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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 41 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   15 de Noviembre 

de 2022  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Margot Consuelo Burbano López, Decana (e), 
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 No 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Mildrey Mosquera Escudero, Directora (e) 

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. Carlos Humberto Valencia Llano,  

Vicedecano de Investigaciones Si 

13. Julio César Montoya Villegas, Director 
Posgrados (Invitado) Si  14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva No  

15. 
Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

Si  16. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si 

17. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No  18. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

19. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si     

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 40 de 2022  

3. Presentación Coordinadora Oficina de Evaluación y 
Acreditación  4. Presentación Especialización en Neuropsiquiatría  

5. Presentación Reforma Curricular Especialización en 
Cirugía General   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. APROBACIÓN DE ACTA No. 40 DE 2022 

Se avala.    

3. PRESENTACIÓN COORDINADORA OFICINA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
La Coordinadora de la Oficina de Evaluación y Acreditación, presenta los resultados de la evaluación de docentes y cursos, del 
primer semestre del 2022; hay un Comité Asesor que acompaña el proceso, que tiene representación de cada Escuela y de la 
Oficina de Desarrollo Docente, quienes se encargan de llevar a las unidades académicas información acerca de las acciones y 
procesos que se llevan a cabo. El sistema de evaluación es institucional, está a cargo de la Vicerrectoría Académica, que tiene 
un Ingeniero que administra el software; la unidad académica activa el proceso de evaluación y desde la Oficina de 
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Evaluación se saca el consolidado al final de cada semestre, por Escuela y Departamento. Todas las Escuelas subieron los 
resultados de las evaluaciones al Sistema de Evaluación Institucional, siendo las de menor porcentaje, Escuela de Medicina 
(27%), Escuela de Enfermería (32%), Escuela de Salud Pública (38%), Escuela de Rehabilitación Humana (47%) y con el 
mayor porcentaje el Doctorado en Salud (62%). Recuerda que hay dos formatos, uno para asignaturas teórico-prácticas y 
otro para asignaturas prácticas, cada profesor puede revisar las evaluaciones finalizando el semestre y verificar si la 
asignatura fue programada para evaluación o no. Después de cada proceso se debe hacer un plan de mejoramiento en 
asignaturas y/o docentes que estén por debajo de 3.8. Conclusiones: el promedio de nota para la asignatura, docente y 
estudiante, tuvo una calificación por encima de 4.7; en todas las Unidades Académicas hay variabilidad en los datos, en la 
mayoría de los ítems evaluados, insumo que sirve para los planes de mejoramiento de las Escuelas; el 46% de estudiantes 
realizaron evaluación en las diferentes asignaturas de las Unidades Académicas; con relación al número de asignaturas 
evaluadas se lograron un total de 691 (78%) y el número de docentes 1083 (79%), teniendo en cuenta que un docente puede 
ser evaluado varias veces según el número de asignaturas que tenga a su cargo; identificar las dificultades en cada una de las 
asignaturas teóricas, teórico-prácticas y prácticas, y de esta manera realizar un mejoramiento continuo; la asignación 
académica de los docentes debe ser acorde con la programación académica, para que los docentes puedan ser evaluados por 
el Sistema Institucional; mientras no se hagan todos los ajustes en la programación académica y asignación, es imposible 
realizar la evaluación por los estudiantes de manera on-line; fortalecer la capacitación al personal de las Unidades 
Académicas para manejo del Sistema; fortalecer la cultura de la evaluación en los docentes. Copia de la presentación se 
adjunta al acta. 
 
Comentarios  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Consulta si la calificación de 3.8 es en función de la evaluación que 
hace el estudiante o del global, que incluye lo que evalúa el Director de Programa. 

- Directora Escuela de Enfermería. Los profesores nombrados a quienes se les pide plan de mejoramiento consultan si hay una 
resolución que establezca la calificación de 3.8 para ese requerimiento, dado que para profesores contratistas está la 
Resolución 026 del 2012. Es importante establecer estrategias para que los estudiantes realicen la evaluación de los cursos, 
aunque uno de los aspectos que los desmotiva es que manifiestan que no pasa nada con los docentes nombrados que son mal 
evaluados.    

