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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 40 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   8 de Noviembre de 

2022  
Hora 

Inicio: 8:30 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   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Adriana Reyes Torres, Directora (e) Escuela 

de Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Herney Andrés García Perdomo, Director 
Escuela de Medicina Si   8. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Lena Isabel Barrera Vergara, Representante 
Profesoral (Suplente) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) No 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) No  12. Margot Consuelo Burbano López,  

Vicedecana Académica  Si 

13. Carlos Humberto Valencia Llano,  Vicedecano 
de Investigaciones  Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) No 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva  Si  16. 

Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) S  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 39 de 2022  

3. Presentación Proyectos de Mejoramiento Integral del 
Hábitat   4. Revisión Perfiles Convocatoria Docente 

5. Informes   6. Movimiento de Personal  
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. 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. Se excusa el Director de Posgrados de la 
Facultad, profesor Julio César Montoya.  

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 39 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT. 
 

La Dra. Martha Liliana Hernández Galvis, Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, agradece el espacio e indica que la 
Secretaría tiene la política pública de mejoramiento del hábitat y son los encargados de empezar a implementar la política 
que tiene como puntos, mitigar las condiciones de riesgo, contrarrestar los impactos ambientales, la regularización de 
servicios públicos y mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad. En la presentación hace referencia al Proyecto 
Integral a Cristo Rey, ubicado en la zona de ladera y el Proyecto Integral Boulevard Cauquita, ubicado en la zona oriente, que 
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buscan atender el mejoramiento integral del hábitat. La idea es fortalecer el arraigo, el concepto de sentido de pertenencia y 
de respeto por el otro; se está buscando la democratización del espacio público como un elemento de construcción de 
ciudadanía y fortalecimiento de una gobernanza creada desde lo colectivo.  

 
Comentarios  

- Representante Profesoral Suplente. Agradece la presentación, que ha sido muy ilustrativa; consulta si para el proyecto de 
Cristo Rey hay acceso a personas con discapacidad, si se tendrá los baños públicos y respecto a la valorización del sector.   

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. Es importante tener en cuenta no solamente a personas con movilidad 
reducida, sino a personas con discapacidad visual, de tal manera que puedan acceder a la ruta; además de los servicios 
públicos con accesibilidad.  

- Vicedecano de Investigaciones. Consulta por el tema de seguridad en la zona, considerando las dificultades que se tienen al 
respecto.  

- Secretaria de Vivienda. El planteamiento que hicieron los arquitectos y urbanistas, es  que desde San Fernando hasta el Cristo 
Rey una persona en situación de discapacidad pueda subir. En la zona de Cristo Rey y en los parqueaderos habrán servicios 
públicos. Se considera que el proyecto valorizará el sector aledaño dado que se convierte en proyecto de ciudad. La idea es 
cerrar los tramos de manera independiente, lo que va a permitir tener un control de cada área; con la comunidad se han 
conciliado los horarios de acceso, que además permitirá darle tranquilidad a las especies nocturnas e ir haciendo un trabajo 
de conservación. Con las comunidades aledañas se ha adelantado un trabajo y están interesadas en hacer parte del proyecto, 
que permita tener un desarrollo económico y al mismo tiempo contribuir con la seguridad.  

- Director Instituto Cisalva. Es claro que la zona de ladera, que es contigua al proyecto, es una de las de mayor riesgo en 
términos de seguridad urbana, humana y ciudadana del Distrito de Cali, y es donde se hay mayores índices de homicidios y 
hurto, por tanto, lo planteado es una solución de control y vigilancia con el cierre de puntos específicos y  establecer horarios, 
pero se debe ir más allá respecto a los grupos asentados en esas zonas para un desarrollo social y mitigar el riesgo.  

- Director Escuela de Salud Pública. Lamenta el momento en el que sucede el espacio porque es un ejercicio de socialización, 
no es participativo en términos que no se puede tener algún tipo de incidencia. Hay una preocupación de tipo técnico sobre el 
impacto que puede tener para la Universidad la construcción del jarillón alrededor del canal, porque puede incrementar la 
potencia del agua, considerando el antecedente del evento que se tuvo hace dos años en Semana Santa, además, los registros 
de precipitación no incluyen cambios en términos de frecuencia, magnitud y eventos climáticos extremos, porque la única 
estación que tiene registros históricos de más de 30 años es la del aeropuerto, y puede ser que el evento calculado para uno 
cada 100 años, ocurra con más frecuencia porque no se está contemplando el incremento de precipitación en Cali y el Valle 
del Cauca, que está proyectado que seguirá aumentando. Teniendo en cuenta que gran parte de los usuarios del parqueadero 
serán los integrantes de la comunidad de la Universidad, el Hospital Universitario del Valle y la Secretaría de Salud, sería 
interesante participar en la definición de las tarifas.    

- Secretaria de Vivienda. Se planteaba que uno de los principales problemas era la salida del agua de la Quebrada Cristales y se 
ha establecido otra salida, por tanto, frente a la modelación y datos inciertos solicitará que se agregue una más, son temas 
técnicos y el especialista que acompaña en el desarrollo es profesor de la Universidad. La infraestructura tiene su 
financiación y está en ejecución, se quiere que el modelo administrativo tenga un ingreso de recursos que sería a través del 
parqueadero, con la Secretaría de Turismo se está mirando cuál sería el mejor modelo, se podría hacer unas mesas de trabajo 
para mirar el tema de tarifas. El proyecto tenía fecha 31 de diciembre, la ejecución ha sido alterada por el del clima, se espera 
en el primer trimestre del año terminar el tramo que en este momento está en ejecución.  

