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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  37 Páginas 10 

Lugar:   Reunión Virtual  Fecha:   6 de Octubre de 
2020  

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. Constanza Díaz Grajales, Directora 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. 

María Victoria Bolaños Gallardo, Directora 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico 

Si  

5. 
María Cecilia Osorio Narváez, Representante 
Profesoral (Suplente) 

Si    14. 
Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   

Si 

6. 
Salomé González Tovar, Representante 
Estudiantil (Principal) No  15. 

Sebastián Restrepo Rodríguez, 
Representante Estudiantil (Suplente) No 

7. Margot Consuelo Burbano López, Vicedecana 
Académica  

Si   16. Wilmar Saldarriaga Gil, Vicedecano de 
Investigaciones  

Si 

8. 
Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) 

Si  17. 
María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) 

Si 

9. 
Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  18. 

Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 36 de 2020  

3. 
Presentación Acreditación Hospital Universitario del 
Valle   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. 36 DE 2020 

Se avala.    

3. PRESENTACIÓN ACREDITACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE  

El profesor Astolfo Franco, de la Escuela de Salud Pública, realiza presentación del proceso de acreditación del Hospital 
Universitario del Valle, indicando que el proceso evaluativo de Icontec tiene cuatro ejes, seguridad del paciente, humanización 
de la atención, gestión de la tecnología y enfoque de la gestión del riesgo, para que a través de trabajar sobre esos cuatro ejes y 
tratando de mejorar continuamente, el Hospital transforme su cultura organizacional y al hacerlo cumpla con su 
responsabilidad social, lo anterior es el principio del sistema de acreditación colombiano, que tiene ocho grupos de estándares 
que cumplir, para un total de 160 estándares, al HUV le aplican 141, que a su vez tiene 810 criterios y 61 subcriterios, para que 
el Hospital se acredite debe sacar 3.0, en una escala de 1 a 5. Al Hospital lo visitarán cuatro evaluadores durante una semana, 
quienes van a mirar cómo el Hospital enfoca e implementa los estándares mencionados y qué resultados tienen. El documento 
se envió el pasado 5 de octubre y en este momento se está en la preparación de la visita que está pendiente por confirmar la 
fecha. 
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Comentarios 

- Decano. Agradece por la presentación concreta y resumida para un proceso arduo y complejo como el que se ha vivido, ha 
tenido la oportunidad de conversar con el profesor, la idea es que los miembros del Consejo interactúen para aclarar dudas, 
ampliar información y sobre todo para ver cómo se van preparando para la visita.   

- Director Escuela de Medicina. Agradece por la presentación, cuando se transita por el Hospital se ven los cambios que se han 
recomendado desde el punto de vista estructural, arquitectónico y enlucimiento que en parte se deben a lo que han venido 
desarrollando con la propuesta de acreditación. Como Escuela se quiere estar preparados para la visita y posiblemente en el 
cronograma que va a ajustar habría visitas al Consejo de Escuela, Departamentos y Secciones, consulta cuándo tiene planeado 
hacerlas porque es fundamental el apoyo que se pueda dar. 

- Representante Egresados. Agradece por el proceso que está llevando a cabo, lo percibe porque trabaja en el Hospital hace más 
de 8 años y ha vivido la transición, desde el Hospital sumido en una crisis de la cual se creía no iba a salir, hasta ahora 
pensando en una acreditación. Es gratificante estar en las dos partes, como Universidad que le brinda apoyo al Hospital y siga 
fortaleciendo ese dualismo que se ha mantenido siempre entre las dos instituciones, proceso en el cual ambas instituciones se 
verán beneficiadas, el Hospital desde su acreditación y la Universidad teniéndolo como su principal sitio de práctica. El cambio 
en el Hospital en cuanto a la cultura organizacional ha sido complicado, que para la oficina de acreditación teniendo como 
referente al profesor Franco, ha sido una labor maratónica, siendo uno de los grandes logros. Están nerviosos desde el Hospital 
porque no se creía que la visita fuera tan rápido, pero están haciendo lo mejor para prepararse y salir bien cuando llegue el 
ente acreditador. Le agradece desde el Hospital, la Facultad y como egresado por el proceso que la Universidad está apoyando 
en el Hospital. 