- Coordinadora Oficina de Evaluación. Cuando el promedio del profesor está por debajo de 3.8, se debe hacer un plan de 
mejoramiento con el Director de Escuela y cuando es de la asignatura se hace con el Director del Programa Académico, sin 
embargo, además se tiene la evaluación de las otras actividades que tiene el docente como extensión e investigación. En el 
manual de procedimientos de la Universidad se establece como mínimo 3.5, pero en la Facultad hace algún tiempo se 
estableció que fuera 3.8. Cada unidad académica hace la programación de asignaturas con los docentes asignados y lo que no 
aparece en el Sistema de Registro Académico, no aparece en la plataforma de evaluación, que va unido con la asignación 
académica, pero a veces inicia el semestre y todavía no se ha hecho la contratación docente y en la programación aparece sin 
docente asignado o a nombre del Director del Programa, por tanto, se deben hacer ajustes, pero eso no aparece 
inmediatamente en el sistema, sino que mensualmente lo actualizan, por tanto, se debe estar pendiente del proceso y que los 
docentes una vez terminan la asignatura les indiquen a los estudiantes que pueden evaluar.  

- Directora (e) Escuela de Ciencias Básicas. Consulta acerca de qué se hace con el plan de mejoramiento que se establece con el 
profesor que tiene la evaluación por debajo de 3.8, teniendo en cuenta además que tiene una parte para seguimiento.  

- Decana (e). No se tiene una resolución que establezca el 3.8, se sabe que fue aprobado en un Consejo de Facultad hace algún 
tiempo. Al final del período el Director de Escuela le hace seguimiento al cumplimiento del plan de mejora, dependiendo  de 
lo acordado y verifica cómo fue en la nueva evaluación. Ese documento se debe enviar a la Oficina de Evaluación, así como el 
cierre del mismo.    

- Director Escuela de Salud Pública. Hace un tiempo colocó una PQRS a la Rectoría y Vicerrectora Académica, diciendo que por 
qué los profesores tenían que hacer la gestión para ser evaluados, entendió que ese ejercicio termina siendo algo de 
cumplimiento. Para el caso del profesor contratista que es mal evaluado por dos períodos consecutivos y se le deja de 
contratar, se debe establecer cómo se toma la decisión dado que se tiene evaluación del docente en el curso y la  
autoevaluación, para una calificación de satisfactorio o no satisfactorio, porque con los docentes nombrados no se tiene el 
poder para generar transformación, y se puede estar siendo injustos con algunos docentes contratistas que pueden hacer el 
esfuerzo por mejorar y se determina la contratación cuando son evaluados por debajo del 3.8, estando incluso por encima de 
3.5 y no se tiene una resolución que lo soporte, lo cual puede generar dificultad.   

- Directora Escuela de Odontología. La decisión de la Facultad de calificación mínima de 3.8 se dio porque con los procesos de 
acreditación de alta calidad, está establecido que un factor calificado entre 3.8 a 4.4 es alto grado y la idea es que los 
profesores tengan un nivel alto. En la Escuela, con los profesores nombrados que son mal evaluados, en conjunto con el 
Director de Programa de Pregrado o Posgrado, se busca reubicarlos en actividades que tenga menos efectos nocivos su 
presencia; en este proceso es clave no solamente mirar las notas, sino hacer un grupo focal con los estudiantes donde salen 
aspectos relevantes. Se asigna un monitor para gestionar que los estudiantes hagan la evaluación y un aspecto importante es 
estar hablando con el personal de apoyo y coordinadores de programa porque es clave que la programación sea exacta con 
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las asignaciones académicas.  

