifestaron que probablemente para esta semana o comienzos de la próxima, se hará el 
pago de la deuda del 2008 y del 2010.  
 
Agrega que el actual Director (E) del HUV, Doctor Jorge Isaac Fernández, una vez se reintegre la  
Doctora Lucero Urriago, quedará como Asesor de Gobernador en todo lo referente al Hospital 
Universitario del Valle,  por tanto renuncia a la Dirección de Financiera de dicha entidad. 
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Universitario del Valle,  por tanto renuncia a la Dirección de Financiera de dicha entidad. 
      
6.5  Reunión con el Rector  y docentes del Departamento de Medicina Interna. 
 

La Decana (E), informa que en la reunión que sostuvo esta mañana con el Rector y los profesores de 
Medicina Interna, a la cual asistió además el Doctor Julián Herrera Murgueitio, quedó claro que con los 
compromisos que se asumieron respecto a la contratación de profesores para la Sección de 
Dermatología, se ofertará dicha Especialización en la convocatoria 2012. 

 
6.6 Informe Elecciones Decano Facultad de Salud. 
 

La Decana (E), recuerda que el pasado miércoles 23 de noviembre se llevó a cabo el proceso de elección 
del Decano para la Facultad de Salud.  El total de docentes de la Facultad es 237, de los cuales votaron 
197, de la diferencia, la mitad corresponde a personas que están por fuera en Comisiones de Estudio o 
Académicas. El Doctor Julián Herrera resultó elegido con 99 votos, que corresponde al 50.2% del total de 
la votación; la profesora Claudia Santamaría obtuvo 93 votos que corresponde al 47.2% y los votos en 
blanco fueron 5 que corresponde al 2.6%.    

 
Los Miembros del Consejo de Facultad expresan a la profesora Claudia Santamaría sus agradecimientos 
por la gestión realizada no solo como Decana (E), sino mientras estuvo como Vicedecana Académica y 
hacen un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la labor responsable, liderando los diferentes procesos 
en la Facultad y la forma como afrontó situaciones adversas, denotando que tiene experiencia y madurez  
para tomar decisiones y gran conocimiento de la Facultad. Resaltan la certeza que tuvo al delegar en 
personas adecuadas la representación, cuando tuvo que suceder.  De igual manera reconocen el valor de 
haberse candidatizado a Decana de la Facultad; la altura con la cual participó en el proceso, con una 
campaña transparente, digna de una persona que ha tenido un desempeño académico y administrativo 
importante, demostrando el compromiso hacia la institución. Los resultados obtenidos además de sentar 
precedentes son un reconocimiento a su dedicación.   
 
La Decana (E) agradece el apoyo que siempre tuvo y hace un llamado a rodear al nuevo equipo directivo, 
mas aun con el momento tan complejo por el cual atraviesa la educación pública. Reconoce el rol 
desempeñado por las personas, todas de alto nivel,  que la han acompañado en el grupo directivo, por 
tanto si piensan en ellos para que sigan en sus cargos, sería pertinente por la continuidad y solidez en los 
procesos. Los resultados son un reconocimiento a la labor y avance en procesos como la situación del 
Hospital Universitario del Valle, Convocatoria de Semilleros Docentes, Calidad y Plan de Desarrollo y 
además fue un proceso de aprendizaje valioso e interesante. 

 
6.7  Intervención del Decano Electo de la Facultad de Salud, profesor Julián Alberto Herrera Murgueitio.  
 

El Profesor Julián Herrera, saluda al Consejo de Facultad agradece el espacio y comenta que su 
propuesta está enmarcada dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad, que debe ser la carta de 
navegación, de ahí la importancia de poder cerrar dicho proceso. En la gestión que se inicia habrá 
propuestas adicionales que son necesarias, dado que recoge el sentir de los profesores.  

 
Comenta que en este momento está conformando el equipo de trabajo que lo acompañará, lo cual espera 
poder comunicarlo de manera oficial en el transcurso de la semana, con el fin de que las Oficinas puedan 
hacer el respectivo empalme. En lo que falta del año se hará el empalme de tal manera que el grupo que 
inicia esté enterado de los procesos.  