- Profesor Astolfo Franco. Respecto a profesores, residentes e internos, hay dos aspectos críticos en la visita, uno que tengan un 
mínimo de conocimiento sobre metas de seguridad e identificación de riesgos en la atención, para lo cual se tendría que hacer 
una capacitación, una o dos semanas antes de la visita para que el conocimiento esté claro y haya buena fluidez al momento de 
la visita, el segundo aspecto es lo relacionado con la capacitación e inducción que se le da a internos, estudiantes y profesores 
cuando ingresan al Hospital, se debe asegurar que hayan accedido a los cursos mínimos que se requieren cuando en un 
Hospital que tiene relación docencia servicio entra la parte académica y se refieren a programa de seguridad del paciente, 
prevención y control de infecciones, uso de medicamentos, identificación, detección y abatimiento temprano de un conato de 
incendio y evacuación, son aspectos mínimos que un evaluador quisiera que un estudiante, interno y residente supiera, por 
tanto, se debe procurar que todos accedan a las capacitaciones, hacer un inventario de quienes lo han hecho y quiénes no y 
rápidamente hacer un plan de acción para que el próximo mes todos se capaciten en esos componentes. Le place mucho que 
alguien que está dentro del Hospital identifique los cambios que se han ido logrando, significa que lo plasmado es algo real. Se 
aspira a que mínimo acrediten de manera condicionada, dando seis meses para cumplir algunas tareas.   

- Directora Escuela de Enfermería. Lo felicita por el gran avance que se tiene en el proceso y el liderazgo que ha sido evidente.  
Consulta qué se requiere del resto de Escuelas, cómo se puede apoyar y si hay algún documento resumen que permita estar 
con la información actualizada, incluso para difundirla entre las unidades académicas porque el Hospital sigue siendo el 
principal escenario de prácticas. 

- Vicedecano de Investigaciones. Siempre en el ambiente del HUV y Universidad se tiene incertidumbre sobre la acreditación y 
con el proceso que en principio se creía nunca se iba a finalizar, se terminó la primera parte y se logró hacer la solicitud de 
visita y entregar los documentos. Da tranquilidad las palabras del profesor, que es evaluador y experto en acreditación, en el 
sentido que se cree que el Hospital será acreditado, llenando de entusiasmo para prepararse y hacer lo que corresponda desde 
la individualidad o dentro del grupo que de una u otra forma representa al interior del Hospital. Consulta si hay una fecha 
aproximada de visita. 

- Profesor Astolfo Franco. Las capacitaciones mencionadas no son solamente para la Escuela de Medicina sino para todas las 
unidades académicas que hacen presencia en el Hospital y tienen que ver con paciente y las familias. Dado que se trata de una 
primera visita el Icontec ha definido que será presencial, es decir que llegarán 4 o 5 personas, quienes recorrerán todas las 
instalaciones, se espera que sea este año o iniciando el siguiente, en condiciones normales una vez recibido el informe el 
Icontec asigna unos evaluadores, distribuye los informes y estándares y en promedio cuando se pide una visita entre un mes y 
medio y dos meses el Icontec la realiza, pero como todavía se está en pandemia, puede que se demore un poco más.  

- Coordinador grupo de Comunicaciones. Felicita por el excelente trabajo sobre todo cuando se mira en términos de las distintas 
dificultades institucionales y culturales, no solamente técnicas sino lo que tiene que ver con la actitud de las personas, la 
disponibilidad para participar tanto en la Dirección del Hospital como en cada uno de los distintos niveles, es admirable ese 
proceso que lideró con un equipo de apoyo, para ir comprometiendo y vinculando a cada persona e instancia mostrándoles 
cómo el producto final es conveniente para todos y para la misión institucional. Pasar de un 2.06 a un 3.3 en un tiempo 
bastante corto y con condiciones institucionales económicas difíciles, es admirable el trabajo y la dinámica que se logró 
establecer dentro de la institución, sería importante que se documente esa experiencia porque es un aprendizaje grande para 
la Facultad y el Hospital. Se reitera los aportes que desde comunicaciones se puede hacer para los procesos de capacitación y 
actualización de información para los grupos a los que se deba llegar, en una oportunidad con el apoyo del Decanato se 
produjeron tres videos y seguramente se estará en contacto para aportar algo más para el proceso que continúa.   

- Directora Escuela de Salud Pública. Felicita y hace el reconocimiento que merece por esta labor titánica, además sostenida con 
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paciencia y a su vez con pertinencia. La calidad de los servicios de salud es un asunto de salud pública, el Hospital Universitario 
representa una institución muy importante para conseguir resultados en salud y desde ese punto de vista todos estos procesos 
de mejoramiento redundan finalmente en la calidad de los servicios y en los resultados en salud para la población, por tanto, 
reconoce su trabajo, del cual se siente orgullosa por su pertenencia a la Escuela de Salud Pública.  

- Decano. Le agradece por el trabajo realizado y hace un reconocimiento por el compromiso, al igual que al Dr. Jaime Roa, se ha 
superado una etapa bastante difícil y se está en otra diferente, es claro que falta llegar a la meta, pero también se debe 
reconocer que se superó el escepticismo, porque en el pasado se han hecho muchos esfuerzos para lograr este proceso tanto al 
interior de la Universidad como del Hospital. La Vicedecana Académica lo contactará para mirar cómo se van hacer las 
jornadas de capacitación para toda la comunidad académica.  