- Representante Profesoral Suplente. Si bien es cierto el docente debe estar pendiente de la evaluación, no es procedente que 
sea quien le pida al estudiante que lo evalúe, dado que puede incidir en la evaluación de manera positiva o negativa. 
Conforme lo informado, la Oficina de Evaluación no monitoriza la fecha en que se debería tener determinadas asignaturas 
evaluadas, dado que no conoce el universo de las asignaturas que se deben evaluar, por tanto, propone que la Oficina de 
Evaluación tenga una integración con la Oficina de Planeación y los Programas, para que ojalá desde un comienzo conozca el 
universo a evaluar y esté monitoreando el proceso, complementario con lo que se hace de integración estadística. Es 
importante tener en cuenta la parte conceptual de la evaluación, en el sentido que no es solamente sí cumple o no, sino una 
construcción pedagógica y que desde el análisis de la información permita evidenciar las necesidades a efectos de formación, 
además no es solamente la evaluación que hace el estudiante sino también el cumplimiento del plan de trabajo que ha 
presentado para el semestre, que lo evalúa el Director de Escuela.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Para los docentes hora cátedra, desde el Consejo de Facultad se podría 
tener algún grado de injerencia de estructurar el proceso, de tal manera que no se lleguen a dar situaciones poco justas, 
porque mientras que para los nombrados se les está aplicando un esfuerzo para reubicarlos y tener una participación 
diferente en los programas, se puede caer en que el profesor hora cátedra no tenga esas opciones y simplemente se 
desvincule, por tanto, desde el Consejo se podría pensar una estructuración diferente.  

- Decana (e). Recuerda que el Subdirector de la DACA presentó un proyecto que viene desarrollando la Vicerrectoría 
Académica sobre la evaluación docente y como parte de la información que recogió en la Universidad, sacó un nuevo formato 
de evaluación, que en el primer período del 2022 hizo una prueba piloto en las facultades, en la Facultad de Salud se hizo en 
algunas asignaturas, por tanto, está pendiente de invitarlo para que presente los avances. Pedirá al Comité Central de 
Currículo invitar a los representantes profesorales para que se analicen las nuevas iniciativas porque mucho pasa por 
modificación de algunas resoluciones, como la 026-2012. La evaluación de profesores nombrados, tiene implicaciones desde 
Control Disciplinario, hay casos de docentes que han sido llevado hasta esa instancia. Invita a revisar las iniciativas para 
motivar a los estudiantes para que evalúen, porque antes de la pandemia se había logrado el 99% en promedio de la 
participación, entiende la queja que no pasa nada con los profesores mal evaluados, lo cual se debe analizar de manera 
integral.     

- Director Posgrados Facultad. Una propuesta del Comité de Evaluación es ir a los Comités de Programa donde tienen 
participación los representantes estudiantiles para mostrarles la importancia y movilicen a los estudiantes en el compromiso 
de la evaluación. Articularles con la Oficina de Planeación no es fácil, además lo que hará es enviar el listado de lo 
programado en Registro Académico, el problema es cuando el profesor no hace la corrección en su asignación, por tanto, 
desde las unidades académicas se debe concientizar a los docentes en el sentido que la primera responsabilidad es tener la 
asignación académica ajustada para que no haya ningún inconveniente en el proceso de evaluación.  
 

4. PRESENTACIÓN ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSIQUIATRÍA 
 
El profesor Juan Carlos Rivas, realiza presentación de la Especialización en Neuropsiquiatría, segunda especialidad de 
modalidad presencial, tiempo completo, duración un año, periodicidad de admisión anual, 60 créditos. Objetivo general, 
formar especialistas con compromiso social, humanístico y ético, capaces de solucionar problemas relacionados con 
enfermedades neuropsiquiátricas a partir del conocimiento científico y tecnológico avanzado enmarcados en los principios 
éticos y humanísticos. Objetivos específicos, favorecer el análisis de las diferentes patologías neuropsiquiátricas a partir de la 
valoración clínica integral y los medios de diagnóstico para establecer el tratamiento basado en la evidencia científica 
actualizada; fomentar la capacidad de liderazgo en la dirección de programas de epidemiología intrahospitalaria o de salud 
pública relacionados con patologías neuropsiquiátricas y su tratamiento y control; promover la investigación en trastornos 
neurosiquiatricos; fomentar la capacidad para elaborar, asesorar y liderar proyectos interdisciplinares relacionados con la 
solución de enfermedades neuropsiquiátricas institucionales y poblacionales; promover la atención respetuosa, compasiva, 
adecuada y profesional hacia los pacientes y sus familias. Escenarios de práctica, Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle, Hospital Universitario del Valle “Evaristo García“. ESE y Fundación Valle del Lili. Copia de la 
presentación se adjunta al acta.   

