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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  43 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   9 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. 

Elvis Siprián Castro Álzate, en 
representación de la Directora de la 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. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Lena Isabel Barrera Vergara, Representante 

Profesoral (Suplente)  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) No 

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     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 42 de 2021  

3. Presentación Dirección de Regionalización  4. Presentación Plan de Mejoramiento Escuela de 
Odontología  

5. Presentación Avances Proceso de Actualización de 
Direccionamiento Estratégico de la Facultad   6. Informes  

7. Movimiento de Personal   8. Casos Estudiantiles  
9. Correspondencia para Decisión   10. Correspondencia para Información 

11. Varios    
 

Desarrollo de la Reunión:  
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.   
 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 42 DE 2021 

Se avala.    

El Decano, en nombre del Consejo de Facultad, entrega una nota de duelo a la Jefe del Departamento de Psiquiatría y a la Jefe 
de Residentes, por el fallecimiento de la residente de primer año de la Especialización en Psiquiatría, Giselle Pérez Lozada.  

3. PRESENTACIÓN DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN   
   

El Director de Regionalización, profesor Luis Alonso Moreno Parra, realiza presentación indicando que el Sistema de 
Regionalización inició en 1986 mediante Resolución No. 105 de septiembre 15 emanada del Consejo Superior, creando los 
Centros Universitarios Regionales, ofreciendo programas de educación superior en las regiones del Valle del Cauca. 
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Inicialmente, a través de los Centros Universitarios Regionales (CUR) y más adelante, por medio de las Sedes Regionales en 
las siguientes ciudades del Departamento del Valle del Cauca: Palmira, Buga, Tuluá, Zarzal, Caicedonia, Cartago, 
Buenaventura y Yumbo y, en el Departamento del Cauca: Santander de Quilichao. En la presentación se hace referencia a la 
distribución geográfica de las Sedes Regionales, la oferta de programas académicos, la distribución de la matrícula por 
estratos, los graduados, la planta profesoral, la investigación, la extensión y proyección social, el plan programático y de 
inversiones y la planta física. A la presentación, cuya copia se adjunta al acta, asiste el profesor Luis Quiñonez, Director de la 
Sede Pacífico.      

 
Comentarios   

- Decano. Agradece la presentación, celebra el compromiso con el Sistema de Regionalización. Llama la atención que con las 
nuevas ofertas de programas y ampliación de cupos, Regionalización representará más de media Universidad, 
consolidándose como una universidad regional.   

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece la presentación y felicita por estos 35 años de desarrollo porque el impacto que 
ha tenido la Universidad en los municipios es invaluable; celebra las proyecciones que tienen en pro de seguir ayudando a los 
municipios y su población. Se ha venido trabajando arduamente en el proyecto de ampliación del Programa de Enfermería a 
la Sede Pacífico, con las nuevas regulaciones del MEN, ha tenido otros desafíos, que han implicado muchos esfuerzos 
académicos del personal docente, que van resarcirse en beneficios no solamente para la Escuela, sino para la Región Pacífico; 
la Vicedecana Académica está liderando la estructuración final del documento que debe radicarse en el MEN, se está 
haciendo un trabajo mancomunado, incluso se debió hacer la proyección a 10 años, de elementos fundamentales en la 
Escuela como investigación, extensión y vinculación con la sociedad, es un insumo porque se tendrá que discutir a más 
profundidad, mirando la parte de recursos financieros y humanos para que se pueda cristalizar. Se tiene la invitación para 
llevar Enfermería a la Sede Norte del Cauca, que se debe analizar, en algún momento se indicó que venía el Rector y el Decano 
de la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca para hablar no solamente de Enfermería sino de otros programas y 
potenciar las capacidades instaladas que tiene la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca en esa Sede, eso no se ha 
llegado a dar, además hay algunas condiciones que debe superar la Universidad del Cauca en términos de registro calificado y 
acreditación, por tanto, se debe discutir el tema analizando fortalezas, debilidades y posibilidades para visualizar esa 
proyección.   

- Vicedecana Académica. Para los Programas de la Facultad de Salud aplica normatividad del MEN y del Ministerio de la 
Protección Social que tiene que ver con  convenios y anexos técnicos; se está trabajando con la Clínica Santa Sofía para que 
firmen el convenio, pero el representante legal vive en Barranquilla y al parecer va esporádicamente a Buenaventura, por 
tanto, se está mirando cómo se tramita ese convenio, que es lo único que falta, porque con el Hospital Luis Ablanque de la 
Plata y Gesencro, se está haciendo la última revisión al anexo técnico para enviarlos a firma; al documento de nueve 
condiciones de calidad se le está haciendo una revisión detallada verificando el cumplimiento de cada ítem del Decreto 1330 
y Resolución 21795, la meta es enviar todo a la DACA la última semana de noviembre, para que sea radicado en el MEN en el 
mes de diciembre, porque preocupa que en enero cambia otra norma del Ministerio de Protección Social en el sentido que 
hasta el momento solamente se hacen convenios y anexos técnicos para instituciones clínicas y se pedirá incluir los 
escenarios no clínicos.    

- Directora Escuela de Odontología. El Programa de Odontología tiene unas unidades odontológicas en algunas Sedes y se han 
hecho acondicionamientos para que los estudiantes de último año atiendan la población estudiantil, a raíz de la pandemia se 
tuvo un receso, se iba a Caicedonia, Cartago, Palmira y Yumbo; en Pacífico y Norte del Cauca se ha estado trabajando esa 
posibilidad, la idea es retomar esos espacios que se tuvieron y que han sido muy productivos. 

- Representante Profesoral. Agradece la presentación, es trascendente este tipo de desarrollos, consulta cuál es la perspectiva 
de los programas que se están desarrollando en el sentido si son propios o son extensión de los que se ofertan en Cali.  
Seguramente desde lo local hay necesidades específicas de formación que serán nuevas, otras podrán ser apoyadas desde la 
Sede Cali, en ese sentido se debe mirar la relación entre los profesores que están en Cali y el apoyo que pueden prestar al 
desarrollo de nuevas estrategias; otro elemento es cómo las tecnologías se van a vincular a estos desarrollos.   

