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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  42 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   2 de Noviembre de 

2021  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

2. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director Escuela 
de Salud Pública  Si  11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora     
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Eduardo Lema Flórez, Director (e) Escuela de 
Medicina No   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 

Profesoral (Principal)  Si 

6. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica Si  15. Lorena Matta Cortés, Vicedecana de 

Investigaciones Si 

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

Administrativa (Invitada) Si 

8. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si   17. 

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

Si 

9. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica  Si  18.   

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 41 de 2021  

3. Presentación Plan de Mejoramiento Escuela de 
Rehabilitación Humana   4. Informes  

5. Movimiento de Personal   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. Varios  

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.   
 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 41 DE 2021 

Se avala.   

El Decano da un saludo al profesor Felipe García Vallejo, Representante Profesoral (Principal), deseándole muchos éxitos y le 
manifiesta la disposición de brindar la colaboración que requieran para el óptimo desempeño de las funciones.  

3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA  
   

La Directora Escuela de Rehabilitación Humana, realiza presentación del Plan de Mejoramiento de los Programas Académicos 
de Pregrado y la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, que recoge lo común porque hay aspectos propios de cada 
Programa. En el factor Misión y Proyecto Institucional se debe continuar fortaleciendo el reconocimiento de la misión, la 
visión, el proyecto institucional y el proyecto educativo del programa en los estudiantes. En el factor Estudiantes, se debe 
fortalecer la participación activa de los estudiantes en los programas de consejería estudiantil y promover la participación en 
actividades de formación integral. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
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Comentarios   

- Decano. La Escuela tiene grandes retos porque inició la primera cohorte de la Maestría en Fisioterapia y la Maestría en 
Terapia Ocupacional está en conversatorios para darse a conocer y se ha llamado a admisiones, consulta cómo ha cambiado 
la dedicación de los profesores en los programas, considerando que se tiene una dinámica diferente.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es un tema que siempre se aborda en el Consejo de Escuela porque los 
profesores han empezado a asumir horas en posgrado, más ahora que se cruzan los semestres, que implica más dedicación, la 
idea es apoyarse con profesores hora cátedra, que a futuro se deberían cubrir con los ingresos de los posgrados, también se 
ha pensado fortalecer la planta docente dado que los nuevos programas lo requieren, el cambio de dedicación a tiempo 
completo de algunos profesores ha aportado mucho y ha fortalecido la Escuela.  

- Representante Profesoral. La manera de enseñar ha cambiado y las universidades son más activas haciendo convergencia de 
disciplinas, no solamente propias de la Escuela sino de otros programas, en este caso podría ser con Ingeniería Mecánica, por 
tanto, sería importante que consideren hacerlo con otros programas y grupos de la Universidad, que les pueden aportar.  

- Director Escuela de Salud Pública. Hay factores como misión, visión y proyecto institucional que todos lo tienen en el plan de 
mejoramiento, pensando en economía de escala, se puede liderar desde la Facultad la elaboración de material para 
circulación, para ir marcando lo institucional, lo de Facultad y se desarrolle algo más a nivel de cada Escuela, eso facilitaría 
los procesos de difusión y no sería cada unidad intentando construir algún proceso con la misma información. Llama la 
atención que en posgrados de otras universidades siempre hay egresados de la Universidad del Valle, pero no se conversa en 
términos institucionales, se habla de movilidad nacional e internacional, pero no se logra interactuar localmente, por tanto, 
se debería crear una red con un tema que pueda articular de manera local, para fortalecerse y posicionarse globalmente y la 
Universidad del Valle debería liderar ese proceso.   

- Vicedecana de Investigaciones. Con relación a lo mencionado por el Rector de articularse con la Escuela Nacional del Deporte,  
hizo acercamiento con Medicina Física y Rehabilitación Humana que hacen rotaciones en esa institución, porque para 
comenzar el proyecto se necesita tener los actores que lo lideren y elaboren la propuesta dado que se quiere diseñar la 
Especialización en Medicina Deportiva y hacer un centro para la atención de los deportistas de alto rendimiento, por tanto, se 
necesita conocer las personas que pueden trabajar en el proyecto para construirlo y sacarlo adelante. La Vicerrectoría envió 
una encuesta revisando la Resolución de Semilleros de Investigación, consultaban cómo era la articulación con los 
estudiantes y cómo les gustaría que fuera, es una oportunidad porque la Facultad tiene que construir el Programa de 
Semilleros, no solamente articulado a las asignaturas Pasantía I y II, porque cuando se revisa el concepto son iniciativas de 
investigación que parten de los estudiantes acompañados de un profesor, es un tema que el Comité de Investigaciones está 
tratando porque la idea es que con las Escuelas se construya la Política de Investigación de la Facultad.    

