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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  44 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   16 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. 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. 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     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 43 de 2021  

3. Casos Estudiantiles   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. 43 DE 2021 

Se avala.    

3. CASOS ESTUDIANTILES 
 

3.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Pregrado, autoriza los siguientes casos 
estudiantiles: 

 
● John Anthony Gómez Rosero (1623221) y Diego Fernando Otero Bonilla (1735859), Programa de Medicina y Cirugía. 

Cancelación de (626019M-01) Introducción a la Práctica Médica, febrero-octubre 2021. La Dirección del Programa 
Académico informa que se realizó un compromiso de buscar la posibilidad de esperar a que los estudiantes cumplieran los 
requisitos del H.U.V. y a que se consiguiera un docente que pudiera hacer la reposición de prácticas de RCP para un grupo 
pequeño de estudiantes que no pudieron realizarlas tras las afectaciones del paro y post, compromiso que no fue posible 
concretar y la respuesta les fue dada la semana posterior a las fechas de cancelación de asignaturas. 

● Christian Andrés Patiño Samboní (1541210), Programa de Odontología. Reporte calificación de habilitación (604011M-02)  
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Histología de Sistemas, 3.2 febrero junio 2018. El estudiante habilitó la asignatura el 14 de junio de 2018, pero el docente 
responsable de la asignatura no ingresó la calificación en el sistema y en el transcurso del presente semestre tanto el 
estudiante como el Programa Académico hicieron la solicitud del reporte de la nota.  

 
4. INFORMES  

 
4.1 Del Decano  

● Informe del Consejo Académico del 11 de noviembre de 2021: 
- Se llevó a cabo en el quinto piso de la Escuela de Odontología, en el Auditorio Gerardo Umaña, se debió hacer unas 

adecuaciones por el número de personas que asisten, aproximadamente 25, y la logística que se debe tener para la 
conectividad; fue experiencia interesante, grata y una buena oportunidad para que el Consejo Académico asistiera a la 
Facultad; la Directora de la Escuela de Odontología presentó un informe de las actividades docentes, académicas, 
asistenciales y de investigación que se realizan al interior de la Escuela.  

- Se hizo referencia a las amenazas recibidas por parte del Rector y algunos dirigentes sindicales de la Universidad; tanto el 
Consejo Académico como el Consejo Superior expidieron comunicado y se dieron manifestaciones de rechazo a este tipo de 
amenazas que atentan contra la estabilidad que se requiere en una institución como la Universidad.  

- La Directora de la DINTEV presentó un informe de los programas virtuales que se tienen, hizo un recuento pormenorizado de 
las dificultades y oportunidades que a veces no se aprovechan; las dificultades no son solamente de infraestructura o talento 
humano de la DINTEV, también de la voluntad de los profesores que tienen el conocimiento y que a veces no hay la 
disposición de las unidades académicas para que de una manera más ágil se avance en la virtualización total o parcial de 
asignaturas y programas, excepto la Facultad de Salud porque se tiene adelantado el Programa de Tecnología en Promoción 
de la Salud, para que sea radicado en el MEN. Hay un banco de proyectos para diseñar cursos virtuales y la idea es que 
ingresen a la página porque hay ofertas para capacitar profesores y estudiantes de posgrado para diseños virtuales. Presentó 
los avances de la Facultad de Salud con 20 cursos, con la colaboración de UNAVI, resaltó de manera reiterativa que se está 
digitalizando cursos de todas las Escuelas de la Facultad. Se propone hacer cambios en los estatutos de la Universidad para 
que la modalidad virtual tenga reconocimiento, es decir en el reglamento estudiantil, la Resolución 022-2001, el Estatuto 
Profesoral, y también se debe manejar la parte de bienestar estudiantil y Consejería Estudiantil de manera virtual; hay una 
serie de asuntos tanto en la reglamentación como de oportunidades que como Universidad se tiene que asumir porque son 
situaciones que llegaron para quedarse.  
 
La Vicedecana Académica informa que la Tecnología en Promoción de la Salud se remitió a la DACA con los microcurrículos 
de cuatro asignaturas que faltaban y el cambio de la Resolución del Consejo Académico dado que cuando se aprobó en el 
2019, al igual que Regencia en Farmacia, lo avalaron con la formación general en el 17% y electivas profesionales con un 6%, 
pero cuando se iba a radicar lo devolvieron solicitando ajustarse al 20% en la formación general y al 8% en las electivas 
profesionales, por tanto, se debió organizar nuevamente el plan de estudios.  