- Director Regionalización. La extensión de programas no es posible, se está formulando a ampliación a lugar de desarrollo; 
una estrategia importante son los Nodos, que son aulas en los territorios para ampliar cobertura, se firmó con los Municipios 
de Jamundí, Miranda, Sevilla, Florida y Candelaria, la idea es que en esos municipios los estudiantes hagan el ciclo básico de 
los programas, después se dirigen a la Sede respectiva a culminar los estudios, el Alcalde contribuye con transporte escolar y 
el PAE, extendiéndolo de secundaria a universitario, se está en la discusión normativa. El Sistema de Regionalización tiene 
14.000 estudiantes, 7.000 son de Programas de la Facultad de Ciencias de la Administración, 3.850 de Ingeniería y 280 de 
Psicología, pareciera que las Sedes Regionales además de las tecnologías de ingenierías tienen contadores y administradores, 
por supuesto se ha hecho una contribución en términos de mejorar las capacidades institucionales y los liderazgos de los 
funcionarios públicos de las administraciones dado que muchos son egresados de las Sedes, también se ha contribuido en el 
desarrollo de actitudes gerenciales y emprendimiento de microempresas en las zonas, pero las universidades son una gran 
cantidad de programas, se está planteando que las nuevas incorporaciones de profesores correspondan con la diversificación 
de la oferta académica para cubrir misionalmente otros aspectos que tengan que ver con los estudios concretos, porque no se 
puede seguir construyendo programas que interesan al campo disciplinar de los profesores, regionalización debe obedecer a 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
los estudios territoriales, las necesidades y lo que el mercado exige, no solamente en términos de economía y la ciencia, sino 
de la pertinencia social y política, por tanto, se está en los ajustes del plan estratégico para apuntarle a hacer de la 
Universidad el motor de desarrollo del territorio vallecaucano, incluso se está trabajando en la posibilidad de trabajar un 
proyecto de universidad a distancia.   

- Profesor Elvis Castro. Desde la Escuela se han venido haciendo actividades orientadas a la ampliación a lugar de desarrollo a 
Cartago de los Programas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología para lo cual se han designado dos docentes que han 
trabajado con el Director de la Sede, se han generado avances centrados en la resolución de problemas, particularmente lo 
relacionado con la acreditación de las instituciones con las cuales se harán los convenios docencia servicio; una de las 
ventajas es que la oferta que se hace desde Cartago no solamente impacta al Valle del Cauca sino a parte del Eje Cafetero y 
dentro de los estudios de factibilidad se habló de tener cobertura en el Tolima. Además, la Escuela tiene una serie de 
elementos vinculados con la regionalización, como la Política de Discapacidad y la profesora Adriana Reyes como 
coordinadora, ha establecido contacto, en Caicedonia se hace acompañamiento a personas con discapacidad.      

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Consulta qué visión está planteándose desde regionalización para 
extensión y proyección social, porque en los proyectos una de las actividades es el enfoque territorial, pero además una 
buena herramienta podría ser fortalecer el tema de extensión, que desde la Facultad se estaría interesados porque es uno de 
los mecanismos que se tiene como Universidad para facilitar las lecturas e interacciones territoriales, una alternativa que 
impacta en bienestar son las jornadas de salud, como una manera de extender un beneficio a la comunidad universitaria y 
fortalecer vínculos, se tiene programado un ejercicio con Buga, en el marco de una contratación, que es un asunto que facilita, 
pero aunque no lo hubiera, pueden haber otros mecanismos para llevar a cabo estos ejercicio a los territorios.  

- Director Regionalización. Se está trabajando con la Dirección de Extensión y Educación Continua, otros aspecto es que no 
solamente se debe pensar en pregrado sino en posgrados y cursos específicos de formación; en el 2024 se vence la 
renovación de acreditación de alta calidad, que puede ser la gran oportunidad para hacer un reajuste a la misión y visión del 
Sistema de Regionalización, fortalecer elementos en términos de bienestar, presencia y capacidad institucional y de la oferta 
que se puede hacer con extensión, además hay gran credibilidad de la universidad pública, lo cual es muy importante, de tal 
manera que si se sabe manejar con inteligencia, siendo una universidad con pertinencia y calidad académica se va a salir 
adelante.  

- Vicedecana Académica. Para el Programa de Nutrición se está a la espera de la visita del MEN porque las Sedes aún no están 
acreditadas, ya el Ministerio de la Protección Social avaló los escenarios de prácticas en Buga y Tuluá. Para el Programa de 
Optometría se reunió con el grupo de trabajo para revisar los micro currículo, la Directora de la Sede Tuluá se quedó de 
reunir con el equipo de trabajo para poner a tono a la nueva norma el documento de condiciones de calidad y se espera 
avanzar con los convenios y anexos técnicos, ayer se exploró posibles escenarios de práctica con quien se van a hacer los 
contactos, la meta es a comienzos del próximo año radicarlo en el Ministerio. Se tienen en proceso dos ofertas virtuales, la 
Tecnología en Promoción de la Salud, que se incorporaron los ajustes de la DACA y la Tecnología en Regencia de Farmacia 
que se debe ajustar a la nueva norma, mañana tiene reunión con los profesores para mirar los avances de micro currículo, el 
único convenio es con Drogas la Rebaja está listo, por tanto, se estaría enviando al Ministerio este año.  

- Vicedecana de Investigaciones. El Departamento de Medicina Interna ha venido trabajando en segundas especialidades como 
Reumatología, donde hay un profesor que está terminando una maestría en telemedicina, un propósito es fortalecer y tener 
la oportunidad de brindar atención a pacientes y es una línea de investigación que se puede desarrollar; también varios  
profesores quieren tener una sede de estudios de enfermedades tropicales en Buenaventura, por tanto, hay oportunidades de 
trabajo.   