- Representante Profesoral Suplente. En la medida que el proyecto se desarrolle, se debe mirar la movilidad alrededor porque 
con las obras que están haciendo, es muy reducida, y dado que es complejo en donde se ofrecen servicios  y educación es de 
un alto tránsito, además se debe motivar otros medios de movilidad y rutas para su uso.  

- Decano. Agradece la presentación; les debe haber llegado información de los temores que tienen los habitantes de la zona, 
sobre todo por lo que se vivió hace dos años que se tapó un canal y toda la Facultad se inundó; sumado a que el 3 de junio a 
través de las escorrentías que bajan de la montaña el edificio se vio y está afectado, la Universidad está haciendo los estudios 
para mirar el tipo de obra, pero los temores son reales porque se ha padecido el embate de las aguas y como sigue lloviendo, 
se teme que con la nueva obra se acrecienten las aguas que vienen de la montaña. En varios escenarios como Consejo 
Académico y Consejo Superior, se han manifestado las preocupaciones, aunque se queda con parte de tranquilidad, la duda 
persiste, no por el  tipo de estudios que se están haciendo, sino las implicaciones que pueden tener las obras a largo plazo.  

 
4. REVISIÓN PERFILES CONVOCATORIA DOCENTE 
 

El Consejo de Facultad realiza la revisión de las recomendaciones de la Comisión de Selección Docente a los perfiles que 
saldrá a la próxima convocatoria docente de reemplazos y se remite la comunicación con las observaciones pertinentes.  
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5. INFORMES  

 
5.1 Del Decano    

● Esta mañana asistió a la inauguración del Servicio de Cirugía Plástica, en el Hospital Universitario del Valle, evento que 
estuvo muy concurrido y emotivo.   

● Informe del Consejo Superior del 2 de noviembre de 2022: 
- Se dio la bienvenida a la Dra. Aurora Vergara, Viceministra de Educación, que asiste en representación del Ministro de 

Educación; es egresada del Programa de Sociología; se le mencionó la situación de más de 50 programas de la Universidad 
que tienen retrasos, muchas veces injustificados, para la expedición y renovación de registros calificados y procesos de 
acreditación. También se dio la bienvenida al Dr. Óscar Isaza, Representante del Sector Productivo.   

- Los internos del Programa de Medicina y Cirugía de los estratos 1, 2, 3 y 4 tienen un auxilio del 30% de un salario mínimo; 
después de un debate, se propuso y avaló que ese auxilio aprobado por 5 años, se extienda a todos los internos de la 
Universidad del Valle. 

- El Rector y el Secretario General hicieron referencia a la obtención de las patentes y se informó que se va invitar y hacer un 
reconocimiento al profesor Óscar Gutiérrez, para que exponga los alcances de la quimerización en el trasplante de órganos. 

- El Rector hizo mención a ranking de universidades, en el que la Universidad Icesi está de primera y la Universidad del Valle 
no aparece, la razón es porque no se inscribió, a futuro se pretende hacerlo para que sea considerada y medida. 

- Hubo un debate por parte de la Representación Estudiantil acerca de la creación de la Vicerrectoría de Extensión, que en su 
momento no la avalaron; si bien en la correspondencia para información había una carta de Corpuv donde se cuestionaba el 
proceso por falta de consulta al interior de la Universidad, para la creación de la Vicerrectoría de Extensión y la Facultad de 
Derecho, son hechos cumplidos, en el sentido que hay un Acuerdo, la manifestación de Corpuv está dentro de los canales 
democráticos de la Universidad; pero la Representación Estudiantil cuestionó que dentro del Acuerdo que crea la 
Vicerrectoría de Extensión hay un parágrafo transitorio que indica que hay un plazo de 60 días para que se reúna con las 
representaciones estudiantiles para revisar y reformular, de ser pertinente, los acuerdos y resoluciones que tienen que ver 
con extensión, e indicaron que pasaron 60 días y no se han reunido, pese a haberlo solicitado, por tanto, estaban pidiendo 
derogar el Acuerdo; además informaron que fueron a buscar a la Vicerrectora de Extensión en Meléndez, de donde los 
remitieron a diferentes dependencias y finalmente a las instalaciones de la carrera 80 con Avenida Pasoancho, manifestando 
su sorpresa, que también sucedió en el Consejo Académico por parte de la Representación Profesoral y Estudiantil, por tanto, 
la falta de comunicación a veces causa complicaciones, porque se habla de la mercantilización de la extensión; la idea es 
tratar de cambiar esa imagen y se solicitó a la Vicerrectora de Extensión reunirse con los estudiantes para tratar de solventar 
esta situación e incorporar las apreciaciones y aportes.    