- Directora Escuela de Enfermería. La felicita, está muy bien estructurado el plan de mejora, este ejercicio ha sido muy 
productivo en el sentido de reconocerse en las diferencias y similitudes, lo cual debe llevar a algún punto en términos que se 
tiene aspectos en común, que si se agrupan y potencian se sale adelante en los procesos. Insiste en el sistema de información 
porque el flujo de la misma desde las bases hasta las diferentes instancias es clave, se debe avanzar en ese aspecto porque se 
debe ver cómo se hace para que los profesores, que es de donde surge la información, la hacen llegar, se están generando 
iniciativas, pero ese tema debe tener relevancia.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Un plan de mejoramiento parte de la base de medir sí lo que debe hacer está 
cumpliendo y en qué se debe mejorar, en la presentación no se ve un lineamiento de estrategias que digan dónde se tienen 
dificultades y cuáles son las estrategias para superarlas, por tanto, para efecto de decisiones de respaldo del conjunto de la 
Facultad vale la pena que se aterricen las estrategias.    

- Vicedecana Académica. Con la Ingeniera Glisdary Osorio están elaborando una matriz de los puntos comunes del plan de 
mejora resultado de los procesos de autoevaluación para renovación de registro calificado y acreditación, porque hay 
aspectos particulares de cada Programa, incluso la DACA en este momento está trabajando sobre los planes de mejoramiento 
que se han comprometido y permanentemente envía carta a los Directores de Programas solicitando información de los 
avances o si requieren ajustes, y tienen una profesional para este proceso, sin embargo, desde la Vicedecanatura Académica 
se está consolidando la información, se tiene listo posgrados clínicos y posgrados de Salud Pública, se está finalizando 
Maestrías para luego tomar las especializaciones no médicas, para mirar cuáles son los proyectos que requiere la Facultad 
porque los presupuestos deben estar unidos a un eje articulador del Plan de Desarrollo de la Universidad y la Facultad, 
cuando esté el consolidado lo presentará al Consejo de Facultad.     

 
4. INFORMES  

 
4.1 Del Decano  

● Salió Resolución convocando a elección del Representante de los Programas Académicos al Consejo Académico, en algún 
momento esa representación estuvo en un profesor de la Facultad que tenía el cargo de Director de Programa, por tanto, 
solicita hacer difusión al interior de las unidades académicas para ver si alguien está interesado.  

● Felicita a la Vicedecana de Investigaciones, que con su equipo de trabajo estuvo al frente de la organización del XXIII 
Simposio de Investigaciones de la Facultad. Como Consejo se está en mora de darle una revisión porque cada que finaliza una 
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versión se manifiestan inconformidades, especialmente por la asistencia, aun cuando era presencial, lo cual ha sido 
repetitivo. El Simposio debe seguir porque es un evento emblemático, la Vicedecana y su equipo pusieron todo el empeño, 
hubo las facilidades por parte de la Facultad, pero se debe dar una mirada y traer propuestas en un próximo Consejo para 
mirar cómo se hace para que sea lo que siempre se ha pretendido, es decir la fiesta la investigación al interior de la Facultad, 
porque a no ser que los temas sean transversales, no hay la asistencia que se quiere; el otro aspecto es empoderar a los Jefes 
de Unidades Académicas de sus propios simposios, solicita que se debata el tema al interior de las Escuela para en un 
próximo Consejo traer propuestas.   

 
Comentarios  

- Director Instituto Cisalva. Una de las falencias es que se tiene a idea que todo tiene que ser igual, y esa democracia mal 
interpretada ha llevado a atomizar el evento porque todos deben tener la misma inclusión, relevancia e importancia, cuando 
hay ciertos temas y tópicos que tienen más transversalidad y convergencia, pero como se tiene que repartir todo por igual, ha 
llevado a que el Simposio se diluya; por tanto, es pertinente que como Consejo se tomen decisiones al respecto.     

- Vicedecana de Investigaciones. En esta versión se hicieron cambios porque se intentó hacer una especie de concurso con los 
trabajos de investigación con un premio para que el trabajo fuera revisado por el Comité Editorial de la Revista Colombia 
Médica, dando la oportunidad que la Revista lo tomara en cuenta; algo que fue complicado es que se hizo una plataforma que 
permite que los trabajos tengan evaluador y hubiera podido ser más fina la escogencia de los mejores trabajos de 
investigación; hubo ponencias con temas transversales en las conferencias magistrales, se trató que el tema fuera importante 
para todos los públicos. Está de acuerdo que el Simposio se debe revisar, propone hacer un solo evento de investigación con 
temas comunes a todos y se puede aprovechar para hacer talleres de escritura, traer a alguien que venga enseñar 
herramientas para mejorar la investigación, se puede mirar los trabajos de investigación, participar como evaluadores, 
escoger los mejores trabajos de cada Escuela y que se convierta en una fiesta de investigación. Es importante que cada 
Escuela tenga su evento, pero en otro espacio donde se le dé mayor importancia y la Escuela revise los temas que quiera e 
invite a las demás unidades académicas, inclusive hagan que los estudiantes participen, porque hace falta que los estudiantes 
sientan la necesidad de participar en eventos académicos, que se den cuenta que dentro de su disciplina traen personas de 
las cuales van a aprender a profundizar temas que en clase no lo pueden hacer.     