- Director Escuela de Salud Pública. Con el tema de la virtualidad es importante empezar a ponderar desde Cali cómo se aporta 
a las regionales, en ese sentido consulta por la articulación para que un profesor puede dar clase en las sedes regionales 
haciendo parte de su asignación académica, dado que existen programas de movilidad entre universidades públicas, pero no 
conoce si es posible hacerlo con las sedes regionales, y sería pertinente tener convocatorias de movilidad entre las sedes.   

- Directora Escuela de Enfermería. Las transformaciones en la calidad de vida, desarrollo de los territorios y en términos de 
salud, va a depender no solamente de una profesión o un gremio, en el Pacífico es un tema intersectorial e interdisciplinar, 
por tanto celebra la llegada del Programa de Tecnología de Promoción de la Salud, porque es lo que va a disminuir en unos 
niveles importantes los índices de mortalidad y morbilidad, haciendo prevención y promoción, siendo el mayor aporte que se 
le puede dar a cualquier territorio, más a la Región Pacífico, en ese sentido consulta qué se está haciendo en términos del 
ente municipal del Pacífico para mejorar las posibilidades de que los jóvenes que aspiran a Universidad mejoren sus puntajes 
y que se garantice el éxito académico porque los programas son exigentes; consulta cómo va el hospital simulado.  

- Director Regionalización. Algunos profesores han tenido carga en el Sistema de Regionalización, es interesante profundizarlo 
en términos de que los profesores pueden hacer procesos de investigación y docencia en el territorio, conoce el tema de  
telemedicina y será un elemento importante para lo cual se debe pensar en los recursos del plan de inversiones. Una 
preocupación es que se pueden inscribir estudiantes de otras ciudades para cursar Enfermería en Buenaventura, con mejores 
competencias, por tanto, se tiene que pensar en hacer un semestre cero para nivelar competencias, dado que se tiene que ser 
creativos y flexibles para que realmente haya una transformación en la región.    

- Director Sede Pacífico. No se puede desconocer las débiles capacidades estatales que tiene el distrito de Buenaventura en lo 
fiscal y administrativo, se está trabajando para tratar de normalizarlo, pero todo inicia por el tema fiscal y el distrito tiene un 



F-02-12-01                                                                                                             Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010                                                                                                              Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Desarrollo de la Reunión:  
déficit de un billón de pesos, por tanto, no se deja de ser escéptico en esos acercamientos porque mientras no se superen esas 
coyunturas, difícilmente se va a poder pedir. Para el Hospital Simulado con el apoyo del profesor Amadeus se hizo la 
cotización, se ha venido conversando con el Hospital, tenían un problema de estudios de sismo resistencia del edificio y 
requerían un concepto para proyectar nuevas obras, ese estudio se les debe haber entregado, por tanto, se puede avanzar a 
conseguir los recursos, se tiene apoyo de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología para financiar ese hospital simulado, se 
está mirando desde el punto de vista jurídico si lo pueden hacer, aprovechando que se tiene al profesor Álvaro Zapata, que 
fue docente de la Facultad de Administración y es asesor del Ministro.  

- Vicedecana de Investigaciones. Dado que se está haciendo un trabajo con el laboratorio de simulación de la Facultad tratando 
de optimizar lo que hay, así mismo de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que se determinen se hace la inversión en 
simulación y se tiene un camino recorrido, ofrece apoyo desde la Vicedecanatura de Investigaciones.    

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. La Escuela tiene cursos de actualización para profesionales de 
laboratorio, se sabe que en la parte urbana las casas comerciales ofrecen a los profesionales esos cursos, pero se conoce las 
falencias en otros sectores en temas importantes como el reporte de un hemograma, por tanto, revisando el presupuesto se 
puede mirar la posibilidad de ofrecer cursos de capacitación y actualización en las sedes, mirando qué población objetivo se 
puede contactar. 

- Representante Profesoral. Es importante que los programas fortalezcan los sectores públicos en cada región, por tanto, es 
relevante que esas ampliaciones de programas apoyen el desarrollo de la salud en lo local y el sector público, esta 
perspectiva debe ser considerada como una prioridad, por ejemplo  en  Buenaventura es necesario revisar las  necesidades 
del Hospital y otras instituciones prestadores de salud pertenecientes al sector público. Esta articulación con los prestadores 
y las instituciones de salud con la academia es una oportunidad para que las diferencias de desarrollo de las regiones se 
puedan  disminuirse.     

- Director Regionalización. Agradece que le hayan permitido conversar, solicita que el Decano acompañe en propuesta que va a 
hacer para que el año entrante se tenga 2.5 cupos para salud en el sistema regionalización, medio cupo para Santander de 
Quilichao y un profesor de tiempo completo y profesor ocasional para Buenaventura.  

- Decano. Hace un año con el Rector estuvo en la Sede Buga y se firmó el convenio de cooperación con el Hospital San José de 
Buga, y la Directora del Hospital y Director Médico estuvieron en un Consejo virtual ratificando esa voluntad, sobre todo que 
programas académicos de Especialización de la Escuela de Medicina pudieran tener algún tipo de rotación, actualmente va 
Anestesiología y empezará Cardiología, pero no ha habido otras intenciones. Agradece la asistencia, ha sido una visita muy 
productiva, la idea es que la presencia de la Facultad siga siendo pertinente y aumente en las Sedes.    

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Entre las ofertas de una institución como la Universidad y el contexto político local 
hay una proximidad, que genera a veces el riesgo de ser usado en campaña, que en un mundo académico a veces no se sabe 
manejar y es importante tenerlo cuenta para saber qué se está en capacidad de ofrecer. Las Sedes están bastantes 
desprotegidas en términos de infraestructura de Comunicaciones, hay personas que están trabajando sin el suficiente 
recurso para comunicar lo que pasa en las sedes, es conveniente que el nivel central apoye más ese aspecto.    