- Profesor Astolfo Franco. Lo que presentó fue algo resumido porque el proceso ha sido muy largo y difícil, un apoyo 
fundamental que lo lideró la Universidad el Decano y al interior del HUV el Dr. Jaime Roa que estuvo todo el tiempo con un 
compromiso absoluto sirviendo de puente, tratando de identificar barreras, en todos esos aspectos, ha sido fundamental en 
este proceso, con una participación decidida, respondiendo al direccionamiento del Decano. Para la capacitación en el 
programa de seguridad del paciente, control y prevención infecciones, uso de medicamentos, manejo de incendios y residuos y 
evacuación, como Directores de Escuela tienen que ponerse de acuerdo cómo van a hacer rápidamente esos cursos para que 
sea un requisito que todos los profesores, residentes, internos y estudiantes los hagan; la capacitación en identificación de 
riesgos en pacientes y metas de seguridad, las hará él, poniéndose de acuerdo con el Hospital, la Universidad y el Dr. Jaime Roa 
para mirar cuál será la estrategia para llegar a todas las personas que hacen presencia en el Hospital Universitario del Valle. 
Otro tema son los convenios docencia servicio que nuevamente con Bárbara Villa se mirará cómo se avanza en ese proceso. 
Agradece el espacio en el Consejo de Facultad.  

 
4. INFORMES 

4.1 Del Decano     

● El pasado martes se llevó a cabo Junta Directiva del HUV, uno los puntos principales eran las inquietudes que se tienen al 
interior de la Facultad respecto a los espacios, la contratación de personal asistencial que no estaba involucrado en docencia, 
convenio docencia servicio y el flujo de recursos de los equipos que se tienen como Universidad funcionando al interior del 
Hospital. La Junta transcurrió con los informes relacionados con productividad, se habló de la acreditación y cuando llegó el 
momento de la comunicación que se envió firmada en conjunto con el Rector, se trataron los puntos mencionados, que causó 
gran inquietud entre los miembros de la Junta, el tema fue abordado con seriedad y preocupación, en su orden intervinieron el 
Rector, la Vicerrectora Académica y él como Decano, transmitiendo las inquietudes mencionadas, reconociendo la importancia 
para el Hospital y la región la presencia de la Universidad y que las relaciones se mantengan de la mejor manera posible, se 
quedó de conformar unas comisiones para hacer un trabajo de alto nivel y lo más ejecutivo posible. Posterior a la reunión 
habló con el Gerente del HUV para mirar cuándo se van a reunir y quedó de confirmar, lo cual le informará al Director de la 
Escuela de Medicina que es crucial que esté presente, también van a participar miembros de la Junta empezando por la 
Secretaría de Salud Departamental, incluso la Gobernadora se ofreció a mediar para que estas dificultades puedan ser 
solucionadas de la mejor manera.   

● Atendiendo invitación del Director de la Escuela de Medicina, asistió al Consejo de Escuela, el objetivo era dar un parte de 
tranquilidad a los Jefes de Departamento y Sección porque toda la comunidad académica está inquieta respecto al manejo de 
espacios y la contratación de personal que no está involucrado en docencia, también el que los procedimientos quirúrgicos 
estén concentrados en personas con alta competencia, pero que no están involucradas en docencia, en desmedro de la 
formación de los residentes. Asistió la Dra. Marisol Badiel con su equipo de la unidad de investigación y se aclaró y reiteró las 
bondades que pueda tener este tipo de iniciativas para el fomento de la investigación al interior de los Programas Académicos 
de la Escuela de Medicina, se habló sobre la biblioteca y la negativa de la Universidad que se haga algún tipo de obra o cesión 
en ese espacio, entendiendo las limitaciones que se tienen por la pandemia, en cuanto sea posible se pretende por parte de la 
biblioteca central de la Universidad, que depende de la Vicerrectoría Académica, retomar y optimizar tanto los espacios como 
el manejo de horarios y la asistencia de estudiantes, residentes y profesores a la Biblioteca del HUV.   
 

● Informe del Consejo Académico del 1º de octubre de 2020.   
- En el memorando de estímulos académicos se mencionaron dos profesores de la Facultad, el profesor Juan Carlos Rivas que 

presentó su trabajo y está pendiente enviar la documentación para que le den el paz y salvo por su comisión de estudios, y la  
profesora Jacqueline cruz de la Escuela de Rehabilitación Humana que se le vence pronto la comisión y está solicitando una 
prórroga.   

- Continúan los preparativos para la Feria del Libro Virtual, en esta oportunidad se hará homenaje a Juan Camilo Sierra persona 
que siempre lideró esta iniciativa en conjunto con la ciudad y la Universidad.  