 
● Informe Académico del 3 de noviembre de 2022: 
- Se aprobó la Especialización en Infectología, presentada por el profesor Jorge Álvarez, que expuso la importancia y 

pertinencia del programa; se trata de una segunda especialidad para los médicos internistas. 
- Se avaló la modificación de la Resolución del Programa de Regencia de Farmacia, se había propuesto para 160 estudiantes 

considerando que es modalidad virtual, pero con la dificultad con los escenarios de práctica, se bajó a 60 cupos.    
 
● El viernes, con el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, asistió a la clausura del Programa Especial de 

Calidad y Seguridad en el Paciente, que se realizó conjunto con la Clínica Imbanaco, inició en febrero, tienes 550 horas, lo 
cursaron ocho personas, es claro que no es un título, es un certificado.   
  
El Director del Instituto Cisalva comenta que en Estados Unidos hay un requisito anual de unos créditos para mantener la 
licencia y cada vez el mercado se está ampliando, esa tendencia es para todos los profesionales de la salud, y con la 
virtualidad están buscando por fuera la oferta, porque los costos se han incrementado.   
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, comenta que según la Resolución 028, en términos de 
educación continua, considera los programas especiales como las ofertas que superan la intensidad de un diplomado, es decir 
de 140 horas en adelante, para una institución de educación superior un programa especial es, desde la formación técnico 
laboral en auxiliar en salud oral, como los programas de formación permanente para el desarrollo, en el caso de los médicos 
que hacen entrenamiento clínicos específicos y todos los procesos de actualización o entrenamiento, mayores a 140 horas, 
que para el caso de la Clínica Imbanaco no es un entrenamiento clínico, pero busca fortalecer capacidades. En Colombia no 
existe la denominación de fellow, pero el Ministerio ha considerado que algo equivalente a nivel nacional y reconocido a nivel 
internacional, son los programas de desarrollo permanente con una intensidad que puede ser equiparable y cumplen una 
función similar porque cuando ha habido participantes de otros países, esa certificación les ha servido.  
 
La Representante Profesoral Suplente manifiesta que a nivel mundial está estandarizado el tema de seguridad y cuidado del 
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paciente, no es algo opcional, debe haber una formación bien sea en los currículos y/o posteriormente. Esta formación debe 
acreditarse periódicamente, por tanto, sugiere regularizar y ofrecerlo permanentemente, seguramente complementarlo con 
algunos elementos de otros sistemas como el Americano.   

 
● El viernes asistió a la conmemoración de los 30 años de la promoción de graduados de 1992 del Programa de Medicina y 

Cirugía, ceremonia realizada en el auditorio de la Escuela de Enfermería, con asistencia de bastantes egresados; se 
reconocieron a algunos docentes de la época; ojalá todos los programas hicieran este tipo de celebraciones. 

● La Organización Panamericana de la Salud cumple 120 años y ha pedido unirse a la conmemoración, el 28 de noviembre 
habrá un acto, en el auditorio Diego Delgadillo de 8:00 a 10:00 a.m.  del cual estará informando en el transcurso de la semana 
para quienes puedan acompañar.   

● Recuerda a los Directores de Escuela, que una de sus responsabilidades es realizar la evaluación de los docentes contratistas; 
se han dado cuenta que se han vuelto a contratar docentes, sin tener evaluación, incurriendo en una falta que puede tener 
consecuencias. La no supervisión de la evaluación docente trae dificultades para el profesor contratista en el sentido que 
tienen derecho a actualizarse en credenciales, además si no tiene evaluación satisfactoria, conforme lo establece la 
Resolución 026-2012, no puede ser contratado, por tanto, los Directores de Escuela deben estar pendiente que se haga el 
proceso; le ha solicitado a la Coordinadora Administrativa reforzar algunos aspectos de esa normatividad.  

 
La Representante Profesoral Suplente informa que es un punto que se ha venido tratando en CORPUV y están revisando 
casos particulares de profesores contratistas que no se les volvió a contratar, pese haber tenido una evaluación satisfactoria. 

 
La Coordinadora Administrativa señala que la Universidad está basada en normas, por tanto, no debería haber ningún 
problema porque todo está reglamentado y tiene un procedimiento; la dificultad radica en que pese a que hay normas, por 
diferentes razones, a veces se olvidan. Da lectura de las funciones de los Directores de Escuela, que están reglamentadas en el 
artículo 4º de la Resolución 060-2014, emanada del Consejo Superior. Teniendo en cuenta las funciones y revisando algunos 
aspectos relacionados con la selección y vinculación de los profesores, se ha encontrado que a muchos docentes se solicita 
renovar contrato y a veces no han sido evaluados, siendo una función del Director de Escuela estar pendiente que se haga el 
proceso, dado que a la Coordinación Administrativa remiten los documentos para que se haga la contratación, dando por 
hecho que esos profesores fueron evaluados. Esa evaluación está publicada en la página de la Vicerrectoría Académica, dado 
que el procedimiento es que llega al Consejo de Facultad y se remite a esa dependencia. También se presenta que algunos 
docentes han sido evaluados de manera insatisfactoria y fueron contratados nuevamente, por tanto, el proceso se está 
realizando de manera errónea, en ese sentido se debe revisar y definir las responsabilidades conforme la normatividad, de lo 
contrario se induce a error a otras unidades académicas.  
 