 
4. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA DE ODONTOLOGÍA 

 
La Directora de la Escuela de Odontología, realiza presentación del Plan de Mejoramiento de los Programas Académicos 
resultado de los procesos de autoevaluación para acreditación. Copia de la presentación se adjunta al acta.   
 
Comentarios   

- Directora Escuela de Enfermería. La felicita por la presentación, no es fácil mirar todos los compromisos que tienen las 
unidades académicas para orientar los planes de mejora, se coincide con varios elementos que son importantes de potenciar 
conjuntamente, ejemplo el trabajo con los egresados, consulta si tienen un profesor encargado del Programa de Egresados o 
cómo lo administran.    

- Directora Escuela de Odontología. Se tiene una docente que apoya el tema de egresados con horas en la asignación académica 
y a través de ella se canaliza todo lo que se está haciendo dentro de la Escuela para que los egresados lo conozcan y se unen a 
las iniciativas el Coordinador de los Posgrados y la Directora del Programa de Pregrado.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. La felicita porque conoce de cerca la Escuela, sabe que demanda 
mucho del cuerpo profesoral, porque además presta servicios, eso ha generado un aprendizaje en el sentido de acomodarse a 
esa realidad mixta, porque además de formar, prestan un servicio a la comunidad, sostener esa oferta programática de 
formación, investigación y extensión en medio una situación como la emergencia sanitaria se debe reconocer; para lo que se 
ha identificado como oportunidades de mejora cuenta con el apoyo de la Oficina de Extensión para sacar adelante lo que hace 
falta por mejorar.   

- Representante Profesoral. Celebra el desarrollo que está teniendo la Escuela; complementa que de la misma  manera como se 
está proyectando la articulación con el sector externo es igualmente necesario articular e interactuar entre las diferentes 
áreas del conocimiento al interior de la Facultad, nuevas áreas del conocimiento como por ejemplo la bioingeniería; es decir 
el conocimiento se hace a partir de la integración  entre  diferentes áreas. La profesora consulta al interior de la Facultad y de 
la Escuela de odontología cómo se ha visibilizado esa integración. Se debería tener cátedras integradoras donde participan 
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diferentes profesores porque todavía se tiene la percepción de  unidades académicas centradas  en su área  y por lo tanto es 
necesario  plantear estrategias para  la integración a partir de las estructuras actuales.  Otro punto que se desea mencionar, 
es el relacionado con los espacios de participación democrática y la toma decisiones.  Dentro un escenario académico con la 
Universidad, el debate y la apertura a la discusión es la esencia de su funcionamiento por lo anterior aunque se mencionen 
estructuras como los Consejos de Escuela, es necesario revisar la participación de los profesores al interior de los mismos y  
revisar los mecanismos actuales de participación. Los tiempos y las necesidades cambian y es importante recoger las 
apreciaciones de los profesores en caso  de  discrepancias, se debe mirar cómo se resuelven para crecer como universidad 
democrática,  y no únicamente  de aplicar la normatividad.  

- Decano. Se está presentando lo que quedó en el plan de mejoramiento cuando se tuvo la visita de acreditación del Programa 
de Odontología, así como lo hizo Medicina y Enfermería que se les vence el año entrante la acreditación de alta calidad, y se 
está mirando lo que se dejó consignado para como Facultad fortalecerlo y sacarlo adelante.  

- Directora Escuela de Odontología. En el Hospital Universitario del Valle se tiene estudiantes de último año rotando en el 
servicio de odontología, allí se tiene pacientes niños que tienen paladar fisurado, los estudiantes asisten a las reuniones con 
los cirujanos y fonoaudiólogos, por tanto, se hace un trabajo conjunto, es un escenario muy enriquecedor porque hay varios 
profesionales interactuando para mejorar la calidad de vida de los niños. Se trata de buscar escenarios donde puedan 
confluir varios programas lo cual puede ser de gran potencialidad; la Especialización en Periodoncia trabaja la parte materno 
perinatal con ginecología y están haciendo trabajos conjuntos.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. En el Consejo de Escuela se tiene un representante de los 
profesores, que es el encargado recoger las opiniones de los demás y llevarlas al Consejo de Escuela. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Hay una idea de que los Consejos de Escuelas son los que tienen la autoridad, lo cual no 
comparte dado que debe ser el claustro de profesores, los Directores de Escuela son autoridades que temporalmente 
representan esa autoridad, pero la máxima autoridad dentro las Escuelas son los claustros de profesores y por debajo está el 
Consejo de Escuela.   

- Decano. En la visita de los pares académicos del 2013 se presentó que iba a cambiar mucho la infraestructura física, si bien se 
está desarrollando un proyecto del edificio multipropósito, no estará el año entrante, otro aspecto que se planteó con el 
Rector de ese momento, era que había que aumentar la planta docente, la cual ha disminuido porque han habido cambios de 
dedicación de algunos docentes, por tanto, se deben tener presentes esos aspectos porque los pares los revisarán.   

 
5. PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

FACULTAD 
 
El Decano comenta que este trabajo responde a un ejercicio que se había hecho en el año 2018 cuando mirando el Plan 
Estratégico de la Universidad 2015-2025 y la Facultad teniendo un Plan de Desarrollo 2012-2030 se dio la indicación de 
sincronizarlos para que tuvieran los mismos ejes, ese ejercicio se hizo con la participación del Consejo de Facultad y se 
terminó en el 2019, ahora nuevamente la Oficina de Planeación está solicitando revisar y afinar el Direccionamiento 
Estratégico.  
 