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En el marco de repensarse el Simposio se puede considerar revisar no 
solamente el propósito sino la población objetivo, porque siempre se está pensando en la vinculación de los estudiantes, para 
socializar resultados de investigación, pero debe preguntarse hasta qué punto se puede pensar para la sociedad en general,  
porque para la actual versión hubo comentarios de la Secretaría de Salud, que hay técnicos de las autoridades sanitarias y 
personas que laboran en las entidades que pueden tener interés en temas del Simposio, pero no se sienten incluidos, por 
tanto, se debe mirar en el replanteamiento los temas que se proponen, de tal manera que sea para una comunidad más 
amplia y debería pensarse como un evento de Universidad, región y país, donde lo que se proponga no se hace únicamente en 
clave de estudiantes sino que se abren espacios de interacción con la sociedad.  

- Coordinador Oficina de Comunicaciones. Es pertinente plantear lo más temprano posible el tema del siguiente evento, eso 
puede ayudar a identificar potenciales públicos interesados y hacer alianzas; el Simposio poder ser una plataforma en la cual 
participan otras universidades, que se tenga la posibilidad de co-liderar con una universidad el desarrollo del Simposio, 
incluyendo universidades extranjeras y se invita al público de afuera, lo que permite que evolucione más allá del propósito 
inicial, que es mostrar ante la Facultad lo que se investiga porque no se conocía, ahora plantearlo como un espacio más en la 
línea de lo que se propuso en la última versión, en el sentido de generar asociaciones con otros; otro elemento tiene que ver 
con el uso con los resultados del Simposio porque debería orientar al Decanato, Consejo de Facultad y Vicedecanato en 
potenciales énfasis o apoyos a líneas o temas de investigación según lo que se haya visto con base en una lectura sistemática. 
Se siente como si el único responsable de la ejecución del evento es el Vicedecano de Investigaciones, por tanto, falta 
entretejer cómo el Simposio le aporta al direccionamiento estratégico de la investigación en la Facultad.  

- Representante Profesoral. El Simposio es muy bueno, desafortunadamente ahora se debió hacer virtual que impide reunirse, 
pero debe hacerse más abierto, en Cali se tiene varias universidades que pueden participar, por tanto, se debe hacer un 
Simposio de la Facultad, pero más a nivel nacional e internacional, una propuesta es darle un nombre con base en el cual se 
hace la programación, y darle la oportunidad que venga personas de otras partes, eso hace que se proyecte más.  

 
● Informe del Consejo Superior 
- El Rector informó que se avanza de manera satisfactoria en los acuerdos con los Sindicatos de Empleados Públicos, hay buen 

clima con las organizaciones sindicales.  
- La Universidad está articulada con la agenda cultural de la región, en la Feria del Libro que finalizó ayer hubo un stand de la 

Universidad, desde la Facultad de Humanidades y la Universidad en su conjunto hay satisfacción por los invitados nacionales 
e internacionales de gran trayectoria. Según informaban los medios de comunicación la venta de libros fue importante. Es 
satisfactorio que la Universidad sea parte fundamental de esta importante Feria del Libro que tiene renombre nacional e 
internacional, también hubo ferias regionales en las Sedes y los Nodos.  

- Hay un acuerdo con la Alcaldía para que la Universidad participe en la Feria de Cali que tiene importantes muestras 
culturales, dado que en el tema de danza la Universidad es fuerte y tiene una tradición con sus grupos, se va participar en los 
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desfiles; en el Campus Meléndez se van a programar los ensayos de los desfiles y el 26 de diciembre habrá uno de la 
Gobernación donde participarán los municipios del Valle del Cauca y la Universidad del Valle, además habrá una muestra 
muralista en la Sede San Fernando.  

- Se informó que en la Universidad se realizó una feria del rock en la Sede Meléndez, asistieron 2.800 personas. 
- La Vicerrectoría de Bienestar sigue realizando encuestas para conocer los niveles de vacunación, han respondido 14.000 

encuestas, en la Facultad de Salud el 85% de los profesores están vacunados y gran parte de los estudiantes. Lo anterior lleva  
a dos temas fundamentales abordados en el Consejo Superior y Consejo Académico, uno el cambio desde la fecha de inicio de 
semestre para esta semana, que creó expectativa al interior de la Facultad porque los estudiantes estaban alertas dado que se 
estaba cambiando las reglas de juego porque estaban programados para iniciar el 8 de noviembre, como se informó, se hizo 
por el tema de matrícula cero y era importante iniciar el primer día hábil de noviembre para que pronto el gobierno 
transfiera los recursos a la Universidad, por tanto, esta semana se pueden presentar cursos, ver guías institucionales, pero no 
se está iniciando de manera formal las clases.   

- Se indicó que no hay restricción para ingresar a los Campus, en el restaurante se servirán almuerzos en la medida que lo 
soliciten, no se está produciendo la misma cantidad de siempre porque cuando sobran, conforme la reglamentación no se 
puede regalar sino que se botan; el CDU está abierto incluso los sábados; se tiene especificidades en las unidades académicas, 
por eso se envió solicitud de aumento de aforos para los espacios de la Facultad de Salud, en ese sentido se debe ir 
trabajando con esos aforos porque no ha habido respuesta de la Vicerrectoría, viendo la Universidad como conjunto se deben 
dar manejo a las particulares de cada Facultad en conjunto con Salud Ocupacional y manteniendo las medidas de 
bioseguridad; desde el Decanato se está tratando de mejorar las condiciones de los salones para que pueda haber clases 
mixtas.  