 
Comentarios 

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la iniciativa, que lleva tiempo trabajándose, es una oportunidad para seguir 
escalando y que pronto rinda frutos. Respecto a los criterios de admisión, aclara que son los que actualmente se aplican para 
el proceso de segundas especialidades. 

- Representante Profesoral Suplente. Agradece la presentación y felicita por la iniciativa considerando que la demencia es una 
condición que va en crecimiento. Consulta si este profesional está tipificado dentro del sistema de salud colombiano y dónde 
está ubicado, si no lo está, cómo se está agenciando su vinculación al sistema. En la presentación es importante el sustento 
conceptual y teórico respecto a la necesidad del profesional y la diferencia con el Psiquiatra y el Neurólogo, además se debe 
evidenciar cómo se  articula con la Especialización en Neurología; sugiere incluir el concepto de prevención, independiente 
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que sea una especialización de atención al enfermo.   

- Profesor Juan Carlos Rivas. Han habido personas que se han ido al exterior a formarse en neuropsiquiatría y no han logrado 
el reconocimiento del título ante el MEN, por tanto, será el primer programa que se propone con esa denominación, siempre 
ha habido un espacio en el área que fue colonizando la neuropsiquiatría porque hay una brecha entre lo que atienden los 
neurólogos y los psiquiatras, donde se abordan problemáticas diferentes; a lo largo de estos años se ha estado trabajando en 
el tema en el Hospital Psiquiátrico y se ha creado la franja que diferencia de lo que hace al psiquiatra general, en términos de 
la valoración y tratamiento, entre otros aspectos; en el documento maestro hay un apartado donde está la justificación del 
programa desde el punto de vista conceptual.   

- Director Posgrados Facultad. El programa se presentó en el pasado Comité de Currículo de Posgrados y se le pidió articular el 
módulo que va con Ciencias Básicas, además de algunas asignaturas de investigación para no generar nuevos cursos y así  
involucrarse desde ahora, dado que es necesario articularse con las otras unidades académicas.   

- Director Escuela de Salud Pública. Entendiendo ese espacio como campo de conocimiento que surge, es importante hacer un 
ejercicio con los colegios de psiquiatras y neurólogos para que conozcan el programa y estén de acuerdo, porque como no 
existe en el país, no se trata solamente que esté bien en términos de formulación, sino que pasa por aspectos políticos de 
gestión del conocimiento, de tal manera que cuando llegue al MEN y hagan las consultas, el proceso esté ambientado con las 
instancias pertinentes y no haya dificultad en la aprobación.     

- Decana (e). Ha tomado nota de las apreciaciones que han surgido para revisarlas e incorporarlas en el documento; la 
articulación con la Escuela de Ciencias Básicas y el Departamento de Medicina Interna son los pasos que vienen, en el sentido 
que si bien se tiene un borrador de microcurrículos, eso se va a fortalecerlos, por tanto, se puede hacer reunión con esas 
unidades académicas.    
 
El Consejo de Facultad avala que la Especialización en Neuropsiquiatría siga el trámite ante el Comité Central de Currículo. 
 

5. PRESENTACIÓN REFORMA CURRICULAR ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL 
 

El profesor Mauricio Zuluaga realiza la presentación de la reforma curricular de la Especialización en Cirugía General, que se 
genera a partir de la renovación del registro calificado y de la acreditación de alta calidad, que fue un ejercicio interesante 
que mostró las fortalezas y debilidades del Programa, además porque a partir de la última reforma que fue en el 2004, se han 
ido incorporando cambios, en ese sentido se debe reorganizar las rotaciones, actualizando la denominación de algunas, 
replanteando la exposición quirúrgica, que ahora se tiene menos, porque son 66 horas semanales que se deben cumplir 
conforme la normatividad, eso implica que en el primer año, que es donde se tiene los mayores cambios, los residentes no 
tienen exposición quirúrgica, en ese sentido presenta el comparativo de la malla curricular actual y la que se está planteando 
para la reforma, resaltando que se incorpora el componente de investigación transversal durante toda la formación del 
residente y se implementa la parte de simulación. Copia de la presentación se adjunta al acta.     
 