 
- En el memorando de estímulos académicos se aprobó la renovación de la comisión de estudios de la profesora Alejandra Díaz 

y bonificaciones de los profesores Alejandro Rodríguez, Daniel Cuartas y Jonathan Guerrero. 
- Aún hay situaciones con la convocatoria docente reemplazos, que se cerró hace algún tiempo, se presentaron los recursos de 

reposición y subsidio de apelación interpuestos por dos profesoras de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, del Área 
de Física, los recursos no fueron aceptados por el Consejo Académico y se ratifica la decisión que se había tomado antes, 
donde según la Comisión de Méritos, hubo algún tipo de omisión en el proceso, por tanto, no quedarían como elegibles en los 
respectivos cupos. También hubo una situación con la Facultad de Humanidades donde se pedía que el proceso se detuviera 
para alguno de los cargos. 

- Se avaló la resolución con la denominación de la Especialización en Gastroenterología; la periodicidad de admisión por 
cohortes de la Especialización en Enfermería Nefrológica y modificación de la Resolución de la Especialización en Ortopedia y 
Traumatología que tenía un error en el cálculo de los créditos.   

- Se avaló la solicitud de la Escuela de Medicina para abrir convocatoria para los cupos que se tienen en las Especializaciones 
en Medicina Familiar, Infectología Pediátrica y Medicina Reproductiva, que se hará los primeros días de diciembre. 

- El Rector habló de un grupo que se llama el G-10, conformado por las universidades que fueron las primeras en acreditarse, 
que siguen rechazando la posibilidad de que los centros e institutos puedan ofrecer programas de doctorado. 

- Se mencionaron los rankings publicados recientemente, en el que tiene que ver con publicaciones se está de terceros con 
1.600 puntos, quedando por encima de la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, que teniendo tanta 
trayectoria bajó, se mencionaba que en condiciones normales en esas universidades hay premios para los profesores que 
publican en revistas indexadas con reconocimiento mundial, pero por la pandemia la situación financiera de las 
universidades privadas ha cambiado, que ha llevado a jubilar profesores, han quitado sobresueldos y no están reconociendo 
este tipo de incentivos para quienes publican en revistas, por tanto, la situación es compleja desde el punto de vista 
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financiero por lo vivido en estos dos años, incluidas las manifestaciones de inconformidad de la población y lo que ha 
afectado a las familias.  

- Se mencionó el acuerdo con la Asociación Sindical de las Regionales, que incluye la vinculación en un período de 2 años de 
280 empleados que serán formalizados y no se van a seguir contratando por las fundaciones.   

- El Rector mencionó nuevamente lo relacionado con el Programa de Enfermería en Santander de Quilichao, una visita y el 
convenio con la Universidad del Cauca.   
 
El Director de la Escuela de Medicina informa que el convenio con la Universidad del Cauca se está manejando nivel de 
rectores, han hecho una propuesta para que algunas especialistas de Medicina puedan ir a trabajar allá cuando se gradúen y 
les van a dar una especie de beca, ha asistido a reuniones virtuales y se quedó en cuántos eran los posibles candidatos de la 
Universidad, serían cinco de Medicina Familiar, dos de Pediatría, para Medicina Interna y Ginecología no hay postulantes; se 
sigue trabajando en el proceso con el equipo y el Ministerio.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que es necesario solicitar una cita al Rector para aclararle el tema del 
Programa de Enfermería en Santander de Quilichao.  

 
- Este año habrá elecciones de Decanos en las Facultades de Educación y Pedagogía, Ciencias de la Administración y Ciencias 

Sociales y Económicas; también del Representante de los Programas Académicos al Consejo Académico, se está pendiente si 
algún Director de Programa de la Facultad se postula a este cargo. 

- Hubo un informe de Corpuv sobre el retorno y las dificultades que se están presentando, Corpuv se queja que el Consejo 
Académico iba a sacar un comunicado y todavía no ha salido; al no haber una directriz clara, crea dificultades en la logística 
del retorno porque la Universidad se maneja por particularidades de acuerdo a los Programas Académicos, grupos de 
estudiantes y espacios. Como ha pasado en la Facultad que tiene dificultades y se seguirán teniendo porque apenas se lleva 
una semana de clases, lo importante es seguir el conducto regular, cuando los estudiantes sientan que hay una falla o falta de 
compromiso en lo pactado, hablen con el profesor de la asignatura, el coordinador de la misma, el Director del Programa y 
Jefe de Departamento, pero últimamente lo que hacen es saltarse las instancias, la idea es dialogar para mirar las dificultades  
y con la mejor disposición ver cómo se actúa para solucionar los problemas. 
 