- Se aprobaron adiciones presupuestales a contratos, se creó un cupo medio tiempo en la Facultad de Ciencias de la 
Administración para cambiar a tiempo completo un profesor que tiene doctorado.  

- Se aprobó resolución dando plazo a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que tienen deudas dado que no se pueden 
condonar porque están registradas.   

- Se tiene el caso de dos docentes que están en Nueva Zelanda en comisión de estudios, pero a raíz de la pandemia la aerolínea 
por la cual tienen los pasajes ya no tiene vuelo y tendrían que viajar por Estados Unidos, pero tendrían que solicitar visa, por 
ahora se van a reintegrar, haciendo las actividades académicas de manera virtual y conforme cambien las condiciones de 
viaje se revisará la situación. 

   
● Informe del Consejo Académico 
- Se avaló la actualización de la Resolución de la Especialización en Patología dado que tenía un error en los créditos.  
- La Vicerrectoría Administrativa está revisando el tema de docentes horas cátedra, el Vicerrector lo llamó porque en muchas 

facultades se han incrementado, que tiene que ver con el movimiento que hubo porque no se cancelaron los contratos y se 
debieron volver a contratar, eso ha tenido costos adicionales. En la Facultad de Salud se tiene una justificación en el sentido 
que muchos profesores se han jubilado y se está pidiendo a la Universidad que lo reconozca con docentes hora cátedra, para 
lo cual se envió una comunicación al Vicerrector. 

- Saldrá un comunicado sobre la presencialidad y el retorno, en el sentido que no es regla general, puede haber clases híbridas 
y no se va a obligar a nadie por la lejanía a que venga a las actividades teóricas, se hizo referencia a que el Internet es 
deficiente, informó que el Consejo Superior aprobó una apropiación presupuestal para este fin, pero falta la ejecución de las 
obras y en la Facultad se tendrá dificultad cuando todos los programas estén conectados con clases utilizando la virtualidad. 

 
● Asistió a Junta Extraordinaria del HUV, citada para tratar temas puntuales como adiciones presupuestales para presentar el 

pre proyecto de presupuesto para el año 2022 por $625 mil millones, por error se volvió a llevar el aumento salarial por 
encima del decretado por el gobierno, se retiró del orden del día porque fue discutido en la Junta Ordinaria de octubre en la 
cual se dijo que no estaban dadas las condiciones para ser avalado. Al Hospital le llegan $34 mil millones del gobierno 
nacional que tiene que ver con la atención a migrantes.    

● La Universidad y la Facultad ha estado en una serie de conversaciones proactivas con el HUV y entre las estrategias para 
mejorar la interrelación entre las dos instituciones se planteó el cambio de dedicación de 12 profesores de medio tiempo a 
tiempo completo, como han habido reacciones en algunas unidades académicas, resalta que esas decisiones son 
institucionales, que tienen que ver con Rectoría, Vicerrectoría Académica y la Decanatura de la Facultad, todas estudiadas y 
analizadas viendo el beneficio de la Facultad y en este caso del Hospital. El viernes 22 de octubre los profesores se reunieron 
con el Rector, pero a raíz de información que le ha llegado de algunas unidades académicas, ratifica que ha sido una política 
de la Decanatura favorecer el cambio dedicación de profesores de medio tiempo a tiempo completo, y en el tiempo que lleva 
en el cargo se han cambiado 43 profesores a tiempo completo, que si bien es un derecho, se ha motivado a ese cambio, 
además se hizo gestión para que 12 profesores con doctorado pasaran a tiempo completo, que se hizo en diciembre y se 
completó en febrero cuando un profesor de la Escuela de Medicina no aceptó y se le dio la oportunidad a una profesora de la 
Escuela de Rehabilitación Humana. Durante el tiempo que ha estado como Decano se han creado 13 cupos nuevos de tiempo 
completo para la Facultad, 12 MT para profesores con doctorado, 12MT para los que acaban de cambiar de dedicación y un 
TC que se creó en el marco de la pandemia para Medicina Interna para reforzar el área de infectología; en este momento se 
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tiene 166 profesores de tiempo completo y 92 de medio tiempo para un total de 258 docentes. Cuando se cuestiona este tipo 
de procesos, se está cuestionando el quehacer de un colega, lo que se debe hacer e valorar lo que le ha aportado esa persona a 
la Universidad y la Facultad, no ha cambiado alguien por amistad, porque se ha cumplido la reglamentación, como es mirar la 
evaluación que ha tenido el docente por parte de sus estudiantes en los últimos períodos, es satisfactorio ver que colegas que 
han aportado durante mucho tiempo a la Universidad son docentes de tiempo completo y siente un apoyo institucional en el 
sentido que la Universidad lo reconoce, además tienen un salario más digno y pueden proyectar su trabajo dentro de la 
institución. Da lectura de los docentes que han cambiado de dedicación del 2018 a la fecha a tiempo completo, con los últimos 
cupos se cambió a Gloria Patricia Arango, Juan Fernando Aristizábal, Diego José Caicedo, Jhonathan Guerrero, Ernesto 
Martínez, Hugo Ocampo, Mauricio Zuluaga, Mario Alain Herrera, María Oliva Sánchez, José Daniel Osorio, Miguel Velázquez, 
Janeth Rocío Zúñiga. Confía en los profesores, ha hablado con todos y pide a los Directores de las Unidades Académicas que 
estén pendientes para brindarles la colaboración y orientación para que cumplan las funciones para las cuales fueron 
cambiados de dedicación.  