Comentarios  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Cuando el profesor es mal evaluado por primera vez, se le solicita un plan de 
mejoramiento, si nuevamente resulta mal evaluado no se vuelve a contratar. Lo planteado de contratar sin tener la 
evaluación ocurrió en la Escuela, lo que se le indicó a la Oficina de Control Interno es que en la cultura de la unidad 
académica, nunca se ha hecho un proceso de evaluación como se hace para un profesor nombrado, aunque si ha hecho plan 
de mejoramiento a los profesores, pero referían que los estudiantes no hicieron la evaluación docente, por tanto, se debe 
indagar la razón.   

- Vicedecana Académica. En la página de la Vicerrectoría Académica está el formato del plan de mejoramiento para profesores 
nombrados y contratistas.  

- Directora Escuela de Enfermería. En el formato establecido para tal fin se incluye además de la evaluación de los estudiantes, 
la autoevaluación del profesor, lo cual en la Escuela nunca se ha hecho. 

- Director Escuela de Salud Pública. Un punto es la evaluación que hacen los estudiantes, que un profesor puede obtener una 
nota por debajo de 3.8, pero en el ejercicio global no necesariamente puede quedar mal evaluado, en ese sentido se debe  
establecer si la decisión de no contratarlo se va a tomar únicamente a partir de la evaluación de los estudiantes, que no debe 
ser así porque se debe incluir la autoevaluación y la evaluación del coordinador de la asignatura.  

- Decano. El artículo 12º de la Resolución 026-2012 en el parágrafo indica que en los casos en que el promedio la evaluación de 
desempeño sea inferior al 60%, el profesor será excluido del banco de datos de profesores contratistas elegibles, si el 
promedio de la evaluación está entre 60% y 70%, la unidad académica deberá conceptuar sobre las acciones a seguir para la 
continuidad del docente. Se invitará para el próximo Consejo a la Coordinadora de la Oficina Evaluación para mirar cómo se 
están aplicando esos resultados de evaluación y a qué acuerdo se llega.  

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. En este proceso de mejoramiento de la evaluación docente, que es muy 
valioso, porque la cultura de la Facultad es ser flexibles con los profesores, es importante mirar qué se hace con los 
profesores nombrados que llevan varios años mal evaluados. 

- Vicedecana Académica. Se puede invitar a la Coordinadora de Evaluación, que es quien hace el seguimiento y análisis de las 
evaluaciones que hacen a través de la plataforma los estudiantes, sin embargo, en este momento la Universidad tiene 
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asignada la tarea al profesor Harold Manzano, de actualizar el sistema de evaluación de los profesores, se puede invitar para 
que informe al respecto. Hace unos años, se realizó una auditoria a la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, que 
incluyó la evaluación y uno de los aspectos que se analizó es que para los profesores nombrados se tiene como herramienta 
el Estatuto Profesoral, que tiene elementos que se pueden aplicar.   

- Director Escuela de Salud Pública. El formato de evaluación de docentes contratistas establece como ítems, sí entregó el 
informe de autoevaluación, la calificación por parte de los estudiantes y si tiene actividades de investigación o  extensión, y 
que la calificación solo puede ser satisfactoria o insatisfactoria, por tanto, se debe establecer, en el caso que no obtenga 3.8, 
que es lo que se aplica en la Facultad, y entrega la autoevaluación, si es insatisfactoria; valdría la pena establecer unos 
criterios mínimos para diligenciar el formato como un acuerdo de Facultad.  
 
La Coordinadora Administrativa ratifica que conforme la normatividad es claro que la responsabilidad de hacer la evaluación 
de los profesores y remitirla al Consejo de Facultad es de los Directores de Escuela, la cual debe estar antes de iniciar la 
contratación; para el próximo semestre se supone que la vinculación es en marzo, por tanto, antes debe estar la evaluación; 
para la Escuela de Medicina, los profesores inician en enero, es decir, que cuando remitan los documentos, los profesores 
deben estar evaluados. Previo está el proceso de selección, a cargo de los Directores de Escuela y el Comité de Selección, una 
vez los profesores han incluido su hoja de vida en la base de datos que envía la Vicerrectoría Académica, se debe remitir el 
reporte a esa dependencia con el informe de evaluación e inician el proceso con el formato de autorización para ejercer 
docencia y la asignación académica, que deben presentarlo al Consejo de Facultad; las dependencias del Decanato no pueden 
darse cuenta si el profesor lo van a vincular o no, si no hacen el proceso por el Consejo de Facultad. Otra de las funciones de 
los Directores de Escuela es autorizar los gastos de los ingresos generados por la Escuela, de conformidad por las 
disposiciones vigentes; cuando se hacen gastos a través del fondo renovable, caja menor o cuando se tramitan contratos de 
profesores o por servicios, el proceso inicia en la unidad académica con una solicitud, que es un formato de una orden de 
servicio, donde se describe el tipo de servicio que se va a realizar; cuando se ha realizado el servicio, los Directores son los 
encargados de hacer el informe que se cumplió a satisfacción; la Coordinación Administrativa revisa conforme la 
normatividad y el procedimiento, que los documentos estén completos para realizar el pago, es decir que se anexe la 
autorización de orden de servicios, la factura, el Rut y el cumplido debidamente firmado, en ese sentido, se supone que han 
revisado que se cumplió a satisfacción y que llegó el producto o equipo; cuando se hace un contrato por servicios, el Decano 
envía por correo un acta designándolos como supervisores del contrato, por tanto, deben hacer el seguimiento y un cumplido 
para hacer el pago a través de la tesorería. Dado que la primera función como Directores de Escuela es hacer cumplir las 
normas y hay más o menos 14 resoluciones que deberían conocer en detalle para ejercer el cargo, propone que en cada 
Consejo de Facultad, se traiga una resolución para revisarla y resolver inquietudes. Se avala la propuesta.  