La comisión encargada del ejercicio confirmada por el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, el 
Coordinador del Grupo de Comunicaciones, la Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales y la Ingeniera Glisdary 
Osorio, realizan presentación de los avances de la actualización del Direccionamiento Estratégico de la Facultad, solicitado 
por el nivel central porque este año hay unas transformaciones estratégicas, adicionalmente se tiene un nuevo Plan 
Programático aprobado en el 2020, el cual es necesario acompasarlo con el Plan Programático, y la pandemia, el estallido 
social, el desempleo y otros factores que no fueron incluidos en el 2018, es necesario tenerlos en cuenta en el actual 
Direccionamiento Estratégico. En la presentación, cuya copia se adjunta al acta, se hace referencia a las etapas del ejercicio 
que son: el diagnóstico de la situación, definición de las transformaciones, identificación de proyectos, queda pendiente un 
espacio en el Consejo para la definición de recursos y estrategias de consecución y la estructuración del documento y 
discusión final, que se espera tenerla a finales de noviembre para enviar el documento al nivel central.  
 
Comentarios   

- Vicedecana Académica. En el punto de transformación digital, se puede incluir el objetivo relacionado con el sistema interno 
de aseguramiento de la calidad, que tiene cinco aspectos, uno es la gestión de la información sistematizada que apoye a los 
programas académicos en los procesos de evaluación para renovación de registros calificados y acreditaciones.  

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece la invitación a retomar la parte de la gestión de las estructuras y las unidades 
académicas, específicamente en el caso de la asignación académica sugiere incorporar algún software o desarrollo que facilite 
esa gestión en las unidades académicas.  

- Decano. Estando el edificio multipropósito, el edificio de Odontología sería un aulario, por tanto, se debe incluir ese proyecto.  
Hace un reconocimiento al grupo porque es un trabajo adicional al que tiene cada una de las dependencias que coordinan, ha 
sido un ejercicio complejo porque se debe leer bastante, repasar lo que se planteó, lo que no se pudo hacer; viendo la parte  
donde están los proyectos, queda claro que se tiene visión y unos deseos a 5 años, hay aspectos que llevan mucho tiempo, 
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sobre todo en la parte de obras donde se tiene dificultades para avanzar. Se hará llegar la presentación, la idea es que la 
enriquezcan, si hay algo que no es pertinente se puede revisar, con la ayuda de todos se hará un ejercicio juicioso que se 
entregará en el tiempo establecido por la Oficina de Planeación y se va a hacer toda la gestión para que todo quede incluido.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Felicita al equipo de trabajo y al Decano, se está haciendo un esfuerzo muy importante 
en organizar estos procesos, se espera poder generar proyectos y hay una vía institucional para canalizarlos y llevar a cabo. 

- Profesor Elvis Castro. Se une a las felicitaciones por el trabajo que hacen, que da cuenta de las magnitudes de las acciones y lo 
que se está proyectando para los próximos años, con el edificio multipropósito se tiene entendido que algunos procesos de la 
Escuela de Rehabilitación Humana pasarían a ese edificio, consulta qué pasará con los espacios para las maestrías, 
especialización y los docentes. La Escuela es una contradicción porque se habla de inclusión, pero una persona que tiene 
movilidad reducida no puede subir al segundo, consulta si se ha considerado algo para ese tema tan sensible sabiendo que el 
edificio Heladio Perlaza es de conservación arquitectónica.   

- Decano. El edificio multipropósito pretende concentrar los laboratorios de las Escuelas de Rehabilitación Humana, 
Odontología y Bacteriología y Laboratorio Clínico, y se trasladarían equipos, por tanto, en el Edificio Perlaza quedaran 
espacios para salones, estudiantes y docentes. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. El edificio multipropósito es uno de los proyectos más demandantes 
en este momento porque se está haciendo desde la mirada docente, las necesidades académicas de los objetivos misionales y 
el cumplimiento a las políticas nacionales, entre ellas, la eliminación de barreras de acceso para las personas con movilidad 
reducida, hasta el momento se contempla rampas y ascensores; se está una fase de revisión con la Escuela de Odontología, 
luego se hará con las Escuelas de Rehabilitación Humana y Bacteriología y Laboratorio Clínico, por tanto, es el momento para 
que se mire qué docentes harán esa revisión.  

- Representante Profesoral. Felicita por el trabajo que se ha desarrollado, sería importante desarrollar algún proyecto 
relacionado con la formación continua en pedagogía y nuevas estrategias docentes o pedagógicas para los profesores porque 
existen  nuevas metodologías de enseñanza, que es cambiante. En el objetivo 6 que dice utilizar el HUV y los centros de 
práctica como unidades generadoras de conocimiento, se sugiere cambiar la palabra por cooperar porque cuando se va hacer 
proyectos en las IPS, la invitación es a involucrar a profesionales como co-investigadores para trabajar colectivamente y de 
esta manera potenciar el desarrollo en investigación al interior de la institución.  
 

6. INFORMES  
 

6.1 Del Decano  

● Para los días 29 y 30 de noviembre y 10 y 2 de diciembre de 2021, se llevará a cabo la visita para la acreditación del Hospital 
Universitario del Valle, para que se vayan preparando porque la idea es que todos estén en modo acreditación por ser el 
principal escenario de práctica.  

● Se envió comunicación relacionada con los candidatos a egresado ilustre, se debe enviar uno por la Facultad a más tardar el 
próximo miércoles 17 de noviembre; la Escuela de Odontología hizo llegar una propuesta, queda pendiente de las demás 
Escuelas para en el próximo Consejo de Facultad definir el candidato que se va a remitir, el reconocimiento se hará en el 
marco de la cena de gala del 10 de diciembre.  

● El Consejo Académico del próximo jueves se realizará en la Facultad de Salud, en el salón Gerardo Umaña de la Escuela de 
Odontología, para lo cual se está organizando la respectiva logística.   

● Consulta al Director de la Escuela de Medicina, como parte de la comisión que está trabajando con el Hospital Universitario 
en la revisión del convenio docencia-servicio, cómo van las conversaciones.   
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se han tenido varias reuniones, incluyendo la realizada con el Director del 
HUV, el Rector y el Decano, luego se han mirado elementos de operatividad y actualización del convenio, buscando un plan de 
mejora, el jueves se tiene la tercera reunión donde cada unidad estratégica presenta propuestas para el plan de 
mejoramiento, compromisos en lo que se está planteando y buscar las deficiencias y dificultades con cada unidad académica 
en conjunto con el HUV para mejorar la relación, con Oftalmología se ha identificado que se podían mejorar algunas 
situaciones puntuales; con Ginecobstetricia y Cirugía no han resultado muchos elementos a cambiar; este jueves se presenta 
Anestesiología con la Oficina Docencia-Servicio, el Coordinador de Extensión va a acompañar desde lo que vienen trabajando 
para integrar esa área.  
 