● La semana pasada se realizó la bienvenida de los estudiantes que ingresan a primer semestre, se cumplió con las 
expectativas, asistió el miércoles, pero debió irse al Consejo Superior y el jueves era el Consejo Académico en Yumbo, por 
tanto, no pudo estar. 

● Asistió a la ceremonia de imposición de batas blancas a los estudiantes de Medicina que ingresan a prácticas clínicas en el 
HUV, estuvo presente el Rector, el Director de la Escuela de Medicina, el Director del Programa de Medicina y Cirugía y la Dra. 
Marisol Badiel como Gerente encargada del HUV; se le impuso la bata a 67 estudiantes, fue ceremonia sentida sobre todo 
para reforzar el arraigo de los estudiantes con la institución.      

   
4.2 De la Vicedecana Académica 

● La actividad de bienvenida a los estudiantes que ingresan a primer semestre fue positiva, el primer día asistieron 88 
estudiantes con algunos padres de familia y el segundo día 120 estudiantes, es posible que los que no asistieron son quienes 
provienen de otras regiones. En el CDU hubo dos mesas donde informaban sobre los beneficios de bienestar, que si bien la 
Universidad en su bienvenida lo hace, no está por demás que se refuerce ese aspecto; en la Escuela de Enfermería estuvo 
Universidad Saludable, hicieron dinámicas muy creativas, más allá de informar, y se obsequió cuadernos, libros y llaveros; el 
Programa de Salud Mental estuvo en el edificio 116 y los grupos estudiantiles estuvieron en la zona verde al frente de la 
Escuela de Odontología, haciendo su aporte y motivando la participación en los grupos. Los rotantes internacionales de 
Medicina Familiar se unieron a la bienvenida con un espacio en la Biblioteca donde organizaron un altar conmemorativo de 
la celebración del Día de los Muertos, es importante desde lo cultural conocer lo que tienen otros países y es interesante para 
fortalecer este tipo de actividades con los estudiantes rotantes de otros países e incluso de otras regiones, que se hará en 
articulación con la Oficina de Bienestar. Se está pendiente del resultado de las encuestas que se aplicaron. 
  
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que se recogieron 190 encuestas, se está tabulando la información, 
resalta las razones por las cuales se vincularon a la Universidad, está la calidad académica de las carreras, el prestigio de la 
Universidad y la calidad de la investigación, es de entender que un estudiante que sale de bachillerato no tiene cómo 
validarlo, pero habla de la imagen que le llega sobre la Facultad de Salud, siendo de un valor importante para mantener y 
seguir proyectando; los argumentos para iniciar la carrera, por gusto, inclinación personal, por el quehacer de la carrera que 
escogió, por el prestigio de la Universidad, y otro elemento porque cuando sea profesional le ofrecen mejores oportunidades 
de empleo e ingresos, muy baja la expectativa de un estado socioeconómico mayor y menos por hacer traslado a otras 
carreras. Esta información es de utilidad para la Oficina de Bienestar porque también está indicando expectativas de 
participación en grupos de teatro, artísticos, culturales y deportivos y para la estrategia de seguir haciendo mercadeo está 
dando pistas importantes.  

 
4.3 De la Vicedecana de Investigaciones 

● La semana pasada no se pudo realizar Comité de Investigaciones ni Comité de Laboratorios porque varios profesores estaban 
en vacaciones o incapacidades, por tanto, se aplazaron, quedó como tarea discutir al interior de cada Escuela, cómo se piensa 
la investigación dentro de la Facultad y qué cambios se deben hacer para fortalecer los grupos e investigadores. Se va a 
empezar un trabajo con los grupos de cada Escuela para revisar cómo están trabajando, cuál es la dinámica, las líneas de 
investigación porque se tiene inscritas muchas, pero cuando se mira la producción no es acorde, por tanto, es una 
oportunidad para que se revise hacia dónde va la Universidad y grupos, en esa construcción de conocimiento; se inició con la 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico y de acuerdo a la agenda de los profesores y los líderes de cada grupo se harán 
las reuniones para revisar estos aspectos, además porque ha notado aumento sobre todo de los estudiantes de Medicina en 
solicitar información para la asignatura Pasantía de Investigación, como una manera de acercarse a la investigación, en ese 
sentido se tiene que repensar al interior de las Escuelas cómo independiente de la asignatura se pueden construir estrategias 
de investigación en pregrado encaminadas a que se fortalezcan, se unan a los grupos de investigación y puedan participar en 
eventos, porque cada vez se ve más convocatorias de universidades a eventos de semilleros de investigación; la Red Regional 
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de Semilleros a la cual pertenece la Universidad, el 1º de diciembre tiene la reunión anual donde se va a programar la 
participación de las sedes para el próximo año, la idea es que se pueda participar como una de las sedes, en ese evento se 
llevan los trabajos de investigación y da la oportunidad a que el estudiante se exponga a hacer la presentación de un trabajo y 
que los evaluadores le retroalimenten; estará informando las fechas en las cuales se puede participar, y se debe hacer una 
mirada en el próximo año qué eventos académicos de cada área de conocimiento se puede participar y cómo se puede 
vincular a los estudiantes y dar mayor visibilidad del trabajo en investigación. 