     
5.2 De la Vicedecana Académica         

● Solicita aval para expedir Resolución para renovación de registro calificado del Programa de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico adicionando como escenarios de práctica Red de Salud del Norte Empresa Social del Estado, Hospital Joaquín Paz 
Borrero; Red de Salud del Norte Empresa Social del Estado, Puerto Mallarino; Red de Salud del Norte Empresa Social del 
Estado, Puesto de Salud Popular; Red de Salud del Norte Empresa Social del Estado, Centro de Salud  la Rivera; Red de Salud 
del Norte Empresa Social del Estado, Centro de Salud  Floralia; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Puesto de 
Salud Calima; Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”; Zoolavet Laboratorio Clínico Veterinario S.A.S; Fundación 
Zoológica de Cali y Laboratorios Baxter S.A. Excluir como escenario de práctica la Red de Salud de Ladera Empresa Social del 
Estado, Hospital Cañaveralejo. Se avala y se expide Resolución No. 354. 

● Solicita aval para expedir resolución para renovar registro calificado del Programa de Odontología, adicionando como 
escenarios de práctica, Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Puesto de Salud Brisas de Mayo; Red de Salud de 
Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Siloé; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud 
Terrón Colorado; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Centro de Salud Meléndez; Red de Salud de Ladera 
Empresa Social del Estado, Puesto de Salud Montebello; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Puesto de Salud 
Cascajal; Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, Puesto de Salud Hormiguero; Red de Salud de Ladera Empresa 
Social del Estado, Puesto de Salud La Buitrera; E.S.E. Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel y Hogar Infantil Barrio Lleras 
Camargo. Se avala y se expide Resolución No. 355. 

● Llegó invitación de la Subdirección de la DACA para desarrollar un taller por facultades, denominado recrear la docencia, 
pensando en las potencialidades y dificultades de los estudiantes, una experiencia vivencial y reflexiva sobre la importancia 
de los procesos de enseñanza aprendizaje, tendrá como profesora invitada a la Dra. Guillermina Mesa Cobo, se debe tener 
mínimo 10 y máximo 25 profesores, entre nombrados y contratistas, se realizará en dos tardes en el mes de noviembre,  
solicita hacer llegar por Escuela mínimo dos o tres profesores que puedan asistir al taller para ponerse de acuerdo en las 
fechas.  

● La posible derogación de la Resolución 21795, que tiene que ver con registros calificados, es esperanzadora, pero no se debe 
confiar. La Ley 1188 del MEN, regula los registros calificados y establece seis condiciones de calidad que deben cumplir las 
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instituciones y nueve condiciones de calidad que deben cumplir los programas académicos; de allí se derivó el Decreto 1330, 
que define los aspectos que deben cumplir las instituciones y programas académicos en cuanto a las evidencias de las 
condiciones de calidad; además, se expidió la Resolución 15224-2020 que establece los aspectos a evaluar y evidencias que 
debe presentar un programa en las condiciones de carácter institucional, para renovar registro calificado, cuya institución no 
esté acreditada de alta calidad, por tanto, la Universidad está exenta; la Resolución 15178 tampoco cobija porque tiene que 
ver con las evidencias de calidad que debe presentar los programas de educación superior que se ofertan en las zonas rurales 
o de difícil acceso. Si se debe acoger la Directiva 02 del 2022, que menciona que si un programa es acreditado en alta calidad 
debe recibir por oficio la renovación de registro calificado, que le  sirvió a los programas de la Escuela de Salud Pública, dado 
que no pasan a la Sala de Talento Humano en Salud, más no para los demás porque evalúan anexos técnicos y convenios 
docencia servicio; anteriormente una vez llegaba al programa la acreditación, se tenía que solicitar la renovación del registro 
de oficio, enviando anexos técnicos y convenios actualizados, ahora están pidiendo todo lo del Decreto 1330 y Resolución 
21795, cuya modificación estaría orientada posiblemente a la disminución de los aspectos a evaluar que actualmente para los 
programas nuevos se debe dar cuenta de 129 aspectos y para renovación 127, además dice que se hará la extensión de la 
vigencia de los registros calificados hasta el 1º de julio del 2025, a los que no se les ha vencido, en la Facultad de Salud 
significaría que el Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria que se vence octubre del 2023, podría tener la 
extensión, pero se va a mandar la renovación, porque dice que debe radicar un año antes los documentos; el Programa de 
Cirugía Plástica se le vence en enero 28 del 2023 y tiene radicado documentos conforme la normatividad, por tanto, aplicaría 
para la extensión; así como la Especialización en Geriatría que se radicó y se vence en octubre del 2023; Especialización en 
Odontología Pediátrica y Rehabilitación Oral, están radicados los documentos y la Especialización en Cirugía Plástica que se 
vence en enero el registro calificado. La modificación tiene como propósito concentrarse en los programas que están 
radicados y darle una espera para que luego lleguen los que se vencen en el 2024 y 2025, por tanto, se debe seguir avanzando 
en los proceso, después de todo lo que se ha trabajado para renovar registros calificados, para después no tener que empezar 
a hacer documentos de condiciones de calidad con la nueva norma.  