● Ayer inició el semestre de pregrado, se está teniendo dificultades, sabía que eso iba a suceder, por tanto, pide comprensión 
de parte de todos dado que aún no ha salido el comunicado el Consejo Académico, hay incertidumbre con el tema de aforos y 
las modalidades que se van a utilizar en las clases, no ha sido falta de gestión, sino que la Universidad tiene muchos dilemas 
al respecto. Invita a que los profesores abran la mente y dialoguen con los estudiantes dado que la Facultad se debe 
caracterizar por el diálogo constructivo siendo respetuoso por las diferencias, además no es fácil tomar una decisión en 
medio de lo que todavía se está viviendo con la pandemia.   
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6.2 De la Vicedecana Académica 

● Informe del Comité Central de Currículo 
- Informaron sobre los avances del proceso de ponderación de factores y características de la Universidad, hasta el viernes 

faltaban dos facultades, esperaban esta semana ponerse al día en ese aspecto.  
- La Directora de la DACA informó que se harán dos sesiones académicas para hablar de acreditación de alta calidad 

institucional, en la primera sesión estará el Dr. Luis Eduardo Peláez del CNA y asesor el MEN en procesos de autoevaluación 
relacionadas con la calidad académica, hablará del sistema interno del modelo de acreditación de alta calidad institucional, lo 
acompañara el Dr. Luis Eduardo Castillo con el tema de filosofía de la acreditación de alta calidad institucional; la segunda 
sesión tendrá como invitada a la Dra. María Clara Tovar que hablará sobre la importancia de los resultados de aprendizaje,  
teniendo en cuenta que se ha estado tratando de definir este aspecto, sin embargo, a nivel nacional este asunto frente a 
perfiles, metodologías y procesos de evaluación no ha sido tan fácil, incluso parece que las universidades están pidiendo que 
se aplace la medición de esos indicadores en los documentos de condiciones de calidad, el otro tema que abordará serán los 
avances del proceso de micro currículo y las experiencias que se tiene en la Universidad presentado por el profesor Harold 
Manzano, se está a la espera que lleguen los link de esas dos sesiones académicas.  

- La profesora Liliana Patricia Torres realizó presentación relacionada con el Sistema de Posgrado, recuerda que la nueva 
resolución de créditos académicos establece los mínimos y máximos que debe tener los programas académicos de pregrado y 
posgrado, en el marco de lo cual se quiere hacer una propuesta similar al Acuerdo 025 y la Resolución 136 para establecer un 
porcentaje de créditos en los posgrados en determinados tópicos, además la integralidad del plan de estudios, presentó un 
primer borrador de la propuesta y e invitan a que las facultades miren un modelo como Universidad y como Facultad que 
permite hacer una economía de escala con electivas o asignaturas de investigación, que se puedan compartir entre los 
programas de posgrado; invitará a la profesora Liliana Patricia Torres al próximo Comité de Currículo de Posgrado para que 
presente esa propuesta.   
 
La Vicedecana de Investigaciones informa que ayer se reunió con el Vicerrector de Investigaciones, se abordó el tema de las  
dobles titulaciones o la posibilidad que un estudiante que esté en una especialidad clínica y quiera optar por una maestría o 
doctorado que requiere la profundización de la investigación, parte de los créditos que cursó en un programa pueda 
homologarlos, para que no tenga que comenzar de cero en el otro nivel de posgrado, sino que sean complementarios y se 
dedique más a profundizar el tema de investigación, el Vicerrector manifestó que se debe hace conversatorios en la Facultad 
sobre ese tema y con las reformas curriculares construir la malla curricular con esa posibilidad, porque cada vez los 
doctorados y maestrías deben ser más flexibles. También hay posibilidad para las dobles titulaciones, porque la Universidad 
pertenece a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, AUIP, que apoya estos procesos.  
  
La Directora de la Escuela de Enfermería señala que el proceso de doble titulación con la Universidad Federal de Paraná, lleva 
13 meses, siendo que es una Universidad que tiene 10 convenios internacionales de doble titulación, pero en la Universidad 
del Valle ha sido complejo ese proceso, por tanto, sería bueno a partir de la experiencia ver cuáles son las posibilidades 
reales.  
 

● Está pendiente de retomar el proceso de modificación a la resolución para el otorgamiento de menciones meritorias y 
laureadas a los trabajos de investigación y tesis doctoral, que después de varias discusiones en el Comité de Posgrados de la 
Facultad, se remitió al Comité Central de Currículo, luego lo enviaron a dos evaluadores y en medio la pandemia ese proceso 
quedó pendiente; el documento se volvió a enviar a los Directores de Posgrado para que lo revisen en las unidades 
académicas por si se tienen observaciones.  

 
6.3 De la Vicedecana de Investigaciones 

● Informe del Comité Central de Investigaciones:  
- Este mes se debe enviar el informe de los grupos de investigación de la Facultad, para hacer la evaluación de los requisitos de 

los grupos que requieren continuidad, los que se presentaron a medición con el Ministerio de Ciencias, los cumplen, ahora 
sería para lo que no se pudieron presentar por diferentes circunstancias. 

- El 10 de diciembre salen los resultados de la convocatoria interna.  
- Se continúa en la revisión del Estatuto de Investigaciones, se habló de los grupos de investigación, semilleros, líneas de 

investigación, se da más discusión a la investigación artística de otras áreas de conocimiento, que queda difícil decir que son 
grupos, sobre todo en aquellas disciplinas en las cuales la creación y la construcción es individual, por tanto, reconocerlo 
dentro de la Universidad es complejo. 