Comentarios   
- Representante Profesoral. A Corpuv le preocupa las condiciones logísticas que tienen mucho que ver con el número de 

personas en los salones de clases, se espera que el profesor no ponga en riesgo la salud y que se respeten las normas de 
salud pública respecto a los espacios, posiblemente en San Fernando el problema no es tan grande, pero sí en Meléndez 
porque a veces el docente debe repetir varias veces la clase el mismo día, por tanto, se está llamando la atención porque se 
debe incrementar el número de docentes o descargar al profesor para que haga las clases; lo que espera Corpuv es que la 
Universidad tenga una posición clara frente a ciertas condiciones de seguridad para el profesor, además hay salones en mal 
estado y se debe hacer una reprogramación académica para cumplir con los máximos de estudiantes por cada curso; 
aunque han habido acercamientos no hay una directriz clara de la dirección universitaria frente a este tipo de situaciones; 
una propuesta es hacer un semestre semi presencial sobre todo para los grupos grandes.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. El semestre inició la semana pasada, salvo unos cursos de séptimo semestre de 
Medicina que se habían empezado antes; hay algunos cursos que no se pudieron desarrollar como inicialmente se 
planearon, ejemplo Infecciosas porque los profesores dicen que no hay las garantías y el apoyo logístico para grabar las 
clases, pero en general lo que inició la semana pasada va bien, salvo unas dificultades con Histología que tienes 91 
estudiantes, se han dividido en tres grupos, se está haciendo de manera presencial porque los estudiantes tienen una charla 
con el profesor y luego una práctica en el microscopio, se informó desde el 5 de octubre que el curso iba presencial, pero 
cuando iniciaron, trece estudiantes manifiestan que no pueden venir y el primer día de clase piden hacerla de manera 
virtual, se les explicó la metodología y recurren al grupo estudiantil, sin embargo, la situación se manejó con el Director del 
Programa y la Jefe del Departamento de Morfología, se dio una solución hasta final de este año en el sentido que se les 
facilitará el material virtual que se trabajó con grupos pasados, además tienen una actividad virtual donde hacen pruebas y 
una discusión del tema, los exámenes se hacen a partir de enero de forma presencial.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Salud Ocupacional visitó los salones del Edificio Perlaza y aumentó el aforo a 
24 estudiantes, con lo cual se tomó la decisión que las asignaturas teóricas seguirán virtuales hasta enero para darles 
tiempo a los estudiantes que no viven en Cali para que regresen; las asignaturas teórico prácticas se dividieron los salones 
en dos grupos conforme el aforo. Es importante indagar la situación con los estudiantes para que se vayan preparando para 
el retorno. 

- Director Escuela de Salud Pública. Si bien se hizo una propuesta de aforo a Salud Ocupacional, dada la incertidumbre, en la 
Escuela se está trabajando con los aforos hasta el momento autorizados, para blindarse ante cualquier eventualidad, 
porque como hay un vacío, luego termina recayendo la responsabilidad en las Escuelas.   

- Decano. Se solicitó aumento de aforos, hasta el momento no han dado respuesta, pero se está manejando con esa propuesta 
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porque no hay un comunicado, por tanto, se debe actuar.  

- Coordinadora Administrativa. La Sección de Salud Ocupacional informa que revisaron la comunicación que se envió y que 
en gran porcentaje se aumentó el aforo, hubo unos pocos espacios que no pudieron ingresar, pero hoy debe llegar la 
comunicación indicando los nuevos aforos. 

- Representante Profesoral. Una de las discusiones es la seguridad del profesor porque está en contacto con un determinado 
número de personas, por tanto, se debe mirar cuál es el mínimo de personas y distancia que da protección, porque además 
cuentan las condiciones ambientales y el profesor está recibiendo una carga grande de posibilidad de infección, lo que 
preocupa es que son personas de alto riesgo, son las consideraciones que Corpuv quiere que se tengan en cuenta.  

- Vicedecana Académica. Así el Ministerio para educación no exija vacunas, para salud es diferente porque a los estudiantes 
cuando vayan a prácticas además de las vacunas que piden tradicionalmente les van a pedir la del Covid, de lo contrario no 
dejaran Ingresar a las prácticas, por tanto, más allá de lo que el Ministerio defina, salud es un punto aparte y debería tener 
las vacunas. 

  
- Dado que se llevan varios años sin vacaciones colectivas, se considera que el año entrante las debe haber.    
- El lunes 22 de noviembre hay visita de varios rectores de universidades al MEN, fue invitada la Vicedecana Académica de la 

Facultad de Salud por conocer en detalle los pormenores de las dificultades con los procesos de registros calificados, por 
tanto, acompañará al Rector y se espera que la reunión sea exitosa desde el punto de vista de aclarar lo que viene sucediendo 
con los registros calificados represados.  
 