 
5.3 Del Vicedecano de Investigaciones (Copia de la presentación se adjunta al acta).         

● El Decano le da la bienvenida al profesor Carlos Valencia, nuevo Vicedecano de Investigaciones, deseándole éxitos al frente 
del cargo. El Consejo de Facultad avala enviar una carta de agradecimiento a la profesora Lorena Matta. 

● El Bioterio tuvo una auditoria de la ONUDI-OCDE, que tienen un programa que hacen a laboratorios para procesos de 
certificación para buenas prácticas; asistió la Jefe del Departamento de Morfología, una profesional que ayuda en los procesos 
documentales, las Ingenieras Biomédicas, un funcionario de calidad de la Universidad y la Dra. Milena Cepeda que hizo la 
supervisión; en cuanto a infraestructura se tiene problemas de diseño dado que el laboratorio se organizó sobre algo que ya 
estaba, hay problemas de altura techo-piso, en las paredes hay humedad, el sistema de climatización no es el ideal, la zona de 
esterilización y lavado es muy pequeña; problemas con los Biomodelos en cuanto a la trazabilidad, se supone que se debe 
tener la historia de cada uno, lo cual no se hace; recomendaron adquirir una nueva cepa, que cuesta aproximadamente $55 
millones; en ese sentido no se cumple con los estándares y no se puede aplicar a esa certificación, que es interesante porque 
daba igualdad internacional; se dijo que el laboratorio está subutilizado porque hay muy pocos en Colombia y se puede 
trabajar más para vender servicios, en este momento se tiene un solo cliente que hasta el año pasado había comprado más o 
menos $3 millones mensuales en Biomodelos, este año las compras disminuyeron, la dificultad es que ese laboratorio está 
entrando en proceso de certificación BPL y necesitan mostrar que sus insumos son Biomodelos certificados, por tanto, es 
posible que ese cliente se pierda. El tema de climatización es importante porque se tiene dos situaciones en el edificio 116, 
una en el Bioterio, que se llegó a un punto en que la Jefe de Departamento de Morfología se opuso a que continuaran los 
procesos de climatización debido a que no cumple los estándares que se requieren y el contratista no los conocía, esta 
semana citaron a reunión y pidió fueran en representación las dos Ingenieras, pero ellas no conoces ese tema, por tanto, en el 
Comité de Laboratorios de Facultad pidió conseguir dos cotizaciones de expertos en climatización aplicadas al área 
biomédica, dado que se pueden asimilar a quirófano, y pasarlas a la empresa. El otro problema es con el anfiteatro que tiene 
visita de auditoría este mes y es preocupante porque son los permisos para tener los cadáveres.   
 
La Represente Profesoral Suplente recuerda que en un Consejo, a la Jefe del Departamento de Morfología se le indicaron  
unas recomendaciones en relación con el aire, por tanto, se pueden retomar y comparar para efectos del seguimiento. Un 
grupo de ingeniería de la Universidad del Valle ha trabajado en sistemas de aireación en áreas de salud particularmente a 
nivel hospitalario.  

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas señala que el edificio 116 tiene 105 espacios, de los cuales en la instalación del 
chiller solamente se ha tenido dificultades en el Bioterio, el Anfiteatro, el Laboratorio de Sasakawa y dos laboratorios de 
farmacología, en este momento solo quedan las dificultades en el área de Morfología, con el Anfiteatro y el Bioterio, porque si 
el aire acondicionado no se instala de manera adecuada, no quedan habilitados para el funcionamiento que prestan, por eso 
se ha pedido la intervención de investigaciones; la obra la paró el contratista el 1º de agosto, dijeron que retomaban en 
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octubre y no lo hicieron, en este momento lo van a hacer y se le está pidiendo a la interventoría de la Universidad apoyo para 
resolver esas dificultades.  

 
● Presenta el informe del Simposio de Investigaciones, que comparado con la versión del año pasado mejoró en asistencia, 