- Se habló el tema de Semilleros, a los grupos se les envió un formato que remitió la Vicerrectoría para que se plasme la 
inquietud que se tiene de los Semilleros de Investigación, manifestó lo que ha venido expresando en el Consejo, en el sentido 
de la necesidad de darles mayor importancia y visibilidad en las facultades. 
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● Se ha venido entregando parte del segundo piso del Edificio Alex para el Laboratorio de Simulación, se espera el viernes 

terminar la instalación del sistema de sonido y audio y un tablero inteligente; se tendrá acceso a las grabaciones y filmación 
de la actividad de simulación; se mandaron a pintar las camillas de enfermería; la Decanatura apoyó con un monitor para 
tener actividades desde las 7:00 a.m. y en la noche está el monitor de APH, por tanto, se tendrá mayor cobertura para el uso 
del laboratorio. Como se está fortaleciendo las actividades de simulación de los programas de pregrado y posgrado, ha 
llevado a que los profesores soliciten apoyo en insumos, particularmente la Escuela de Medicina, pero el laboratorio no tiene 
presupuesto, antes los profesores y estudiantes compran los elementos para las prácticas en el HUV, se está tratando que la 
Facultad tenga esos elementos para que la práctica se haga de la mejor manera. También se debe organizar con el Comité de 
Ética Animal porque hay especialidades quirúrgicas que están utilizando los modelos animales para las prácticas, que se 
puede hacer en contexto de investigación, pero se debe ver cómo se blindan, construyéndolo como parte de un proyecto de 
investigación la formación de los profesionales quirúrgicos; además compran sus modelos animales al Bioterio y los 
profesores y estudiantes le pagan al Veterinario, por tanto, como el Bioterio tiene Veterinario, la Escuela puede definir el 
número de horas que lo se necesitan y se las pueden reconocer porque es importante esta práctica para neuro cirugía, cirugía 
plástica y ortopedia.  

● En la reunión con el Vicerrector se habló de la Revista de la Facultad y el interés de promover la escritura y mostrar los 
resultados de investigación, estuvo de acuerdo porque muchas facultades comienzan con revistas, pensando que no se van a 
indexar y a veces resultan exitosas y por tanto, se debe hacer el proceso con todo el rigor, la dificultad es que si la revista 
crece mucho, pasa como con Colombia Médica donde la endogamia la termina castigando, en ese sentido el interés es 
promover la escritura porque se le pide a profesores y estudiantes que escriban y publiquen, pero cuando se van a someter a 
las revistas que tienen un camino recorrido hay unas especificaciones que los investigadores no tienen las herramientas 
suficientes para hacerlo. El Vicerrector informó que hay apoyo para publicación, pero si se define que se necesita un recurso 
de personal que pueda ayudar en la revisión de estilo, que se lleven propuestas, que hay recursos para eso, igualmente hay 
recursos para libros de texto a través del Programa Editorial.  

● Dado que los posgrados están en proceso de inscripción, para el Doctorado en Bioingeniería, la Secretaria del Doctorado en 
Salud está apoyando con la logística para profesores y estudiantes de la Facultad que lo quieren tomar, se tiene una persona 
inscrita y se le consiguió apoyo del director de tesis.  

 
7. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
7.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas   
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 22 al 28 de noviembre de 2021, en Bogotá. 
● Carlos Antonio Llanos Lucero (Escuela de Medicina). Del 21 al 25 de noviembre de 2021, en Bogotá.  

 
Autorización Actividad Académica Bonificable  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por docencia en educación continua para la coordinación 
académica clases teóricas y jornada de prácticas en el Diplomado Verificador de Condiciones para la Habilitación de 
Prestadores de Servicios de Salud en el marco del Contrato Interadministrativo 41450102710059-2001. Período: segundo 
semestre de 2021. 

● Mario Alejandro Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Por 36 horas de clase a los estudiantes de los Posgrados de la Escuela de 
Odontología, con la asignatura Seminario III (618113). Período: segundo semestre de 2021. 
 
Renovación Comisión de Estudios      

● Yamileth Castaño Mora (Escuela de Enfermería). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Enfermería en la 
Universidad de Antioquia. Período: 17 de febrero de 2022 al 16 de febrero del 2023.  

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Oliverio de Jesús Medina Marín (Escuela de Medicina). Por 23 horas de clase en la Especialización en Cuidado Critico 
Pediátrico (603039), Temas: Insuficiencia en Pacientes Pediátrico, Neumonía en el Paciente Pediátrico, Principios de 
Ventilación Mecánica, Patología Bronco obstructiva y síndrome de dificultades respiratorias aguda. Período: 5 de mayo al 30 
de junio de 2021.     

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Por docencia en la Especialización en Auditoria en Salud con las 
asignaturas: 16 horas en El Sistema de Seguridad Social (607137), 12 horas en Auditoria II (607136), 16 horas en la Gerencia 
en Auditoria (607138) y en la Maestría en Administración de Salud con las asignaturas Seminario Fundamentación Teórica II 
(607181) con 40 horas y Electiva (607388) con 16 horas. Período: 5 de mayo al 19 de junio de 2021.    

● Anselmo Tabares Giraldo (Facultad de Ciencias). Por 8 horas de clases a los estudiantes de Maestría en Salud Ocupacional, 
con la asignatura Fundamentos de Salud Ocupacional (607087). Período: 21 de Mayo al 19 de  Junio de 2021. 
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Autorización para Ejercer Docencia 

● Juan José Herrera (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra a partir de noviembre de 2021. 
 
8. CASOS ESTUDIANTILES 
 
8.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Posgrado, autoriza el siguiente caso estudiantil: 
 

● Lina Johanna Moreno Giraldo (1605703), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Mención Laureada a Tesis Doctoral titulada 
Representación de la Variabilidad Genómica del Complejo Mucopolisacaridosis en el Suroccidente Colombiano. Se adjunta 
acta de sustentación firmada por el Director la tesis, el Director del Programa Académico y los tres jurados, carta justificación 
de calificación firmada por los tres jurados y breve resumen del trabajo de investigación. Se expide Resolución No.251.  