- La semana pasada en la Universidad se tuvo varias visitas de pares académicos a los diferentes programas académicos, en la 
Facultad de Salud para las Especializaciones en Otorrinolaringología y Medicina Interna.  

- Se informó de la designación de la profesora Adriana Guzmán, de la Escuela de Música, como Directora de Relaciones 
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Internacionales, en reemplazo del profesor Juan Francisco Díaz que pasa a trabajar en algo relacionado con virtualización.  

- La Oficina de Control Disciplinario Docente ha estado a cargo de profesor Héctor Augusto Rodríguez por más de 3 años y lo 
sigue estando de manera tangencial, como fue nombrado Director de Regionalización, se requiere una persona que dirija esa 
oficina, solicita consultar al interior de las Escuelas si algún profesor está interesado y hacerlo saber, no requiere ser abogado, 
sólo que quiera asumir este tipo de responsabilidad.  

- Se informó que la Universidad participará en el proyecto de acompañamiento a la calidad en conjunto con el MEN, la 
Vicedecana Académica forma parte de ese equipo al igual que otros profesores de la Facultad e informará en qué consiste el 
proceso y cómo se van a manejar los tiempos.   

- El Rector ha estado visitando las regionales de Buenaventura y Buga. Es importante informar de los compromisos adquiridos 
por la Universidad en la Sede Pacífico porque se visitó el Hospital de Buenaventura, se miraron los espacios, hubo profesores 
de la Escuela de Enfermería que asistieron y sería interesante mirar cómo va el proceso para la extensión del Programa de 
Enfermería a la Sede Pacífico.   

- Se informó que está radicada la reforma a la Resolución 072-2014, sobre estímulos académicos, solicita a las unidades 
académicas hacer llegar los aportes al correo del Decanato para llevarlos al Consejo Académico.  

- Desde el 5 de octubre el Restaurante Universitario va a servir 100 almuerzos como una prueba piloto para los funcionarios que 
están laborando en Meléndez. El CDU empezó ayer con gimnasio y piscinas solamente para las personas que están accediendo 
al Campus. La Biblioteca todavía está en estudio su apertura, son temas que los estudiantes reclaman con vehemencia y razón, 
pero todavía no se ha tomado una definición, se supone que el tema fue abordado en la mesa local entre estudiantes, la 
Universidad y la Gobernación, realizada el 3 de octubre. 

- La Universidad del Valle será sede del Proyecto Impulsa, que son proyectos de emprendimiento e innovación empresarial, más 
adelante cuando llegue la información la compartirá.  

 
● Ayer estuvo en la Sede Buga acompañando al Rector y los Vicerrectores para formalizar la intención de llevar el Programa de 

APH, lo cual ha sido conversado con los profesores del Programa, la idea es que el Director de Sede y la Directora del Programa 
se contacten para iniciar el proceso. El principal objetivo era hacer una visita al Hospital San José de Buga, es una fundación 
privada sin animo de lucro, que ha contactado a las Directivas de la Universidad, hicieron una presentación del Hospital y 
viéndolo como un polo de desarrollo a futuro se puede interactuar, actualmente la Universidad solamente tiene convenio 
docencia servicio para la Especialización en Anestesiología, con 16 estudiantes que hacen rotaciones, la idea es mirar 
convenios que ofrezcan apertura y proyección a nivel regional, considerando que Buga y su área de influencia tiene una 
población de 308 mil habitantes. El Hospital tiene 163 camas, 112 de hospitalización y 51 de UCI, de las cuales 40 son de 
adultos y 11 neonatales, el Hospital se ha quedado pequeño y están trabajando para conseguir recursos para construir una 
nueva sede que complemente la que tienen, quieren que ese mejoramiento en los servicios, investigación y ampliación sea con 
la Universidad del Valle, se mencionó la posibilidad de tener Bacteriología en la Sede Buga y aspiran a mediano plazo ser un 
Hospital Universitario. El Rector ofreció los servicios de la DIU para que se puedan asesorar, porque tienen dos lotes contiguos 
a la sede. Se habló de ofertas concretas de la Facultad como capacitar al talento humano en actividades como cursos para 
escribir artículos científicos, porque la producción en ese sentido es poca, hay gran voluntad de las directivas de la Universidad 
para que se pueda diversificar la oferta de servicios, como también ver cómo se apoyan y se interactúa para que mejore la 
calidad de los servicios en salud y actividades de investigación. Le dijo a la Gerente del Hospital que la invitará al Consejo de 
Facultad después de unas visitas que se tienen programadas y también al Consejo de la Escuela de Medicina para que se mire 
cómo se va articulando la Facultad y el Hospital de Buga.  