 
El Director del Instituto Cisalva hace referencia al ranking US News, para investigación hay que recalcar que la Universidad 
del Valle quedó en Latinoamérica en el puesto 40, lo importante cuando se mira el discriminado por áreas temáticas, es que 
salud es la que saca ese porcentaje según la medición que utilizan, que es algo que se debe difundir y darle la fuerza que 
amerita porque el posicionamiento es internacional.  

 
4.4 De la Coordinadora Administrativa  
 

● Solicita remitir las bonificaciones de los profesores de primer semestre del 2021, que se terminó, porque lo ideal es que 
llegue todo para que las cancelen antes que finalice la vigencia 2021. 

● Hasta el 19 de noviembre se van a recibir cuentas de cobro y facturas para pago por fondo renovable, de todas formas si llega 
un pago posterior se puede recibir, pero la idea es que se tramite todo lo pendiente a esa fecha, porque el fondo renovable 
debe hacer reembolsos y como se acaba el año no se alcanza si son demasiadas cuentas. 

● Los contratos se pueden hacer hasta finales de noviembre y las solicitudes de pago se pueden tramitar normalmente en 
diciembre de acuerdo a la terminación de cada contrato.  

● La caja menor estará abierta hasta el 9 de diciembre.   
 
5. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
5.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas   
● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 7 al 9 de noviembre de 2021, en San Diego y del 11 al 13 de noviembre de 

2021, en Bogotá. 
● Hugo Hernán Ocampo (Escuela de Medicina). Del 17 al 21 de noviembre de 2021, en Santiago de Chile. 
● Nora Aneth Pava Ripoll (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 9 al 12 de noviembre de 2021, en Cali.  

 
Autorización Actividad Académica Bonificable  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por docencia en educación continua para la coordinación 
académica y clases en el Diplomado Fortalecimiento de Capacidades para la Participación, Social Activa y Efectiva en Salud, 
en el marco del Contrato Interadministrativo 160-10-02-0014-2021 con el Municipio de Yumbo. Período: Segundo período 
académico del 2021.   

   
Autorización para Ejercer Docencia     

● Sebastián Giraldo Ocampo (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● Lina Yurany Potes (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● Romario Rivera Sanabria (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● María José Sevilla Sánchez (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Alba Nubia Rodríguez (Facultad de Humanidades). Por docencia en la Maestría en Salud Ocupacional con la asignatura 
Metodología de la Investigación III – Trabajo de Investigación. Período: 21 de mayo al 19 de junio de 2021. 

● Javier Enrique Fonseca (Escuela de Medicina). Por docencia en la Maestría de Epidemiología con la asignatura Epidemiologia 
IV. Período: 5 de mayo al 19 de junio de 2021. 

● Lena Isabel Barrera Vergara (Escuela de Medicina). Por docencia en la Maestría en Salud Pública con la asignatura 
Metodología de la Investigación III. Período: 26 de mayo al 12 de junio de 2021.                   

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Christian Andrés 
Rojas Cerón, como Jefe del Departamento de Pediatría, del 8 al 19 de noviembre del 2021, mientras el titular se encuentra 
disfrutando días pendientes de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual remite para aval exención de matrícula financiera 
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bajo el Convenio H.U.V-Univalle, para la estudiante Janeth Sofía Varela Chamorro, en la Maestría en Salud Pública, en el 
período Agosto 2021-Enero 2022. Se avala y se expide Resolución No. 240. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Carlos Andrés 
Fandiño, como Director de Escuela, del 3 al 5 de noviembre del 2021, mientras el titular se encuentra disfrutando días 
pendientes de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aprobación del Curso Apoyo Básico en el 
Laboratorio Clínico, de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No. 241. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aprobación del Curso Apoyo en el 
Laboratorio Clínico. Profundización, de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No. 
242. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 117 de 1º  
de junio de 2021, que aprueba el Diplomado en Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución 243. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 194 de 28 
de septiembre de 2021, que aprueba el Curso Trazabilidad Metrológica de los Procedimientos de Medida en el Laboratorio 
Clínico. Se avala y se expide Resolución No. 244. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 195 de 28 
de septiembre de 2021, que aprueba el Curso Verificación de los Procedimientos de Medida en el Laboratorio Clínico. Se 
avala y se expide Resolución No.245.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Otrosí a la Orden de Prestación de 
Servicios 1-05-07-139-2021, con la Red de Salud ESE Centro. Se avala y se envía a la Oficina Jurídica. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 

● Elvia Patricia Escobar Franco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2021, en 
Cartagena.  

● Alexander Agudelo Orozco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 20 al 22 de octubre de 2021, en Cúcuta y el 23 de 
octubre de 2021, en Bogotá. 