Comentarios  

- Decana (e). Conoce las observaciones del Comité de Currículo de Posgrados, que están pendiente de incorporar, entre ellas 
que en las asignaturas se coloque los créditos y no las horas, sin embargo, con el Dr. Mauricio Zuluaga se tiene definido los 
microcurrículos, que una vez se ajusten los horarios se analizan los créditos de las asignaturas, pero dado los tiempos tan 
ajustados para los procesos se debía hacer la presentación en el Consejo de hoy.  

- Director Escuela de Medicina. Lo felicita por el proceso, era algo que se tenía que hacer para este programa, al igual que para 
otros; previamente hizo las observaciones las cuales han sido acogidas y se espera que siga el proceso. 

- Representante Profesoral Suplente. Dado que se considera como simulación, la técnica quirúrgica previa a la exposición con 
los pacientes, una propuesta que se ha estado revisando es que en las especialidades quirúrgicas lo que idealmente se pide es 
entrenamiento en horas para cada procedimiento, que es importante tenerlo en cuenta dado que hacia allá se tiene que 
migrar en la formación de las especialidades quirúrgicas; consulta si se está colocando prerrequisitos en las diferentes 
asignaturas o todavía se promueve automáticamente y si están considerando la formación asistida por robot, porque es 
importante que ese tipo de técnicas estén al menos planteadas en el plan de desarrollo; otro aspecto importante es la 
integración en los programas, en el sentido que si un especialista logra completar unos créditos en investigación, con un 
tiempo más, podría tener una maestría en epidemiología.   

- Profesor Mauricio Zuluaga. La simulación se implementa en las especialidades quirúrgicas porque el residente en formación 
no tiene por qué empezar el aprendizaje con personas, eso está en todos los currículos a nivel nacional. Aclara que si se 
pierde una rotación no se puede pasar al siguiente año.   

- Director Posgrados de Facultad. Ahora con la Dirección de Posgrados se está mirando los créditos en los cuales puedan 
participar las diferentes especialidades y la posibilidad de hacer una doble titulación cursando determinado tiempo 
adicional.  

- Decana (e). Respecto al número de procedimientos y actividades, en el proceso de renovación de registro calificado, a la luz 
del Decreto 1330 y Resolución 21795, se hace referencia a resultados de aprendizaje y piden los referentes nacionales e 
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internacionales; a nivel internacional no se encontró un referente, hay competencias, sin embargo, para las especialidades 
clínicas que están marcadas en términos de números de procedimientos, se está haciendo algo integral, es decir conforme la 
normatividad del MEN que tiene una guía que orienta la construcción de resultados de aprendizaje y considerando los 
referentes internacionales acerca de competencias, por eso, en los microcurrículos hay un indicador, que es algo que han 
venido haciendo, porque el residente sistematiza lo que hace, ahora se dejará explícito para tener la evidencia. Se ha estado 
trabajando en la integración con otros programas, se han realizado reuniones donde se hizo un análisis de las asignaturas de 
investigación de posgrado en la Facultad, con base en lo cual el Vicedecano de Investigaciones hizo las propuestas de cinco 
asignaturas de investigación para los posgrados clínicos y están definidos los microcurrículos; antes de pandemia se hizo 
reunión con el Director de la Escuela de Ciencias Básicas y se analizaron las asignaturas que toman las especializaciones, se 
tiene un primer diagnóstico, lo cual se debe retomar, pensando en el sistema de posgrados, con miras también a la doble 
titulación.     

- Director Escuela de Medicina. La Jefe del Departamento de Morfología lo abordó para hablar de los diferentes cursos que se 
están ofertando desde ese departamento a posgrados clínicos y la propuesta que tienen al respecto.   
 
El Consejo de Facultad avala que la reforma curricular de la Especialización en Cirugía General siga el trámite ante el Comité 
Central de Currículo. 
 