● Se recibió el registro calificado para la Especialización en Cirugía Oncológica, es una gran noticia para la Facultad y un 
reconocimiento a los profesores del Departamento de Cirugía y a la Vicedecana Académica que con el equipo que ha formado 
está trabajando en la asesoría que necesitan los profesores que tienen el conocimiento, pero requieren desarrollar destrezas 
para la elaboración de los documentos; se suma al registro de Cardiología que tiene admitidos para iniciar en enero y 
seguramente próximamente llegará de la Especialización en Cirugía Maxilofacial porque el concepto del CONACES fue de la 
misma fecha, por tanto, felicita a la Escuela de Medicina y sus docentes. Esto empata con lo que pretende el Hospital 
Universitario que tiene entre los propósitos volverse fuerte en el área de oncología.  

● Hoy pasan autorizaciones para ejercer docencia de los profesores que se van a incorporar al Departamento de Medicina 
Física y Rehabilitación para desarrollar el Programa de Medicina del Deporte, son personas que tienen esa formación y no 
están vinculadas con la Universidad a los cuales se les va a hacer el trámite para que sean parte del equipo gestor que tiene 
que ver con ese programa, que ha sido bien acogido desde la Escuela de Medicina. 
  
El Director de la Escuela de Medicina informa que habló con la Jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 
porque la proyección del trabajo que debe desarrollar, de acuerdo al pensamiento del Rector, es generar el proceso de 
crecimiento en el estadio con medicina del deporte, es decir volverse un centro de alto rendimiento de medicina del deporte 
articulado con la Escuela de Rehabilitación, por tanto, hará el enlace y se generará la propuesta.  
 

● Recibió carta del Vicerrector de Investigaciones indicando que se ha venido realizando acciones para dar inicio a la 
implementación del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios de la Universidad y su Política de Laboratorios, como 
parte de estas acciones se ha iniciado un reconocimiento del estado actual de los laboratorios, su infraestructura, capacidad 
humana, fortalezas y puntos de mejora; una parte fundamental del proceso de implementación del sistema recae sobre la 
planeación de recursos que se puedan tener desde diversas fuentes para apoyo a laboratorios, en este momento es de interés 
de la Vicerrectoría de Investigaciones dimensionar los apoyos que potencialmente requieran laboratorios que ofrecen 
extensión de las diferentes unidades, principalmente aquellos que están en proceso o han logrado acreditaciones o 
certificaciones. Con el objeto de realizar el trabajo de caracterización financiera de los laboratorios de extensión, solicita los 
estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021 de los laboratorios que están en proceso de acreditación o certificaciones 
o que lo hayan logrado en las respectivas dependencias, la información debe estar antes del 30 de noviembre en la 
Vicerrectoría de Investigaciones. 
   

● A continuación se presentan los candidatos a Egresado Ilustre por la Facultad de Salud:   
 

- José Gilberto Montoya, Egresado de Medicina y Cirugía, participó en el Simposio de Investigaciones con la conferencia 
magistral, cursó Medicina Interna en Nueva Orleans, tiene un fellow en Enfermedades Infecciosas y es un referente en 
toxoplasmosis a nivel mundial, generalmente participa en todas las invitaciones que se le hacen en la Escuela de Medicina una 
o dos veces al año dando conferencias.   

- Luisa María Nieto Ramírez, egresada del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, tiene Doctorado en Microbiología y 
Postdoctorado en Microbiología, Inmunología y Patología, actualmente está haciendo posdoctorado en Boston, tiene un libro 
de investigación, un capítulo del libro y artículos en varias revistas, ha recibido varios premios y el año pasado participó en la 
Semana Académica, en el marco del Covid-19.  
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- Paula Ordoñez Suárez, egresada del pregrado en Química y Maestría en Ciencias Básicas Médicas de la Universidad del Valle; 

Ph.D. en Epidemiología Molecular y Virología de la Universidad de Kagoshima, Japón, trabajando en la asociación del virus 
Epstein-Barr con cáncer gástrico y estrategias antivirales para su tratamiento; realizó una estancia postdoctoral en la misma 
universidad, para trabajar en la evaluación de nuevos agentes anti-VIH-1. Se trasladó a Londres para trabajar en el National 
Institute for Medical Research, ahora el Instituto Francis Crick, investigando el factor de restricción del VIH-1. Hace parte del 
Crick-GSK Biomedical LinkLabs donde desarrolla ensayos para la evaluación de SAMHD1 como blanco terapéutico, y es 
investigadora asociada de University College London (UCL) donde enseña en la Facultad de Medicina y la Facultad de 
Biociencias. Sus intereses también incluyen política y financiación de la ciencia, desarrollo de investigadores, comunicación 
de la ciencia y relaciones internacionales. 