 
6.8  Ceremonia de Grado Póstumo Dr. Héctor Fabio Montes.   
 

La Decana (E) informa, que la Facultad de Ciencias de la Administración ha programado la entrega del 
Grado Póstumo de la Maestría en Administración de Empresas, al Doctor Héctor Fabio Montes Vásquez,  
para el 13 de diciembre a las 11:00 a.m. Por lo anterior el Consejo de Facultad de Salud sesionará hasta 
esa hora y se desplazará para dicha ceremonia.   

 
 



Acta 41  de 2011 – Consejo de la Facultad de Salud – Universidad del Valle 
 

7 

 

6.9  Placa Conmemorativa a los estudiantes fallecidos el pasado 30 de julio.  
 

El grupo de quinto año del Programa Académico de Medicina y Cirugía, compañeros de los estudiantes 
fallecidos en el accidente el pasado 29 de julio, Silvia Pastrana y Álvaro José Bonilla, están solicitando 
autorización para colocar una placa conmemorativa con su nombre y un epitafio con el logo de la 
Universidad del Valle, en el muro que queda bajando las gradas a la cafetería, desde el edificio 116.  
Igualmente desean remodelar el jardín que está a la entrada del Programa Académico de Medicina y 
Cirugía, para lo cual contarán con el apoyo del profesor Humberto Carvajal. 
Respecto a la colocación de la placa, la Coordinadora Administrativa informa que le envió correo 
electrónico al arquitecto Álvaro Poveda, dado que de acuerdo con las normas de la Universidad, Planta 
Física deber dar la autorización; estará informando de la respuesta. 

 
6.10 Informe de la visita de la Contraloría Departamental.  
 

La Coordinadora Administrativa informa que el miércoles 23 de noviembre, la Contraloría Departamental 
visitó la Facultad de Salud, con el fin de revisar la ejecución presupuestal de los años 2010 y 2011 y 
Fondo Renovable y Cajas Menores. Respecto a Fondo Renovable y Cajas Menores, revisaron los 
soportes del 2010 y no hubo observaciones. Ayer se recibió una comunicación en la cual relacionan lo 
encontrado en cada una de las Facultades que visitaron que fueron, Ingeniería, Humanidades, Ciencias 
Sociales y Económicas y Salud. Respecto a la Facultad de Salud informa:  

 
 Manifiestan que no se está archivando de acuerdo con las tablas de la Contaduría General de la Nación, 

lo cual aplica para todas las Facultades revisadas. Recuerda que la implementación de las tablas de 
retención para la Facultad de Salud, la administración central  lo tiene programado para los años 2012 y 
2013. Dicho requerimiento será contestado por el Jefe de Gestión Documental. 

 Respecto a la ejecución presupuestal del 2009 y 2010 aparece que la Facultad ejecutó más de lo que le 
ingresó y el exceso es de 870 y 700 millones respectivamente. Lo anterior corresponde a los profesores 
de posgrado que le cobraron a la Facultad, a raíz de la resolución 030 del C.S y que se venían pagando 
por el Fondo Común. El Jefe de Presupuesto es quien debe dar respuesta a este requerimiento. 

 Encontraron una disminución del 4% en los ingresos académicos de los años 2009 y 2010 y les 
preocupa porque es el  proceso  Misional de Formación.  Es posible que en esos años se haya dejado 
de ofrecer algún Programa Académico de Posgrado. 

 Mencionan que la Facultad adiciona recursos al presupuesto pero que la ejecución de esos ingresos solo 
se hace en un 65%. La razón es cuando se tiene contratos con las Secretarías de Salud o de Educación, 
se adiciona el 100% del valor de cada contrato, pero como las entidades pagan para ese año un 
porcentaje y el resto lo pagan el siguiente, hace que se refleje esta situación. 

 Mencionan que los gastos generales de la Facultad, están entre un 56% y un 59% del total de gastos 
ejecutados, lo cual consideran muy alto. Lo anterior tiene relación con los contratos mencionados 
anteriormente, dado que implica que el mayor gasto sea por contratación de profesionales que 
corresponde al subgrupo Servicios Profesionales y por Servicios Técnicos, ambos hacen parte del rubro 
de Gastos Generales. 