aunque en el 2021 se tuvo más ponencias inscritas, hubo menos asistentes inscritos en la plataforma. Este año se registraron 
92 trabajos, que reflejaron una gran cantidad de inscritos y participación de estudiantes y profesores en la plataforma; se 
tuvo 209 ponentes y 655 asistentes inscritos. Recuerda que tres semanas antes de Simposio se tenía preocupación, pero eso 
se logró revertir con el apoyo de las Oficinas de Extensión y Comunicaciones y el Consejo, se hizo una campaña agresiva de 
comunicación, se enviaron muchos mensajes, un trabajo persona-persona, llevando insumos que pasó Comunicaciones con el 
código QR para hacer la inscripción. El evento se pensó que fuera presencial con algunas sesiones virtuales, pero se convirtió 
dual. Quedan varias elecciones porque este año fue realmente de Facultad, antes era del Comité de Investigaciones, por tanto, 
agradece la vinculación del Consejo; los Simposios deben ser mixtos; se tiene que mejorar la conectividad aunque el equipo 
trabajó mucho, se tuvo algunas dificultades. En total hubo 2.300 asistencias. La idea es que la versión XXVI del Simposio, sea  
grande, siga siendo internacional, se hará una campaña para vincular a otras universidades de la región y la propuesta es que 
sea de Facultad, que haya un Comité organizador conformado por el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección 
Social, Coordinador del Grupo de Comunicaciones, la Coordinadora de Asuntos Internacionales y el Vicedecano de 
Investigaciones; el Comité de Investigaciones tendrá una participación importante en la parte académica y de gestionar los 
invitados.  
 
La Representante Profesoral Suplente sugiere que se constituya un comité académico y un comité logístico para coordinar la 
organización del evento, además, definir pronto la fecha para que quede en las asignaciones académicas y en el plan de 
trabajo. 

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

Comisiones Académicas   
● María del Pilar Crespo (Escuela de Ciencias Básicas). Del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2022, en Montevideo, 

Uruguay. 
● Anilza Bonelo Perdomo (Escuela de Ciencias Básicas). Del 17 al 18 de noviembre de 2022, en Bogotá. 
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 16 al 18 de noviembre de 2022, en Panamá. 
● Ana María Fidalgo Zapata (Escuela de Medicina). Del 10 al 11 de noviembre de 2022, en Cartagena.  
● María Isabel Gutiérrez Martínez (Escuela de Salud Pública). Del 17 al 19 de noviembre de 2022, en Medellín y del 23 de 

noviembre al 1º de diciembre de 2022, en Australia. 
● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). Del 17 y 18 de noviembre de 2022, en Buenaventura. 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Del 15 al 16 de noviembre de 2022, en Barranquilla. 
● Juan Carlos Velásquez (Escuela de Salud Pública). Del 13 al 20 de noviembre de 2022, en Concepción, Chile. 
● Julio César Montoya (Escuela de Ciencias Básicas). Del 15 al 16 de noviembre de 2022, en Barranquilla. 

 
Cancelación  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Cancelar comisión académica, autorizada mediante el literal d), 
del artículo único de la Resolución del Consejo de Facultad No. 337 del 25 de Octubre de 2022.  
 
Comisión de Mediana Duración  

● María Aurora Londoño (Escuela de Ciencias Básicas). Con el objetivo de conocer las instalaciones y algunos investigadores 
del Instituto Pasteur, en Montevideo, Uruguay, y participar en el curso “Latin American Biology of Parasitism-LatAmBoP 
2022, con el fin de fortalecer el área de virología del Departamento de Microbiología, participando en actividades 
internacionales que permitan comprender el funcionamiento de instituciones de investigación con alta visibilidad y 
establecer colaboraciones. Período: 24 de Noviembre al 10 de Diciembre 2022.  
 
Permiso Permanente  

● Hugo Hernán Ocampo (Escuela de Medicina). Con el objetivo de desplazarse a Bogotá para el desarrollo del Programa de 
Trauma Ocular en el Hospital San Ignacio. 
 

7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para los profesores Álvaro Andrés Herrera 
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Escandón, del 8 al 11 de noviembre de 2022 y Carlos Andrés Tolosa Gaviria, del 16 al 18 de noviembre de 2022, como Jefe del 
Departamento de Medicina Interna, mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de 
Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Medicina de Transfusión al 
Día. Niveles Básico, Intermedio y Avanzado de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide 
Resolución No. 353. 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval Convenio General de Cooperación entre 
la Universidad de Valladolid (España) y la Universidad del Valle (Colombia). Se avala.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual remite para aval exención de matrícula a nombre de 
Ángela María Gallego Castrillón, para el programa Especialización en Enfermería Oncológica, bajo el acuerdo de Convenio 
Docencia Servicio con la ESE Norte. Se avala y se expide Resolución No.352. 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio de cual solicita tramitar resolución de profesor visitante para la 
Sección de Cirugía Pediátrica, quienes realizarán la valoración de pacientes y cirugías programadas, en el marco del 
Encuentro Internacional del Grupo Colaborativo Interinstitucional para el Tratamiento de la Extrofia de Vejiga por la Técnica 
de Kelly. Período: Del 1º al 4 de diciembre de 2022. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita tramitar resolución de profesor visitante  
internacional para el profesor José Orlando Gomes, quien asistirá como docente invitado para fortalecer las actividades 
enmarcadas en el Doctorado en Ergonomía, en su calidad de experto en Ergonomía Organizacional y Presidente de la 
International Ergonomics Association – IEA. Período: 6 al 11 de diciembre de 2022. Se avala y se da trámite ante el Consejo 
Académico. 