   
8. VARIOS  

8.1 El Decano hace referencia a comunicado enviado por el Consejo Estudiantil Universitario de la Facultad de Salud, donde 
plantean hacer un cogobierno con el HUV y hacer una rendición de cuentas, se sabe que el Gerente del Hospital no lo hará y 
tampoco se tiene la potestad de citar a Junta Directiva para atender la solicitud; como Consejo se puede responder 
informando lo que se está haciendo por parte de las dos instituciones para de manera proactiva mejorar la relación, el 
convenio docencia servicio y el fortalecimiento de la presencia, en la medida de las capacidades al interior del Hospital, 
mencionando los compromisos que se están haciendo y el plan de trabajo que se tiene a futuro; sería pertinente apoyarse en 
las personas que están asistiendo a las comisiones que están siendo lideradas desde la Escuela de Medicina, se puede dar un 
resumen ejecutivo de los avances.   

8.2 La Vicedecana de Investigaciones informa que el viernes con el profesor Amadeus estuvieron con la Jefatura de Enfermería en 
el Hospital, el profesor donó unos simuladores de baja fidelidad para el tema de capacitación en inserción de catéter, el 
cuidado de catéter permanente y para el cuidado de las ostomías, la idea es que diseñe un programa de capacitación donde se 
les va a dar el apoyo y van a tener el personal que se encarga de las capacitaciones, todo esto se hizo el nombre la 
Universidad y del Laboratorio de Simulación Clínica como aporte al HUV y a las estrategias de seguridad del paciente. 

8.3 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que la semana pasada contactó a la Facultad la 
profesional de la Rectoría que apoya el tema de egresados, están adelantando el ejercicio de la acreditación institucional de 
alta calidad para el factor egresados, se les compartió las experiencias que tenían registro tanto de las Escuelas y Programas 
como a nivel de Facultad con el Encuentro de Egresados, eso ha generado buena respuesta e informaron que este año se hará 
una cena de gala con egresados, en su momento llegará la invitación y solicitan el apoyo de la Facultad para la divulgación.  

8.4 Del Coordinador del Grupo de Comunicaciones: 

● El pasado viernes se grabaron dos programas de TV Salud, uno sobre los apoyos que la Facultad, en este caso la Escuela de 
Enfermería, realiza a los estudiantes que vienen fuera de la ciudad y el departamento; el otro programa fue la presentación 
de los servicios que tiene el SERH, estuvo la profesora Clara Bastidas contando la filosofía del SERH, los programas y servicios 
que presta y cómo se puede acceder a ellos. Se tiene previsto tres temas más, uno sobre patentes, se quiere enfatizar la 
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presentación de los programas buscando que un público no académico se entere de temas que son de utilidad o que están a 
su servicio, en este caso contar que hay patentes generadas, y además decirle al público en un lenguaje común para qué sirve, 
estarán los profesores Óscar Gutiérrez y Carlos González; el otro tiene que ver con cáncer, aprovechando que como 
Universidad y Facultad se está vinculadas al proyecto de ciudades contra el cáncer, contando cómo ha sido el aporte, qué se 
ha hecho y se buscará entrevista con la Secretaría de Salud Municipal mostrando qué se está haciendo en función de la 
prevención, detección oportuna y el tratamiento; el siguiente tiene que ver con salud bucal en salud materna, que se va a 
trabajar con el profesor Adolfo Contreras; se quiere consultar qué temas proponen desde las unidades académicas que sea de 
información práctica para la comunidad a través del desarrollo investigaciones y actividades que están realizando.  

● Se va a abrir un espacio de aspectos puntuales que se llamará Notas de Salud donde un docente cuente aspectos prácticos de 
interés para la comunidad, ejemplo qué debe saber la familia de un paciente que será operado de una hernia o un apéndice, 
antes, durante y después de la operación, son aspectos básicos, pero de importancia para la gente del común y se quiere que 
el programa tenga ese espectro para que pueda ser replicado a través de la red televisoras universitarias.  

● Insiste en la conveniencia de tener un inventario de representaciones de Facultad a través de los profesores en instancias 
académicas, gremiales, políticas y gubernamentales, ese censo no se tiene, por tanto, reitera la solicitud porque son personas 
que tienen capacidad de movilización de opinión en los sitios donde están y a quiénes se les puede compartir diferente 
información.    

● Hoy a las 7:00 p.m. en el Programa Charlas en la U por Telepacífico se tendrá una entrevista al profesor Óscar Gutiérrez  y 
mañana a las 7:30 p.m. en el Canal Universitario el programa de la Facultad de Salud. 

 
8.5 El Representante Profesoral informa que la Dirección de Corpuv ha enviado el borrador de la propuesta sobre el quehacer del 

Sistema de Posgrado, que es importante revisarlo.  
 

Comentarios 
- Decano. Este tema se discutió ampliamente en el Consejo de Facultad y como Decano hizo parte de una comisión que nombró 

el Consejo Académico estuvo el profesor Octavio Berrío, el Decano de Ingeniería, el Decano de Ciencias de la Administración; 
el Sistema de Posgrados es muy benéfico para la Facultad de Salud, de hecho fue avalado en el Consejo Académico, falta la 
aprobación del Consejo Superior y no se ha llevado a esta instancia porque el cuerpo profesoral le quiere dar otra mirada y 
debate. La Facultad tiene 64 programas académicos, de los cuales más de 50 son de posgrados, se tiene dos doctorados, está 
en trámite un tercero y se tiene un doctorado interinstitucional de bioingeniería con la Universidad Autónoma, pero se puede 
decir que todo está en manos de la Vicedecanatura Académica, lo que se quiere es que facultades grandes tengan una persona 
y un estamento que permita que todos los posgrados se puedan articular y la idea es que se tenga una dependencia para 
manejarlos.  