 
De los tres últimos ítems  se dará respuesta por parte de la Coordinación Administrativa, la cual debe ser 
entregada hoy, dado que mañana es la reunión de cierre para la entrega del informe final, a la cual están 
invitando a los Decanos y Coordinadores Administrativos. 

  
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. 

 
Educación continua 

 
 Curso Especial en Orbita, ofrecido por la Sección de Oftalmología, Departamento de Cirugía, Escuela 

de Medicina y dirigido a  Médicos especialistas en Oftalmología que han desarrollado el curso de 
Orbita I. Intensidad horaria: totales 1440, presenciales 960 y de trabajo independiente 480; certificado 
de aprobación y se ofrecerán el segundo semestre de 2012. Se aprueba y se expide la resolución No. 
274. 
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274. 
 Curso Especial en Oculoplastia II, ofrecido por la Sección de Oftalmología, Departamento de Cirugía, 

Escuela de Medicina y dirigido a  Médicos especialistas en Oftalmología que han desarrollado el curso 
de Orbita I. Intensidad horaria: totales 1440, presenciales 960 y de trabajo independiente 480; 
certificado de aprobación y se ofrecerán el segundo semestre de 2012. Se aprueba y se expide la 
resolución No. 275. 

  
Los anteriores cursos se ofrecerán hasta el 2012, teniendo en cuenta que debe haber una evaluación de 
los niveles  I y II. 

  
Gestión de la Extensión. 

  
 Informa que la semana pasada participó con una ponencia, en el XI Congreso Iberoamericano de 

Extensión, que se realizó en la ciudad de Santa Fe Argentina. Hubo masiva asistencia al Congreso, dado 
que el énfasis fuerte para desarrollar eventos es en el área de extensión. Algunas Universidades dentro 
de la formación han incluido una asignatura, de orden obligatorio en su mayoría, sobre extensión 
universitaria en la cual aparece la normativa de la extensión, a que se dedican, que posibilidades se 
tienen etc. Adicionalmente el componente de extensión lo ven en casi todas las actividades durante su 
formación. Tienen además un Grupo de Semilleros de Extensión, un Grupo de Voluntarios de Extensión 
en el que participan funcionarios, profesores, egresados y estudiantes. Por parte de la Dirección de 
Extensión y Educación Continua de la Universidad del Valle, participó Julieta Muriel y se tiene información 
que la Universidad va ser parte de la Red Iberoamérica de Extensión.  

 
 Invita a la Conferencia “Prevenir el Divorcio Destructivo”, que se realizará el próximo lunes 5 de diciembre 

a las 4:00 p.m y que será dictada por la Doctora Lucia Restrepo de Giraldo, Trabajadora Social de la 
Universidad Javeriana en Bogotá.  

 
 Comenta que se envió el informe de Indicadores SUE 2011, con los datos de los estudiantes en prácticas. 

Recuerda a los Directores de Escuela, que en todas las actividades que realicen se diligencie el formato 
de asistencia con el número de la cédula, dado que así marca como indicador.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

 Oficio del Dr. Sigifredo Muñoz, por medio del cual presenta a consideración del Consejo de Facultad, la 
propuesta de calendario académico para los procesos de inscripción y admisión a los programas 
académicos de especializaciones en ciencias clínicas año 2012. Se aprueba y se enviará para el trámite 
de resolución de Consejo Académico 

 
 Informe de evaluación primer año de actividades profesoras María Ximena López Y Zaider Triviño, de la 

Escuela de Enfermería. Se aprueba y se enviará a la Vicerrectoría Académica, recomendando el 
nombramiento definitivo de las docentes. 
 

 Oficio del Dr. Humberto Carvajal, por medio del cual solicita el aval del Consejo de Facultad sobre la 
votación del Claustro de Profesores de la Escuela de Ciencias Básicas, para que el Dr. Adalberto 
Sánchez Gómez , asuma la Dirección del Programa de Postgrados de la Escuela. Se avala y se enviará a 
la Rectoría, recomendando la designación.  

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  

 Acta de Escrutinio de la Elección del Decano(a) de la Facultad de Salud: Julián Alberto Herrera Murgueitio 
99 votos, Ana Claudia Santamaría Gaitán 93 votos, Votos en Blanco 5, Votos Nulos 0, total votos 197. 