- Roger Mauricio Arce Muñoz, egresado del Programa de Odontología, hizo la Maestría en Ciencias Biomédicas con Énfasis en 
Farmacología; en Estados Unidos hizo un Doctorado en Biología Oral y certificó la Especialización en Periodoncia, empezó 
trabajando en Chapel Hill, Carolina del Norte, hizo un certificado de investigación traslacional del Instituto Médico Howard 
Hughes y una beca posdoctoral en el programa de capacitación de nueva generación en investigadores en salud oral; ha 
trabajado lo que tiene que ver con procesos de enfermedad periodontal, ha sido destacado entre los 20 periodoncistas a nivel 
mundial por las investigaciones que ha hecho; ha sido galardonado con varias becas; es profesor asociado del centro de 
ciencias de la salud de la Universidad de Texas y es beneficiario de una beca Harvard.  
  
El Consejo de Facultad, una vez presentadas las hojas de vida de los postulados, somete a votación la decisión y por mayoría 
se acuerda postular como egresada ilustre a la Dra. Paula Ordóñez Suárez.    

 
● Recuerda que está pendiente para un próximo Consejo de Facultad la discusión sobre organización de la próxima versión del 

Simposio de Investigaciones, con los aportes de cada Escuela.   
    
4.2 De la Vicedecana Académica 

● En días pasados a la Directora de la Sede Norte del Cauca, se le indicaron las razones por las cuales no es prudente llevar el 
Programa de Enfermería ni otro programa de la Facultad a esa Sede, en general es por un aspecto geográfico porque si bien 
Santander de Quilichao avanza en tener un hospital de tercer nivel, esa área no es lo único con lo cual los estudiantes se 
forman, porque deben tener un componente en atención primaria en salud y en Santander de Quilichao no se tendría la 
posibilidad de ofrecer una amplitud de servicios en ese aspecto que le permita a los estudiantes hacer práctica académica, y 
se requerirían convenios en Cali con las ESES y las instituciones clínicas, que implica riesgos, el primero que la norma de la 
Universidad dice que un estudiante no se puede matricular a dos programas en la misma Sede, pero si se puede matricular en 
dos programas en Sedes diferentes, además los admitidos en esa Sede con base en diferentes recursos pueden solicitar ser 
trasladados a Cali, empezando a marcar deserción en Norte del Cauca. Adicionalmente, no se estaría cumpliendo el propósito 
de llevar programas de salud a la región para fortalecerlas. Se suman las dificultades con los convenios en Cali porque la 
principal institución que es el Hospital Universitario del Valle, si bien están todos los apoyos para proteger al Programa de 
Medicina, no ha sucedido lo mismo con los otros programas de la Facultad, allí realiza práctica las Universidad Santiago de 
Cali, sede Cali y sede Palmira, la Universidad Libre y la Universidad Javeriana, ahora con la pandemia disminuyeron los 
cupos; es importante aclarar el tema del convenio con la Universidad del Cauca porque lo que entiende es que se trata de 
ampliación del programa de la Universidad del Valle al Norte del Cauca. Ese fue el análisis que se le se presentó a la Directora 
de la Sede Norte del Cauca, pero se podrían considerar ofertas nuevas para la Sede como el Programa de Optometría, en lugar 
de abrirlo en Cali sea en Santander de Quilichao y otro es Nutrición.   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que además existe un informe que define que en el Valle del Cauca hay 
incremento de la oferta de profesionales de enfermería versus la demanda, por tanto, traerá dificultades para Cali donde hay 
más oferta y otro programa tan cercano a la Ciudad es contraproducente.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública señala respecto a la movilidad de estudiantes entre sedes, que la Sede Pacífico no 
está exenta por la propia dinámica que hay entre Cali y Buenaventura, por tanto, esa dificultad que se tendría con el Norte del 
Cauca también se tendrá en términos de la Sede Pacífico, lo cual se debe tener en cuenta.  
 

● Presenta para aval la creación de las siguientes asignaturas:  
- Oficina Educación en Salud: Desigualdades Sociales y Salud, 2 créditos, electiva profesional, para el Doctorado en Salud. 
- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: Bioquímica de las Enfermedades Huérfanas, 3 créditos, electiva profesional, 

para los Programas de Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico y Medicina y Cirugía; Aseguramiento Metrológico en 
Laboratorios, 3 créditos, electiva profesional y Auditorias Integradas, 3 créditos, profesional, para la Maestría en Gestión de 
la Calidad para Laboratorio; En sus Marcas, un, dos, TIC ¡aprendo!, 3 créditos, de formación general, para toda la Universidad.  