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval dos convenios específicos a realizar 
con MEDITECH, para la realización del Curso Ser Líder y el Ejercicio Efectivo del Liderazgo, el Curso Investigación en el 
Contexto Prehospitalario y del Programa Especial de Certificación en Énfasis en Aspectos Quirúrgicos y de Investigación 
Clínica en Neurocirugía Global. Se avalan y se remiten a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval para los siguientes cursos que se 
ofertarán desde el Instituto CISALVA: Curso Análisis Criminal Teoría y Práctica, Curso la Calidad en las Operaciones 
Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y Curso Introducción a la estadística para el análisis de datos de 
Seguridad y Convivencia. Se avalan y se expiden las Resoluciones Nos. 252, 253 y 254. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval tres convenios de la Oficina de 
Asuntos Internacionales: Convenio de Intercambio Académico de la UNIR, Memorando de Entendimiento con el Instituto 
Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología de la República Federativa Brasil - INMETRO y Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con la Universidad Central del Ecuador. Se avalan. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicitar encargatura para el profesor Jorge Enrique 
Soto en la Dirección de la Escuela, del 10 al 19 de noviembre de 2021, mientras la titular del cargo se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Directora del Programa de Enfermería por medio del cual solicita encargatura para la profesora Stella Aguirre del 
16 al 22 de noviembre, mientras la titular del programa se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de 
Decanato.   

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales por medio del cual solicita el aval para la aceptación de los estudiantes 
del Programa Académico de la Maestría en Administración de Salud, Viviana Pérez Lugo, Ana María Álvarez Mina, Luisa 
Fernanda Guzmán Calambas, Melbi Xiomara Baltan Alegría y Nathalia López González, quienes fueron aceptadas para 
realizar la pasantía académica en Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Brasil, dentro de su 
proceso de formación académica profesional, en el período comprendido entre el 15 al 20 de noviembre de 2021. Se avala. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval del Curso de Cuidados Paliativos de la 
Facultad de Salud. Se avala y se expide Resolución No.258.  

           
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● María Ana Tovar Sánchez (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla.  
● Lina María Rodríguez Vélez (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla.  
● Javier Benavides Hinestroza (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla.  
● Néstor Tobón (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla  
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 7 al 9 de octubre de 2021, en Bogotá. 
● Adolfo Contreras Rengifo (Escuela de Odontología). Del 9 al 10 de octubre de 2021, en Cartagena.  

 
11. VARIOS  

11.1 Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas  
 

● Recuerda que desde el 20 de septiembre se envió propuesta a la Vicedecanatura Académica, la cual se tramitó con los 
Directores de Programa, sobre todo con Medicina, se acordó que en alternancia iba Infecciosas II que no se ha podido llevar a 
cabo porque no ha habido espacio, Anatomía la profesora a cargo lo iniciará esta semana, lo dividió en dos grupos, uno viene 
una semana y el otro la semana siguiente, y el que no viene recibe la clase grabada; para Histología se dejó claro que se iba a 
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trabajar presencialidad, igual los cursos del Departamento de Ciencias Fisiológicas, dividiendo grupos; los cursos de 
Fisiología se están haciendo de manera virtual. Es importante que ante cualquier dificultad los estudiantes se remitan con las 
Direcciones de Programa para que se lleve al docente. El profesor Mauricio Palacios de 70 estudiantes que esperaba, llegaron 
20, sin embargo, el Director del Programa de Medicina había advertido que posiblemente esta semana apenas están 
desplazándose a Cali, por tanto, se espera que la otra semana, la situación se normalice, es algo que se mantiene en 
observación y como lo indica el Decano es una situación especial y no es motivo para exaltar los ánimos porque todos están 
tratando de aportar al proceso.  
 
La Coordinadora Académica informa que los espacios se asignaron conforme las solicitudes puntuales que hicieron las 
unidades académicas, para Infecciosas II en el momento que solicitaron el Auditorio Ives Chatain un día estaba ocupado, y 
cuando se le informó a la docente, se manifestó desde el Departamento que iría virtual mientras no se cumplieran con una 
serie de requerimientos técnicos y apoyo de monitor.  
 

● Aclara la que Resolución 060-2014 reglamenta unos cargos, pero no dice quién es autoridad en la Universidad, si lo dice el 
Estatuto General, que es un Acuerdo del Consejo Superior y ninguna resolución puede modificar un acuerdo. El Estatuto 
General dice cómo es la organización en la Universidad y quién la gobierna, establece, dos instancias una central y una 
descentralizada donde están las facultades, dice que hay un Decano y un Consejo de Facultad y en los artículos 41º y 42º se 
refiere a los claustros de profesores indicando que son los encargados de vigilar las personas que son elegidas para llevar a 
cabo la labor. 
 

11.2 La Coordinadora Académica recuerda que el Área de Registro Académico envió a las unidades académicas las asignaturas  
que tienen cero matriculados y las que tienen 30% o menos matriculados, se deben revisar y a más tardar el 19 noviembre 
solicitar la cancelación a las que haya lugar, para que no estén disponibles para la semana de adiciones. 
 

11.3 El Director de la Escuela de Salud Pública informa que ayer en claustro profesores, entendiendo que el Covid-19 seguirá y 
que ahora la presencialidad asistida por tecnología es una posibilidad, pero va a terminar siendo un derecho, como cuerpo 
profesoral se mantiene la intención de volver a la presencialidad, se entiende que están en un proceso, que se va a evaluar 
cada curso, dependiendo de los acuerdos que se van a establecer con los estudiantes, se va a iniciar virtual, caminando a la 
presencialidad y se va a construir un porcentaje de presencialidad asistida por tecnología conforme los acuerdos que se 
establezcan en cada curso y será diferencial dependiendo de las amenazas que hayan.  

 
Siendo las 12:10 p.m. se da por terminada la reunión. 
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