 Invitación de la Junta Directiva, los Comités de Trabajo de la Corporación de Egresados de Enfermería y 
las Directivas de la Escuela de Enfermaría, al IX Encuentro de Egresad@s de Enfermería, el martes 29 
de noviembre de 4:00 a 9:00 p.m. en el Auditorio de Enfermería. 

 Oficio del Dr. Jesús Alberto Hernández, dirigido al Dr. Héctor Cadavid Ramírez, Vicerrector Académico, 
por medio del cual informa que para la culminación satisfactoria del Programa de Especialización en 
Periodoncia por parte de la profesora Luz Ángela Mena Collazos, solo hace falta la homologación de la 
asignatura Oseointegración II. 
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 Oficio de la Dra. Ana Cristina Nogueira, Representanta de la OPS/OMS en Colombia, por medio del cual 
invita a consultar la Convocatoria que tiene como objetivo “Elaborar, pilotear y validar la metodología para 
hacer el seguimiento y análisis de la atención brindada por las EPS e IPS a las personas con 
enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo”. 

 Oficio del Profesor Jorge Iván Zapata Valencia, dirigido a la Dra. Claudia Santamaría, por medio del cual 
agradece su aprobación de apoyo económico para su desplazamiento para participar en los cursos 
ofrecidos por el equipos de parasicología del Centro para el Control y Preinvención de Enfermedades 
CDC. 

 Resolución No. 100 del Consejo Académico “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 051 del 
26 de mayo de 2011 del C.A,  que establece el calendario académico para el periodo agosto-diciembre de 
2011 para los programas académicos de pregrado con sede en Cali”. 

 Resolución No. 102 del Consejo Académico “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 078 
del C.A., en cuanto al plazo para registrar solicitudes de Reingreso, Reingreso con Traslado y Traslados, 
para el período Febrer-Junio de 2012-Sede Cali”. 

 Resolución No. 104 del C.A. “por la cual se establece el calendario para el Proceso de Matrícula y 
Desarrollo del periodo académico Febrero-Junio de 2012, para los Programas Académicos de pregrado 
que se ofrecen en la Sede de Cali”. 

 Resolución No. 105 del C.A. “Por la cual se define el Calendario Académico para los años de práctica 
clínica del Programa Académico de Medicina y Cirugía ofrecidos en la Sede de Cali”. 

 Resolución No. 090 del C.A. “por la cual se aplica una sanción disciplinaria a las estudiantes del 
Programa Académico de Especialización en Otorrinolaringología Jenny Cristina Carreño y María José 
Mizcaino Cardona, consistente en la cancelación de  matricula por el término de dos semestres. 

 Periódico CAMPUS Edición 117 del 15 de Noviembre de 2011. 
 Informe del Dr. Carlos A. Osorio, Coordinador de la Maestría en Salud Ocupacional, sobre la visita del 

Profesor Alberto Rigali de la Universidad Católica de Guayaquil. 
 Oficio Del Dr. Héctor Cadavid, dirigido a la División de Recursos Humanos, por medio del cual remite la 

Evaluación de desempeño de la profesora Sandra Lorena Girón Vargas, recomendando su nombramiento 
en forma definitiva. 

 Comunicado del Decano Electo, profesor Julián Herrera Murgueitio, a la Comunidad Universitaria.   
 Mail: Robo a la Estudiante de la Maestría en Ciencias Biomédicas, Sandra M. Moreno Correa. 
 Invitación a sustentación de ascenso de la Profesora Mercedes Salcedo, para ascender a la categoría de 

Profesor Asociado.  Jueves 1 de diciembre a las 4:30 a.m. 
 Resolución No. 3005 de Rectoría “Por la cual se encarga como Director de la Escuela de Salud Pública al 

Profesor Fabián Méndez Paz, por un periodo de 6 meses”. 
 