● Oficio de la Dirección de Posgrados de la Facultad, por medio del cual solicita tramitar resolución de profesor visitante 
nacional para los profesores Gabriel García Acosta y Karen Lange Morales, quien participarán de semana de concentración 
del Doctorado en Ergonomía. Período: 5 al 9 de diciembre de 2022. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Laura Elvira Piedrahita (Escuela de Enfermería). Del 16 al 17 de septiembre de 2022, en Medellín. 
● Amparo Bermúdez Escobar (Escuela de Salud Pública). Del 16 al 17 de julio de 2022, en Buenaventura. 
● Armando Daniel Cortes Buelvas (Escuela de Medicina). Del 12 al 14 de octubre de 2022, en Medellín. 
● Jesús Alberto Calero Escobar (Escuela de Odontología). Del 21 al 22 octubre de 2022, en Medellín. 

 
9. VARIOS. 
  
9.1 De la Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana:  

● En seguimiento a la situación con ex funcionaria de la Escuela, informa que la semana pasada fueron unos cobradores a la 
Escuela, habló con el Supervisor de Vigilancia, con quien se va a reunir para iniciar un proceso de seguridad en la unidad 
académica. La semana ante pasada se reunió con los profesores que presuntamente dictaron clase en los diplomados y las 
maestrías y el Abogado Miguel Caicedo, les orientó acerca del proceso a seguir con las demandas.  

● El Programa de Fonoaudiología solicita aval para articularse al Convenio con Fundamor para que los estudiantes hagan  
prácticas. 
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que si el convenio está activo deben elaborar un acta 
para programar estudiantes, el objeto de aprendizaje y la regularidad. 
 
La Vicedecana Académica solicita que ahora decidan lo importante y fundamental para los anexos técnicos, porque recuerda 
que hasta el 15 de noviembre la DACA recibe documentos para renovación de registro calificado y acreditación y se ha 
reiterado que lo que llegue después de esa fecha queda para revisión para marzo, porque en enero y febrero no tienen 
personal contratado, por tanto, pueden adicionar los convenios que quieran, pero después de que se radiquen documentos.   

 
9.2 Del Director de la Escuela de Medicina: 

● El viernes se realizará el examen para la convocatoria de admisión a posgrados clínicos, el examen está listo, mañana se hará 
impresión; se espera que todo esté dentro de lo aceptable y esperado.  

● Esta mañana estuvieron en la inauguración del Servicio de Cirugía Plástica, se hizo un recorrido por lo que ha pasado cirugía 
plástica dentro del Hospital, a título personal del Jefe de la Sección y de la unidad académica, después mostraron la unidad y 
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los logros que han tenido.  

● El viernes se llevó a cabo la conmemoración de los 30 años de egresados del Programa de Medicina de la promoción de 1992, 
se contó con la asistencia de cinco profesores de la época, se compartió con los egresados y profesores, y recibió 
comunicaciones de algunos docentes sintiéndose a  gusto por haber recibido una nota de reconocimiento y agradecimiento. 

 
9.3 La Representante Profesoral Suplente recuerda a los Directores de Escuela el espacio para definir el profesor que va a 

participar a nombre de los representantes profesorales en el proceso de convocatoria docente; han dado respuesta las 
Escuelas de Odontología y Enfermería.  

9.4 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que la profesora María Adelaida Arboleda, del 
Comité de Salud Mental, solicita un espacio en el Consejo de Facultad para hablar del consumo de sustancias psicoactivas y la 
preocupación que se genera con lo que se ha evidenciado de la atención que se hace en el Consejo Estudiantil.  

9.5 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que se está avanzando con el Encuentro de Egresados, 
desde el Comité de Extensión ha habido una movilización para promover el evento desde cada Escuela y Programa, se tiene 
cerca de 300 egresados inscritos; los integrantes del Comité tiene acceso al formulario de inscripción para hacer seguimiento 
y se den cuenta si se debe incentivar más la participación. La idea es tener el evento disponible desde las 5:00 p.m. hacer la 
apertura a las 6:30 p.m., se tiene la participación de la Orquesta Odontoson, de la Escuela de Odontología y un montaje de 
salsa a cargo del grupo de danzas de la Universidad, además está interesado el grupo del profesor Eduardo Lema, y el ejército 
tiene una banda y como se ha estado en acercamiento con ellos, quieren participar. Habrá regalos dados por Promédico, con 
los cuales se hará un concurso que se lanzará entre hoy y mañana.  

Considerando los aspectos de logística, el Consejo de Facultad, recomienda que se hagan solamente tres presentaciones y 
sean institucionales; la participación del ejército puede ser en otro espacio.  

 
9.6 La Coordinadora Administrativa solicita a los Directores de Escuela la actualización del registro de firmas y pide que sea la 

que sigan colocando en los documentos para pago por fondo renovable y caja menor.  

9.7 La Coordinadora Académica solicita el aval para gestionar ante Registro Académico la creación extemporánea de la 
asignatura Proyecto Integrador II, para la Maestría en Gestión de la Calidad para Laboratorios, la cual no fue enviada en los 
tiempos establecidos y es obligatoria para el próximo semestre. Se avala.  

Siendo las 12:00 m. se da por terminada la reunión. 
Compromisos 

     Iniciar con un Verbo Responsable Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.       
 

El
ab

or
ó Nombre: Alexandra Cerón Ortega  

Co
pi

as
 1. Miembros Consejo de Facultad  

Ap
ro

bó
 

Nombre: Jesús Alberto Hernández Silva  

Firma:  
 2.  Firma: 

 