- Escuela de Enfermería: Investigación, 2 créditos, profesional; Trabajo de Grado I, 2 créditos, profesional  y Cuidado de 
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Enfermería en la Adultez y la Vejez II, 7 créditos, profesional, para el Programa de Enfermería.  

- Departamento de Medicina Interna: Rotación Electiva para Médicos Internos en Endocrinología, 2 créditos, electiva 
complementaria y Rotación Electiva para Médicos Internos en Medicina Interna Urgencias, 2 créditos, electiva 
complementaria, para el Programa de Medicina y Cirugía. Curso Electivo, 5 créditos, electiva profesional; Fundamentación 
Básica Cardiovascular, 5 créditos, profesional; Cardiología Clínica, 22 créditos, profesional; Métodos no Invasivos, 5 créditos, 
profesional; Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, 16 créditos, profesional; Electrofisiología Cardiovascular, 16 
créditos, profesional; Ecocardiografía, 22 créditos, profesional; Cuidado Crítico Cardiovascular, 10 créditos, profesional; 
Rehabilitación Cardíaca, 2 créditos, profesional; Medicina Nuclear, 2 créditos, profesional; Cardiología Pediátrica, 4 créditos, 
profesional; Imagen Cardíaca Avanzada, 5 créditos, profesional; Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco, 10 créditos, 
profesional; Investigación I, 2 créditos, profesional; Investigación II, 1 crédito, profesional; Investigación III, 1 crédito, 
profesional; Investigación IV, 1 crédito, profesional; para la Especialización en Cardiología.  

- Departamento de Microbiología: Introducción al Microbioma Humano, 2 créditos, electiva complementaria, para los 
Programas Académicos de Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Medicina y Cirugía, Odontología y Biología; 
Serología e Inmunodiagnóstico, 4 créditos, electiva profesional, para las Especializaciones en Pediatría, Anatomía Patológica 
y Patología Clínica, Especialización en Dermatología y Cirugía Dermatológica. 

- Escuela de Odontología: Patología General y Oral, 2 créditos, para el Programa de Odontología. 
- Escuela de Salud Pública: Introducción las Intervenciones Asistidas con Animales, 3 créditos, formación general, para todos 

los programas de la Universidad.  
 
En el Comité de Currículo de Pregrado se empezó a trabajar propuestas de asignaturas de formación general en los cinco 
componentes en los cuales los estudiantes son libres de cursar en cualquier Facultad, en el pasado Comité se presentaron 
tres propuestas, de las cuales dos se considera están listas para crearlas. Dada la llegada del registro calificado de la 
Especialización en Cirugía Oncológica, le consulta al Director de la Escuela de Medicina si se va a incluir en la próxima 
convocatoria porque se deberían crear las asignaturas.  
 
El Director de la Escuela de Medicina indica que no se puede incluir en la próxima convocatoria porque ya está aceptada. 
  
El Consejo de Facultad avala la creación de las asignaturas presentadas. 
 

● Remitió a los Directores de Escuela y de Programa la información de los dos encuentros que se van a realizar en el marco de 
la acreditación institucional, el primero es el día 23 de noviembre en horas de la mañana. 

● Se remitió a la DACA la renovación de registro calificado de la Especialización en Patología y de la Tecnología en Promoción 
de la Salud; hoy se remite la Especialización en Odontología Pediátrica y la Especialización en Ortopedia Maxilar; se espera 
esta semana remitir la Especialización en Dermatología que llegó el anexo técnico firmado por la ESE Centro y la 
Especialización en Enfermería Nefrológica, que está a la espera del anexo técnico de Fundación Valle del Lili. Con la 
Especialización en Anestesiología finalizó los micro currículos y se pidió que trabajen anexos técnicos; con la Especialización 
en Ortopedia la semana pasada avanzaron con docencia-servicio; la Especialización en Oftalmología actualizó anexos 
técnicos, está pendiente de firmas; Enfermería Sede Pacífico va averiguar qué tanto se ha avanzado en los anexos técnicos 
para ver si se pueden pasar a firmar porque el documento de condiciones de calidad está revisado. Con las profesoras Aída 
Josefina Rojas y Jaqueline Cruz se está trabajando en la Maestría en Docencia para Ciencias de la Salud, la semana pasada se 
avanzó en la propuesta del plan de estudios que está en un 80%, es una maestría de profundización, se está proponiendo que 
sea virtual porque siempre se ha considerado que los docentes tienen dificultades hacer maestrías presenciales.  