6. INFORMES  
 

6.1 De la Decana (e)    

● Los días 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo la visita de pares para la renovación de la acreditación de la Especialización 
en Pediatría, documentos que fueron radicados a inicio del 2022, parece que uno de los pares asignados estuvo en el pasado 
proceso, por tanto, se debe mirar cómo se va a preparar la visita dado que hará énfasis en los avances del plan de mejora. 

● En el pasado Consejo informó de taller ofertado desde la Subdirección de la DACA dos días en la tarde, les remitió la 
invitación y está pendiente que envíen los candidatos, se necesita mínimo 10 docentes nombrados y/o contratistas.   

● El Vicedecanato Académico en el marco de la política de formación, dado que la Subdirección de la DACA ha tenido 
dificultades para convocar profesores a los cursos que ofrecen, como el Diplomado en Consejería Estudiantil, se planteó 
desarrollar algunas unidades relacionadas con el tema y otros aspectos de la política de formación, en espacios ampliados del 
Comité de Currículo de Pregrado de Facultad, por tanto, el 24 de noviembre y 15 de diciembre se harán Comités ampliados 
para que puedan participar otros docentes de las unidades académicas nombrados y contratistas, se va abordar temas 
relacionados con Consejería Estudiantil y con las rutas que se deben seguir para sistemas de alarma, especialmente en la 
parte de salud mental con los estudiantes.   

    
6.2 Del Vicedecano de Investigaciones.        

● Realiza presentación del diagnóstico actual de los grupos de investigación correspondiente a las Escuelas de Ciencias Básicas, 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, Odontología y Rehabilitación Humana, en la cual se hace referencia a la situación actual y 
la proyección para conservar la categorización. El Vicedecanato hizo el diagnóstico con los insumos que facilitó la 
Vicerrectoría de Investigaciones y un trabajo que hizo el Representante de cada Escuela, teniendo en cuenta que para la 
categorización de grupos ante el Ministerio de Ciencia se manejan variables como el número de integrantes, la calidad de los 
integrantes, número de artículos, calidad de los artículos, la cohesión que es la capacidad que tiene el grupo de interactuar 
dentro del mismo para conseguir trabajos conjuntos, cooperación y productividad, que es la eficiencia del grupo en el sentido 
qué tantos artículos produce en relación con los integrantes.  Copia de la presentación se adjunta al acta.   
 
Comentarios  

- Director Posgrados Facultad de Salud. Es interesante hacer el ejercicio con tiempo y reunirse con los líderes de los grupos a 
través de los representantes de las Escuelas, porque el panorama permite establecer estrategias con la debida antelación; el 
tema de los estudiantes es un punto que a veces no se le pone atención porque cuando les interesa hacer los estudios de 
posgrado contribuye, pero permanecen activos, bajando el indicador de productividad, por tanto, ese ejercicio con los 
representante de las Escuelas es importante.  

- Director Escuela de Salud Pública. Es importante que cada grupo tome una decisión en el sentido que si se vincula 
estudiantes al grupo de investigación sabe que por más que haga, se va a mantener en categoría B; en la Escuela los 
estudiantes quieren hacer parte de los grupos, que tiene sentido porque se ofrece maestrías en investigación, pero ni siquiera 
se tiene proyectos, por tanto, lo deben hacer solos con su tutor, pero no están bajo la sombrilla de un grupo de investigación, 
por tanto, si se quiere ser de una categoría mayor se debe tomar decisiones de no vincular estudiantes o en su defecto tomar 
la postura de no importar la categorización, a partir de allí no se les pide que con el trabajo de investigación tenga un artículo 
publicado, pero se podría decir que como producto del trabajo de investigación tener al menos un borrador de artículo o se 
gradúa con un artículo publicado, de esa manera hay una contribución en el proceso de formación a la lógica de medición de 
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los grupos de Colciencias; son apuestas que claramente cada grupo debería definir y establecer.  

- Representante Profesoral Suplente. Es importante discutir algunos aspectos en el sentido de qué tanto apoya el proceso de 
política de investigación, qué tanto es del nivel individual y qué tanto es un reflejo de como los dos últimos años ha 
influenciado el desarrollo de la investigación, para mirar qué estrategias se van a establecer. 