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que hace año y medio el Consejo de la Escuela estuvo en el Hospital de Buga, se 
mostraron los proyectos mencionados y se planteó la posibilidad de tener rotaciones cuando se tuvo dificultades en el HUV, 
pero solo se acordó para Anestesiología, los demás no expresaron interés en ese momento, pero se puede retomar el tema.  

 
● La semana pasada se llevó a cabo a la visita de pares para acreditación de las Especializaciones en Otorrinolaringología y 

Medicina Interna, asistió a la presentación del informe final de Otorrinolaringología, que lo hizo uno de los pares porque el otro 
estaba incapacitado. Se resalta que el programa cumple con los objetivos para los cuales está diseñado, hay un gran 
compromiso por parte de profesores y estudiantes, y en general de la Escuela y la Facultad; recalcaron que el proceso de 
admisión a la especialidad es transparente y cumple todos los rigores, escogiendo los mejores estudiantes; cuestionaron un 
poco la interacción del programa con el entorno, mencionaron que tenían investigaciones de alto nivel, pero no se veía 
reflejado el beneficio de esa investigación en la población objeto de estudio por parte del programa, que estaba un poco alejado 
de la realidad, siendo una ciudad con altos índices de contaminación que también afectan las vías altas respiratorias de la 
población, sugirieron que haya un contacto más cercano entre el programa, su personal y la población. Mencionaron como 
insatisfactorio el tema de internalización del programa, es lamentable porque se ha hecho un gran esfuerzo desde el Decanato 
y el Consejo de Facultad para que la Oficina de Asuntos Internacionales sea muy activa y esté interactuando con todas las 
Escuelas y Programas, al parecer las personas que entrevistaron no conocían mucho de la oficina y las bondades que como 
Universidad se tiene en internacionalización y al no conocerla no la han aprovechado. Resaltaron como factor importante las 
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características de bienestar que tiene la comunidad académica, los recursos informáticos, la capacitación de la planta docente; 
les llamó la atención que no estuviera en la reunión de empleadores el HUV siendo el principal sitio de práctica, entiende que 
no se invitó a la Subdirectora Médica del Hospital para que hubiera interactuado con los pares; ponderaron favorablemente la 
interacción que se tiene con audiología y foniatría trabajando articuladamente con el programa de Otorrinolaringología, de 
todas maneras fue un informe más que satisfactorio con algunas observaciones puntuales.   
 
La profesora María Cecilia Osorio, comenta que ayer se hizo reunión con residentes y docentes para mirar cómo había sido el 
proceso de la visita, los residentes comentaron que no les habían preguntado nada sobre internacionalización, una semana 
atrás se había tenido una charla con la Oficina de Asuntos Internacionales, a ella le consultaron y dio las explicaciones del caso, 
resaltando que era la única Facultad que tenia Oficina de Asuntos Internacionales, por tanto, es extraño lo sucedido. En cuanto 
a la parte de la comunidad, se aclaró que así como hay algunos trabajos que son de alta calidad, hay otros que se acaban de 
publicar que tienen que ver con otitis en niño y otros temas relacionados con la comunidad, pero como lo mencionó la 
Directora de la DACA, en dos días no se explica absolutamente todo, porque en el área de voz se ha trabajado con periodistas y 
locutores con talleres, también se ha trabajado con la Secretaría de Salud, por tanto, esa parte no preocupa. En general están 
satisfechos porque lo de currículos docente, residentes y docentes es satisfactorio y el Dr. Barreto habló posteriormente con el 
coordinador del grupo de la visita, que no estuvo al final por un problema de salud y le dijo que era un excelente programa y 
pidió colaboración para organizar en la Universidad de Antioquia los servicios.  
 
El Director de la Escuela de Medicina señala que para las dos Especializaciones la dificultad fue que la reunión de empleadores 
se hizo simultáneamente para los dos programas y la Dra. Marisol Badiel estuvo en la reunión de Medicina Interna, así como 
DIME y otras instituciones como la Universidad Javeriana, por eso no se tuvo la posibilidad de estar en la de 
Otorrinolaringología. La visita de la Especialización en Medicina Interna fue muy satisfactoria, con comentarios positivos 
respecto al funcionamiento del programa, respecto a cómo en los últimos años a pesar de la crisis del Hospital y la que sufrió el 
Departamento, se ha logrado ir superando mucho de los procesos que antes eran débiles, por tanto, ponderan positivamente el 
trabajo que se está haciendo de integración y unión del Departamento y cómo jalonan muchos de los procesos; también se 
visualiza el relevo generacional que el Programa tuvo a raíz de la apertura de la Fundación Valle del Lili y la ida de profesores a 
otras instituciones. Mencionaron que se debe mejorar la investigación, hay propuestas claras en Medicina Interna para ese 
aspecto, resaltaron lo que expresaba la profesora Lena Barrera de fortalezas en actividades que se hacen con los residentes; 
hicieron recomendaciones respecto al nombramiento de profesores, se les explicó que en este momento se está en apertura de 
convocatoria de reemplazos que cubrirían varios cupos de docentes hora cátedra y que se tiene una propuesta para más 
adelante tener apertura de algunas plazas. Hay una fortaleza grande con el trabajo entre Hospital y Universidad, se les hizo ver 
que era positivo en estas instituciones porque en otras se presta más para dificultades, que se ha logrado a través de la 
integración que la Dra. Lorena Matta esté coordinando por el Hospital y la Universidad el trabajo académico, lo que ha 
permitido que el proceso sea más dinámico a favor de los residentes en este caso.  