● Se reunió con el profesor encargado de la propuesta de la Especialización en Reumatología, habló de cómo se podría 
organizar el plan de estudios con base a los créditos académicos, se le está estructurando el documento de condiciones de 
calidad con apoyo del monitor. Va a revisar el avance de la Especialización en Infectología con los microcurrículos. Se reunió 
con el profesor encargado de la Especialización en Hemato-oncología que hará revisión a la propuesta que se ha hecho con el 
doctor Henry Idrobo, con la parte de microcurrículo ha sido difícil avanzar y se ha tenido dificultad con convenios porque se 
planteaba hacer convenio con una IPS, pero se dice que no maneja este tipo de pacientes, por ahora se tiene con el HUV y el 
Instituto Nacional de Cancerología.   

 
4.3 De la Vicedecana de Investigaciones 

● Presenta para aval resolución para la oficialización de la creación de la Unidad de Investigación e Innovación que se 
encuentra al interior del HUV, documento que fue construida en asesoría del área de calidad. A partir de esta resolución se 
deberá hacer el manual y el reglamento de funcionamiento de la misma.  
 
El Representante Profesoral sugiere cambiar investigación clínica por investigación en salud.  
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El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social sugiere en el objetivo general indicar que además de promover 
se va a acompañar a los profesores y profesionales del Hospital en la investigación. 

 
El Consejo de Facultad avala la creación de la Unidad de Investigación e Innovación y se expide la Resolución No. 264. 
  

● La semana pasada empezaron reuniones con los líderes de grupos de investigación de cada Escuela, se inició con la Escuela 
de Bacteriología y Laboratorio Clínico, hoy será con la Escuela de Enfermería y la Escuela de Rehabilitación Humana, el 
objetivo es revisar el estado de trabajo de los grupos de investigación y las líneas de investigación para buscar la manera de 
fortalecer los grupos y revisar los apoyos que requieran.  

● El viernes tuvo reunión para algo que se ha venido trabajando previamente con el profesor Santiago Castaño que lidera el 
Comité de Ética Animal, con el interés que se regularice el uso de animales en el Laboratorio de Simulación, para simulación e 
para investigación porque los animales se pueden usar solamente para investigación, más no para conseguir habilidades o 
entrenamiento, a no ser que estén bajo un proyecto de investigación, se estuvo referenciando con documentos de otras 
universidades y encontraron uno que puede servir, igualmente se quedó de consultar con otras universidades porque si 
hacen una visita a los laboratorios y encuentran que se están usando animales que no estén bajó un proyecto investigación, 
se podría tener dificultades. 

● Se hizo el traslado al segundo piso de los equipos de simulación, se tiene dos aulas con sonido y cámara, está el tablero que se 
espera aprendan a manejarlo, se tiene dos monitores de tiempo completo en el laboratorio que darán apoyo a los profesores 
durante sus actividades, se tiene la cobertura hasta el sábado además de lo que tiene el Programa de Atención 
Prehospitalaria; se espera seguir avanzando en el fortalecimiento del Laboratorio de Simulación.  
  

4.4 De la Coordinadora Administrativa  

● Llegó una queja dirigida al Consejo de la Facultad, a través de la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos, sobre algunas 
funcionarias de la Facultad, la queja se remitió a los Directores de Escuela que tienen a cargo estas personas, llegó la 
respuesta de Enfermería que no renovó el contrato con la funcionaria; de la Escuela de Odontología mencionando que la 
Directora del Programa Académico no ha tenido dificultades con la secretaria y que sería pertinente que hagan llegar las 
dificultades puntuales con cada una de las personas; la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informando que no han 
tenido quejas formales respecto a la secretaría; queda pendiente la respuesta de la Directora de la Escuela de Rehabilitación 
Humana.  

 
● La Universidad sacará a convocatoria externa las vacantes que tiene, pero tiene que pasar por dos procesos iniciales, 

convocatoria de traslado y convocatoria de ascenso, en este momento se está en convocatoria de traslado con 20 cupos para 
secretarias, dentro de la Facultad de Salud hay un cupo en la Escuela de Salud Pública, un cupo en el Programa de Medicina, 
un cupo del Doctorado en Salud y el cupo de la Escuela de Enfermería.  

● Hasta el 19 de noviembre está abierto el fondo renovable para cuentas de cobro y facturas pendientes de trámite. 
 
El Director de la Escuela de Salud Pública consulta por la contratación de prestación de servicios en el sentido si se ha 
modificado algo sobre el pago de mes a mes y qué va a pasar con el intervalo entre cada contrato.  
 
La Coordinadora Administrativa indica que no hay una directriz del nivel central, se está en lo informado que los contratos se 
deben suspender 30 días hábiles y que no debe haber pagos mensuales. 