- Vicedecano de Investigaciones. Los profesores que estaban como asesores en tesis de maestría o doctorado no se estaba 
teniendo en cuenta en el acta de sustentación, eso se corrigió, por tanto, cuando tengan un profesor que asesoró una tesis de 
posgrado debe aparecer en el acta porque Ministerio de Ciencia permite registrarse como asesor o tutor. En el grupo de 
investigación, la estrategia es que se trabaja con estudiantes de pregrado, se crea un semillero y el grupo apoya con recursos 
al semillero,  y luego los desvincula cuando termine; en el próximo Consejo presentará la información de las otras Escuelas.  
  

6.3 Del Director de Posgrados de la Facultad:           

● Se continúa en la promoción de los posgrados, se tiene inscripciones hasta el 28 de noviembre, se participó en la Feria de 
Posgrados Virtual y Presencial y en el Encuentro de Egresados. Con lo que se ha hecho la Universidad en redes, se ha estado 
filtrando los aspirantes para hacer un seguimiento y concretar las inscripciones. 

● Se inició el proceso de renovación de acreditación de la Especialización en Ortopedia y Traumatología. Con la Vicedecana se 
está estableciendo un plan de choque que permita buscar la renovación de acreditación de la Especialización en Medicina 
Familiar. 

● Los días 24 y 25 de noviembre se tiene la visita de pares para renovación de la acreditación de la Especialización en Pediatría, 
por tanto, se está en reuniones revisando el plan de mejora.  

● En diciembre se tendrá la concentración de los estudiantes del Doctorado en Ergonomía, para lo cual se ha planteado hacer el 
5 de diciembre un evento de impacto en redes, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones; se le ha cursado invitación y 
está pendiente para ver si confirma la presencia la Vicepresidencia o algún Ministro.  

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

Comisiones Académicas   
● Hugo Hernán Ocampo (Escuela de Medicina). Del 15 al 18 de noviembre de 2022, en Buenos Aires, Argentina y del 26 al 28 

de noviembre de 2022, en Cuenca, Ecuador.  
● Jhonathan Stick Guerrero (Escuela de Medicina). Del 16 al 18 de noviembre de 2022, en Bogotá y el 19 de noviembre de 

2022, en Candelaria. 
● Lyda Elena Osorio Amaya (Escuela de Salud Pública). Del 20 al 28 de noviembre de 2022, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). El 30 de noviembre de 2022, en Bogotá.  
● Janeth Mosquera (Escuela de Salud Pública). Del 16 al 20 de noviembre de 2022, en Pasto.  
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). El 17 y 18 de noviembre de 2022, en Buga. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Melania Satizabal Reyes (Escuela de Rehabilitación Humana). Como coordinadora del área de orientación para la línea tre en 
el Convenio Interadministrativo No. 4143.010.27.1.8 de 2021. Período: segundo semestre del 2022.  

 
8. CASOS ESTUDIANTILES 
 
8.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 
● Anthony Jhoan Cadavid Duque (1438580), Programa Académico de Enfermería. Adición de (990001M-47) Continuación 

Trabajo de Grado, septiembre 2022 febrero 2023. Por error involuntario, el Programa Académico no realizó la matrícula de 
la asignatura al estudiante.   

● Sara Catalina Aguirre Arcos (2000026) Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica. Cancelación matrícula 
académica enero-diciembre 2022. Delicada situación personal de la estudiante que ha alterado su estado de salud viéndose 
afectado su desempeño académico; la residente adjunta carné estudiantil, formato cancelación extemporánea de matrícula 
académica, pago de extemporaneidad y aval clínico servicio de salud de la Universidad. 