 
● Los días 8 y 9 de octubre se tendrá la visita de pares para el Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, desde el 

Decanato y Vicedecanato Académico se ha dado el apoyo al proceso en la parte de obra física y los vídeos, se tiene la convicción 
que va a ir bien y se está muy preparados para el jueves. 
 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que ayer recibió de parte de la Oficina de  
Comunicaciones la actualización de la página de la Escuela que fue algo que recomendó la DACA. Los profesores han estado 
trabajando y muy pendientes del proceso. Agradece el apoyo de toda la Facultad, están muy contentos con los cambios que se 
han visto de tipo logístico y locativo en la Escuela y en los laboratorios con los equipos que aunque la mayoría los dio la DACA, 
también desde el Decanato se aportó en otros aspectos y el mismo Programa con la reforma curricular lo que ha trabajado, 
incluso con el cambio del nombre y en cuanto al plan de mejoramiento anterior se ha cumplido con un alto porcentaje, lo cual 
se vio en la calificación de los factores, por tanto, se está listo para la visita y se espera un buen resultado.  

 
4.2 De la Vicedecana Académica  

● En la visita de Pares Académicos hicieron un reconocimiento a la Universidad como una institución importante en el país, en 
especial resaltan el sistema de regionalización, les pareció llamativa la cultura del mejoramiento continuo como un proceso 
consolidado, que se alcanza a ver en el documento y en las visita cómo están comprometidos con la acreditación, que siendo 
voluntarios a nivel de cada programa se ha adquirido la cultura de autoevaluarse y presentarse para los procesos.  Destacaron 
los avances que ha tenido el HUV desde el punto de vista financiero y el proceso de acreditación en el que se encuentra, que 
favorece los programas académicos. Como experiencia significativa queda la importancia de cómo presentar los programas, 
teniendo en cuenta los lineamientos del CNA respecto a los factores de evaluación y desde el punto de vista de mostrar lo que 
se tenía al momento que se radicaron los documentos y cómo se ha avanzado en los planes de mejora, en los dos programa fue 
reconocido el avance en el aspecto de investigación, que si bien hay un llamado respecto al tipo de investigación que se debe 
hacer y los aportes a nivel social, aún así miran cómo hicieron un proceso de formación de estudiantes y profesores, 
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especialmente en la parte formativa de epidemiología e incluso los estudiantes de Medicina Interna siendo que no los cobija la 
reforma curricular, que incluye créditos académicos en investigación, han estado involucrados. Fue clave presentar en los 
programas la participación en este momento de pandemia y contribución a las guías y protocolos para la atención de pacientes, 
que se presentó como un elemento clave en extensión y proyección social, pero consideran que se necesita fortalecer la 
participación de estudiantes y profesores en la parte de extensión. En internacionalización si bien se tiene una Oficina de 
Asuntos Internacionales pareciera ser que se resalta la importancia de brindar más apoyos a pasantías internacionales a 
estudiantes, especialmente en el aspecto financiero para que puedan aprovechar los convenios que se tienen en la Facultad. De 
las reuniones de egresados resaltan cómo se sienten orgullosos de haber egresado de la Universidad y como algunos se 
integran a las actividades docentes por contrato y otros en calidad de especialistas asistenciales en las instituciones donde se 
tiene convenios, como una forma de retribución a la Universidad por la formación brindada. Con relación a 
Otorrinolaringología se comunicó con el Dr. José María Barreto y al parecer no hubo oportunidad para que los dos pares se 
pudieran reunir y concretar un informe más detallado, por dificultades de salud de uno de ellos, pero ella se comunicó con el 
Dr. Barreto y le manifestó que se sentía admirado por el programa que consideraba se trabajaba bastante, incluso le solicitó 
reunirse para que se les brinde asesoría a los proyectos que tienen en el programa a cargo.  