- Director Escuela de Salud Pública. Pensando en procesos de virtualización y economía de escala será fundamental el Sistema 
de Posgrado porque hay cursos genéricos que se pueden ofertar virtualmente a varios programas.  

- Vicedecana Académica. En el Comité de Posgrados de la Facultad siempre se ha debatido este tema y se ha visto la 
pertinencia y relevancia, se ha hablado de la importancia del tema y cómo se pueden integrar en algunas áreas de desarrollo 
que se pueden potenciar en beneficio de los estudiantes.   

- Directora Escuela de Odontología. La Escuela ha tenido gran desarrollo en los últimos años y en este momento se tiene las 
condiciones para tener una Dirección de Posgrados porque está por aprobarse la sexta especialización y se tiene una 
maestría.   

 
8.6 Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas  
 

● Reconociendo que ha mejorado el servicio de aseo, hay falencias sobre todo cuando hay cambio de grupos de estudiantes en 
el mismo salón, el aseo no se está haciendo de forma adecuada, el Consejo de Escuela propone que desde Servicios Varios se 
implemente un sistema similar al que tiene mantenimiento donde se hagan los reportes vía correo electrónico y den 
respuesta a las solicitudes, para dejar un histórico, observar cómo está funcionando el sistema y hacer un plan de 
mejoramiento.   

● A partir de la información que se ha dado sobre lo que va a pasar con las clases, es claro que saldrá un comunicado, pero será 
genérico y no dará precisiones sobre ciertas situaciones que se van a presentar, por tanto, como se ha enviado una solicitud 
de aumento de aforo y unas propuestas para los cursos, consulta qué se puede esperar frente a la programación de salones 
para saber cómo se inician los cursos.  
 
La Coordinadora Académica comenta que no se podría hacer la asignación normal que se hace para cada semestre sino que 
se recibirán solicitudes puntuales, que se atenderán conforme la disponibilidad de espacios y la solicitud que se hizo de 
aumento de aforo.   
  
El Director de la Escuela de Salud Pública señala que frente a esta indefinición institucional preocupa que la cadena 
responsabilidades quede en las unidades académicas, está de acuerdo que se tiene volver a la presencialidad, pero es 
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pertinente que el Consejo Superior dé una directriz clara para transmitirla a todos los estamentos de la Universidad.  
 
La Vicedecana Académica comenta que se está hablando de asignaturas que hasta el momento no han tenido presencialidad 
porque son teóricas y se han realizado de manera virtual, no quiere decir que la Facultad de Salud no esté expuesto a la 
presencialidad porque incluso profesores y estudiantes han tenido responsabilidad con práctica clínica en centros de salud, 
los hospitales y en la comunidad, acogiendo el protocolo que Salud Ocupacional ha entregado.  

 
8.7 La Coordinadora Administrativa recuerda que la vinculación de los monitores vence el 5 de noviembre, a partir del próximo 

8 de noviembre se ha creado un nuevo período, por tanto, solicita hacer las vinculaciones.  
 

8.8 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que se reunió con la Directora de Recursos Humanos de 
Unilever, fue contactada a través de la bolsa de empleo de la Universidad como Coordinadora de la Política de Discapacidad, 
Unilever está creando unas líneas desde los procesos de inclusión laboral y tienen una para personas con discapacidad y otra 
para comunidad LGTB, lo que quieren es tener el contacto con la academia y hacer vinculación de los estudiantes, sea en 
prácticas o ingresando a nivel laboral, por tanto, la semana pasada convocó a Campus Diversos, Etnicidad y Género porque es 
importante que Unilever los conociera, lo trae a colación porque hay estudiantes de la Facultad que se pueden vincular con la 
empresa, por tanto, contactará al Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social y el Coordinador de la Oficina de 
Bienestar para que desde la Facultad se puedan articular.  
 

8.9 La Directora de la Escuela de Odontología informa que la semana pasada se hizo el descubrimiento de tres placas en espacios 
emblemáticos de la Escuela con los nombres de los profesores José Fernando Barreto, que fue fundador, otra en la clínica del 
tercer piso se denominó Carlos Alfonso Mejía que trabajó en esa clínica y sigue siendo fundamental dentro de la Escuela y el 
salón 501 se denominó Gerardo Umaña, jubilado que sigue apoyando mucho los eventos que tiene que ver con egresados.  
 

8.10 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que el jueves pasado la Dirección del Programa y la 
Dirección de Escuela dieron la bienvenida a los primíparos de manera presencial, de los 38 estudiantes llegaron 25 y dos 
padres de familia provenientes de Tumaco y Guachucal, muy preocupados con la presencialidad e indicaban que ojalá fuera a 
partir de enero.  

  
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión. 
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