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

Comisiones Académicas   
● Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez (Escuela de Medicina). Del 7 al 13 de diciembre de 2021, en Brasilia.  
● Diana Marcela Rengifo Arias (Escuela de Enfermería). Del 26 al 29 de noviembre de 2021, en Bogotá. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable  

● Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Por coordinación y análisis espacial en el marco de la orden de 
servicios No. 1-05-07-163-2021”. Período: segundo semestre de 2021. 

● Constanza Díaz Grajales (Escuela de Salud Pública). Por docencia en educación continua en el Diplomado Fortalecimiento de 
Capacidades para la Participación Social activa y efectiva en Salud Pública en el marco del Contrato Interadministrativo 160-
10-02-0014-2021”. Período: 26 al 27 de noviembre de 2021. 

● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por coordinación y gestión estratégica, apoyo a la operación y 
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evaluación de seguimiento a los proyectos de inversión con recursos de estampilla adscritos a la Vicerrectoría Académica.  
Período: Segundo Semestre del 2021. 
 
Renovación Comisión de Estudios      

● Luis Alexander Lovera Montilla (Escuela de Enfermería). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Salud, en la 
Universidad del Valle. Período: 1º de marzo de 2022 al 28 de febrero del 2023.  

● Carlos Arturo González Acosta (Escuela de Ciencias Básicas). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Ciencias 
Biomédicas en la Universidad del Valle. Período: 13 de enero de 2022 al 12 de enero de 2023.    

 
Asistentes de Docencia  

● Lizeth Alejandra Martínez, Maestría en Fisioterapia.  
● Diana Lucía Quiceno, Maestría en Fisioterapia.  

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval del Convenio de Práctica y Pasantía con 
la Institución San José. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval del I Simposio de Medicina Interna. Se 
avala y se expide Resolución No.265.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita tramitar apertura de hoja de vida pública 
extemporánea a nombre de Lina Fernanda Baeza Valencia. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita aval del Curso de Ultrasonido dirigido para 
Residentes de la Especialización de Anestesiología. Se avala y se expide Resolución No.266.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Sandra Milena 
Ramírez Rivera, como Jefe del Departamento de Psiquiatría, del 17 de noviembre del 2021 al 6 enero del 2022, mientras la 
titular se encuentra disfrutando de días pendientes de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, por medio del cual solicita tramitar apertura de 
hoja de vida pública extemporánea a nombre de Luis Javier Tafur Tascón; Moisés Arturo Cabrera Hernández; Héctor Fabio 
Cruz Rivera. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Aida 
Josefina Rojas Fajardo, como Directora de la Escuela, del 17 al 19 de noviembre del 2021, mientras la titular se encuentra 
disfrutando de días pendientes de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección del Departamento de Ginecología y Obstetricia, por medio del cual solicita tramitar apertura de hoja de 
vida pública extemporánea a nombre del profesor Javier Burbano. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

● Oficio de la Dirección del Programa Académico de Medicina y Cirugía, por medio del cual solicita tramitar apertura de hoja de 
vida pública extemporánea a nombre de la profesora Gloría Marcela Cataño García. Se avala y se da trámite ante el Consejo 
Académico.  

● Revisión de Postulación a Egresado Destacado de la Facultad de Salud, según comunicación 2021-11-03-18298-I del señor 
Secretario General. Se abordó en el informe del Decano. 
           

7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 3 al 5 de noviembre de 2021, en Cali. 
 

8. VARIOS  

8.1 El Director de la Escuela de Medicina informa que todos los jueves se reúnen para abordar el tema del HUV, en la reunión 
pasada estuvo Anestesia y Cuidado Intensivo, asistió el Gerente del HUV, escuchó la presentación e hizo recomendaciones y 
se le dio un informe de los avances de Ortopedia y Oftalmología y las reuniones de seguimiento; este jueves se tiene reunión 
con el grupo de trabajo. 
 

8.2 El Representante Profesoral propone que el Consejo de Facultad emita un comunicado de apoyo al Rector y los miembros del 
sindicato que han sido amenazados. 
 
El Consejo de Facultad avala el comunicado para sumarse a las otras manifestaciones de rechazo por las amenazas.  
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8.3 Del Decano: 

  
● El último Consejo de Facultad de este año será el 14 de diciembre en el cual se concluirá con un almuerzo de despedida. 
● Con el fin de facilitar la participación en el evento de acreditación institucional, el próximo martes no se realizará Consejo de 

Facultad, si se tiene algo para aprobación se hará consulta virtual.   
 
Siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión.  
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