● Asistió en reemplazo del Decano a una reunión del C/CAN con representantes de varias instituciones de salud como Fundación 
Valle del Lili, Centro Médico Imbanaco, la Secretaría de Salud Municipal, un representante del Ministerio de Salud y Protección  
Social, por la Universidad del Valle asistió además el Dr. Luis Eduardo Bravo. Se informaron los avances de ese grupo a través 
de las diferentes instituciones que se han comprometido con el proyecto, logrando realizar la implementación de guías y 
manuales para la atención de pacientes con cáncer, que sean aplicables a través de las diferentes instituciones, otro manual 
tiene que ver con la calidad para laboratorios de patología y mencionaban la participación que ha tenido el Dr. Luis Eduardo 
Bravo. El Dr. Germán Escobar del Ministerio mencionó que están trabajando para que se fortalezcan los lineamientos para el 
diagnóstico oportuno de cáncer no sólo en las instituciones de alto nivel sino especialmente a nivel de la atención de salud 
primaria donde generalmente pueden pasar desapercibidos los pacientes y que se necesita fortalecer además de los aspectos 
de promoción y prevención, el diagnóstico temprano de cáncer. Por el Instituto Nacional de Cancerología estuvo el Dr. Jairo 
Aguilera, mencionó que estaban dispuestos a apoyar las iniciativas que hubiesen para el manejo, tratamiento y diagnóstico 
oportuno en cáncer en la Ciudad de Cali y aportar en la construcción de guías relacionadas con el diagnóstico oportuno, 
informó que están trabajando a nivel del Instituto Nacional de Cancerología en iniciativas con relación a telesalud y 
telemedicina para todas las especialidades que tienen que ver con el diagnóstico y tratamiento de cáncer y que les gustaría 
llegar con esa iniciativa a Cali para hacer una atención en red. Se hizo una presentación de la Secretaría de Salud Municipal con 
relación a cómo está el diagnóstico y la parte epidemiológica de cáncer en Cali y cómo se ha avanzado dentro de las medidas 
para la prevención a través de citologías, tratamientos oportunos y el diagnóstico de cáncer de próstata y mama, que incluso en 
tiempos de pandemia las ESE hicieron medidas de atención a través de tele salud y seguimiento de pacientes para que la 
pandemia no fuera un factor que influyera en las estadísticas desde el punto de vista epidemiológico.   

● Solicita aval para avanzar en Otrosí al Convenio de la Clínica San Francisco de Tuluá para las Especializaciones en Ginecología y 
Obstetricia, Medicina Interna, Cirugía General, Urología, Ortopedia y Traumatología, en esta oportunidad de acuerdo a los 
documentos enviados fue solicitado por el Gerente de la Clínica. Se avala.  

● De parte de la Dirección del Sistema de Posgrados llegó una solicitud que tiene que ver con aspectos de publicidad para una 
feria virtual, pero va más allá y es cómo desde las unidades académicas se puede asignar una persona para que esté en el 
Comité relacionado con el trabajo para fortalecer la publicidad de los programas de posgrado de la Universidad.  

● Desde el Área de Registro Académico semanalmente llegan informes que tiene que ver con avisos en Facebook para programas 
de posgrado, se trata de un archivo en Excel de personas que solicitan información de programas de posgrado, 
desafortunadamente solo aparece la Facultad, los nombres de las personas y correos electrónicos y piden que desde la 
Facultad se indague con esas personas en qué programas están interesadas, ese documento lo está haciendo llegar a las 
Direcciones de Posgrado para que colaboren con el personal de apoyo para dar respuesta y puedan ampliar la información 
sobre qué programas tienen interés, aunque hizo la solicitud que a ese documento se le agregue una  columna que diga en qué 
programas desean información para hacer un mejor direccionamiento.   

● El MEN convocó a varias universidades que quisieran postularse como pares amigos para acompañar a las instituciones que 
quieren realizar procesos de acreditación y que requieren el aporte de las experiencias de otras universidades que los han 
vivido, por cuanto tienen iniciativas de tener dependencias que apoyen y orienten las autoevaluaciones y acreditaciones de los 
programas académicos, para lo cual se presentó la Universidad del Valle y fue seleccionada para orientar a 100 instituciones de 
educación superior a nivel nacional, la DACA seleccionó algunos docentes, varios miembros del Comité Central de Currículo y 
profesores de las Facultades, de Salud está como Vicedecana Académica y las profesoras Adriana Reyes, Aida Josefina Rojas y 
Lennis Judith Salazar y han distribuido las instituciones que van a acompañar. Es un trabajo que debe hacerse entre octubre y 
noviembre, más adelante informará cómo será la experiencia. 
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que se trata de un proceso de apoyo, acompañamiento técnico y 
asesoría al aseguramiento de calidad académica de las instituciones de carácter público y privado de todo el país, algunas han 
participado de este tipo acompañamiento, otras no, se debe hacer una revisión de toda la documentación y procesos que 
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refieran, hacer un análisis del contexto de la Universidad, su ubicación, las necesidades y una revisión detallada del proceso y 
darles sugerencias y recomendaciones para el plan de mejoramiento que deben establecer.  