● Bernardo José Robles Muñoz (1915715), Especialización en Enfermería en Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías. 
Reporte calificación de calificación de las asignaturas, (603017-01) Heridas y Ostomías II, 4.4, (603020-01) Gestión en 
Enfermería II, 3.0, (603582-01) Investigación II, 4.8, julio diciembre 2020. Los docentes responsables de las asignaturas no 
habían reportado las calificaciones.  
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9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Eduardo Lema 

Flórez, como Director de la Escuela de Medicina, el 16 de noviembre de 2022, mientras el titular se encuentra en comisión 
académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Mildrey 
Mosquera Escudero, como Directora de la Escuela de Ciencias Básicas, del 15 al 18 de noviembre de 2022, mientras el titular 
se encuentra en vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Sandra Lucía 
Lozano Álvarez, como Directora del Programa Académico de Tecnología en Atención Prehospitalaria, a partir del 18 de 
noviembre de 2022 y mientras se surte el proceso de designación en el cargo. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de Posgrados de la Facultad, por medio del cual remite para aval Reglamento Interno Académico 
Administrativo del Programa de Doctorado en Ergonomía. Se avala y se expide Resolución No. 363. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Jornada Humanitaria: Valle sin 
Sonda - Proyecto Humanitario por la Salud Masculina, de la Escuela de Medicina. Se avala y se expide Resolución No. 364.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso Teórico - Práctico de Parto 
Instrumentado del Departamento de Ginecología y Obstetricia, de la Escuela de Medicina. Se avala y se expide Resolución No. 
365. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para la 
profesora Liliana Cristina Morales para cursar la Maestría en Epidemiología, período febrero-junio de 2023. Se avala y se 
expide Resolución No. 366. 

● Oficio del Director de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Christian Andrés Rojas 
Cerón como Jefe del Departamento de Pediatría, del 16 al 26 de noviembre de 2022, mientras el titular se encuentra en 
comisión académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

 
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de la Oficina de Credenciales, por medio del cual socializa lo reglamentado en el Acuerdo No. 024 de 2003 del Consejo 

Superior, Capítulo VIII, Art. 18°, en referencia al procedimiento que se debe cumplir para la determinación de la categoría de 
los profesores Ad-Honorem y Visitantes. 

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

 
● Mauricio Zuluaga Zuluaga (Escuela de Medicina). Del 1º al 4 de noviembre de 2022, en Cartagena. 
● Eder Antonio Villamarín Betancourt (Escuela de Medicina). Del 27 al 29 de octubre de 2022, en Cartagena. 
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 3 al 5 de noviembre de 2022, en San Salvador. 
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 27 al 28 octubre de 2022, en Bogotá. 
● Audrey Mary Matallana Rhoades (Escuela de Medicina). Del 19 al 22 de octubre de 2022, en Bogotá. 
● Gloria Inés Palma (Escuela de Ciencias Básicas). Del 27 al 28 de octubre de 2022, en Bogotá 
● Blanca Salazar Contreras (Escuela de Ciencias Básicas). Informe del año sabático otorgado del 14 de octubre de 2021 y el 13 

de octubre de 2022. 
 
11. VARIOS. 
  

11.1 El Director de la Escuela de Salud Pública recuerda que el Consejo de Facultad avaló dos asignaturas de formación general 
consulta cuando las presentan en el Comité de Formación General. 

La Decana (e) le solicita contactar al Subdirector de la DACA para pedir la cita para la presentación en el Comité. 

11.2 De la Representante Profesoral Suplente:  

● Solicita información acerca de la situación de la Escuela de Rehabilitación Humana o revisar el tema la próxima semana 
porque entiende que hay una situación con la carta que desde la Universidad se le entregó a la funcionaria.  
 
La Decana (e) le sugiere comunicarse con la Directora de la Escuela para que le informe al respecto.  
 

● Solicita consultar si los estudiantes mayores de 25 años tienen acceso a los servicios de salud porque al parecer se tiene 
algunos que están sin cobertura en salud, pero están estudiando y no trabajan, llevando a situaciones de inasistencias a las 
clases, entre otros aspectos.  
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La Decana (e) le sugiere consultar el tema con el Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente porque 
asiste en representación del Decano en la Junta Directiva del Servicio Médico. 
     

● Agradece a los Directores de Escuela que han permitido asistir para designar el representante profesoral para el proceso de 
la convocatoria docente, están pendientes las Escuelas de Ciencias Básicas y Medicina.  
 
Siendo las 11:10 a.m. se da por terminada la reunión. 
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