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

 
 Martha Lucía Vásquez (Escuela de Enfermería). Del 2 al 4 de noviembre de 2011, en Leticia.  
 Melva Patricia Ocampo (Escuela de Enfermería). Del 9 al 12 de noviembre de 2011, en Bogotá. 
 Luz Ángela Argote (Escuela de Enfermería). Del 9 al 12 de noviembre de 2011, en Bogotá y del 3 al 4 de 

noviembre de 2011, en Manizales. 
 Consuelo Burbano (Escuela de Enfermería). Del 3 al 4 de noviembre de 2011, en Manizales.   
 Judy Elena Villavicencio (Escuela de Odontología). El 19 de noviembre de 2011, en Bogotá. 
 Julián Alberto Herrera Murgueitio (Escuela de Medicina). Del 14 al 17 de noviembre de 2011, en 

Asunción-Paraguay.  
 Ligia Malagón de Salazar (Escuela de Salud Pública). Del 23 al 27 de octubre de 2011, en Carolina del 

Norte-USA.  
 Camilo Torres Serna (Escuela de Salud Pública). Del 9 al 11 de noviembre de 2011, en Oaxtepec-México.  
 Wilmar Saldarriaga (Escuela de Ciencias Básicas). Del 15 al 21 de noviembre de 2011, en Caxias do Sul, 

Brasil. 
 Jesús Alberto Hernández (Escuela de Odontología). Del 5 al 10 de noviembre de 2011, en Tel AID-Israel.  
 Luis Alexander Lovera (Escuela de Enfermería). Del 1 al 30 de octubre de 2011, en Boston, USA. 
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10. VARIOS 
 
10.1 La Profesora Adriana Reyes invita a participar del Día Internacional de la Discapacidad en la Universidad 

del Valle, que se celebrará el 7 de diciembre de 2011 a partir de las 8:00 a.m, en el auditorio Ángel 
Arango, de la Biblioteca Mario Carvajal. El Grupo Colectivo de Discapacidad de la Universidad del Valle, 
El Colectivo RBC y Rediversia, han participado activamente y se han desarrollado una serie de 
actividades académicas, culturales y recreativas.   

 
10.2 El Director de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, hace referencia al comunicado de los 

docentes contratistas y considera importante saber qué pasará en términos de las reclamaciones y de la 
solicitud de ampliar los contratos. 
La Vicedecana Académica (E), comenta que en el Consejo Académico de hace dos semanas, el 
Vicerrector Administrativo informó que en el contrato que firman los profesores hora cátedra está 
establecido que se les paga por hora dictada de clase y por tanto no se les puede prorrogar el contrato. 
Está pendiente por definir cómo se manejaría la parte de ARP de dichos  profesores. A los docentes 
ocasionales si se les puede extender el contrato. 

 
10.3 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas, comenta que asistió a la Junta de Contratación y habló con 

la Jefe de Servicios Varios, quien se comprometió a transportar las plantas que él donará y a ordenar el 
arreglo del Jardín para la Escuela de Rehabilitación Humana.     

 
10.4  La Vicedecana Académica (E), comenta que los Subdirectores de las Unidades del Hospital Universitario 

del Valle, han elaborado una carta para ser enviada al Gobernador en la cual respaldan la labor del doctor 
Jorge Isaac Fernández y su equipo directivo. Solicitan además que una vez la doctora Lucero Urriago se 
reintegre como Directora del HUV, se le solicite al doctor Fernández de manera formal que siga en la 
Institución como Director Financiero, a la doctora Martha Balcazar como Directora Administrativa, al 
doctor Laureano Quintero como Director Operativo de Servicios de Salud y a la doctora Faysuri Perdomo 
como Jefe de Recursos Humanos. La carta en mención será firmada por todos los Subdirectores 
Operativos y solicitan que los Directivos de la Facultad den su respaldo, firmándola. 

 
El Consejo considera que la Facultad tiene canales de comunicación y expresión como la Junta Directiva 
y el CODA; adicionalmente se consiguió la participación en el Comité Directivo en el cual se tienen tres 
representantes, y se debe propender por mantenerla. Dado que mañana se realizará reunión del Comité 
Directivo y la próxima semana habrá reunión de Junta Directiva, el Consejo de Facultad acuerda retomar 
la discusión del tema, en la reunión del martes 6 de diciembre.  

 
Siendo la 12:00 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 6 de 
diciembre de 2011 

 