 
4.3 Del Vicedecano de Investigaciones       

● Hay una convocatoria dirigida a estudiantes matriculados entre cuarto y octavo semestre en programas de doctorado en la 
Universidad del Valle que tengan aprobado su proyecto de investigación, el monto es $20 millones, los documentos se reciben 
hasta el 30 de octubre, la información y el link con los requerimientos se enviaron al correo electrónico. 

● Hay una convocatoria originada en el Fondo Semilla del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es con grupos de investigación 
de las universidades como la Javeriana, Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, San Buenaventura e Icesi, los proyectos 
podrán ser beneficiados hasta con 30 mil dólares, piden que se planteen en conjunto con el MIT de las líneas priorizadas por la 
Fundación Valle del Lili y Tecnoquímicas, en inteligencia artificial, análisis computacional, investigación sobre tuberculosis y 
cáncer, análisis de atención médica, soluciones innovadoras para mejorar la salud, gestión del sistema de salud, ingeniería 
farmacéutica, Big Data en la industria farmacéutica, productos farmacéuticos con formulación innovadoras, logísticas y 
transporte sostenible de productos farmacéuticos; el 7 de octubre hay un webinar para resolver dudas sobre esta 
convocatoria.  

● Se está a dos semanas del Simposio de Investigaciones con el evento precongreso el día martes en la mañana que se origina 
desde el Centro CEDETES y el Doctorado en Salud, se hablará de atención primaria en salud ante pandemias, caso Covid-19, la 
articulación entre universidades y gobiernos. El evento de Cisalva será el miércoles 21 en horas de la tarde. El Rector confirmó 
la participación del Simposio a través con una conferencia el jueves 22 a las 4:00 p.m., que se llama La gobernanza y la gestión 
de las crisis - Políticas de la vida o biopolíticas de las crisis, además se hará un conversatorio sobre políticas públicas de gestión 
del riesgo, lecciones de la pandemia de coronavirus Covid-19, a ese panel asistirán Pedro Medellín, Rector de la ESAP y un 
médico internista Luis Solares que fue congresista y Ministro de Salud en Perú. El día miércoles en la mañana se tendrá la 
sesión inaugural, entre las 10:40 y las 12 del día se harán reconocimientos en el contexto de celebración de los 75 años de la 
Universidad a diferentes dependencias que cumplen quinquenios como la Escuela de Enfermería, Escuela de Medicina, Escuela 
de Odontología y el Instituto Cisalva, si hay otro programa que cumpla quinquenio en este año solicita informarlo; por otro 
lado se propone al Consejo de Facultad que a los grupos de investigación que cumplen quinquenio también sean reconocidos, 
en este caso se tiene visualizado Teblami que cumple 15 años.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones considera importante que los miembros del Consejo den orientación acerca de si 
en el contexto de los 75 años de la Universidad se pudiera hacer reconocimientos en el ámbito del Simposio de Investigaciones 
a grupos de investigación que cumplan quinquenio, queda la tarea de identificar cuáles serían porque hay doble información, 
en el sentido muchos que han entrevistado para la historia de la Facultad, reportan como fecha de inicio cuando empezó a 
organizarse el trabajo del grupo, no necesariamente cuando se formaliza institucionalmente el reconocimiento, sin embargo, 
con el Vicedecano de Investigaciones se considera que si se hace a un grupo se comprometen con los otros y no se quiere dejar 
por fuera a ninguno.   
 
El Consejo de Facultad está de acuerdo con otorgar reconocimiento a los grupos de investigación que cumplan quinquenio, 
adicionalmente que se institucionalice para todos los Simposios de Investigaciones.   
 
El Vicedecano de Investigaciones informa que dada la virtualidad que se necesita para realizar el Simposio, se hizo un esfuerzo 
económico muy importante desde la Vicerrectoría de Investigaciones, la Rectoría y el Decanato de la Facultad, contratando una 
plataforma especializada en este tipo de eventos. En esa nueva plataforma los conferencistas entran a través de un link 
diferente al que entra el público, con eso se logra darle mayor seguridad al evento para evitar dificultades, además la compañía 
garantiza que si hay un problema lo resuelven. Se tiene otros cambios sustanciales en el modelo en el que la persona entra al 
Simposio que es por la página, luego va a la pestaña del evento en la cual va a tener un holograma y empieza a caminar por una 
serie de Stan donde puede observar publicidad de la Universidad y luego se puede dirigir hacia los auditorios y escoge qué le 
interesa según la conferencia.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que se tiene dos eventos desde la Facultad, la feria virtual de posgrados 
que inicia el 19 de octubre y el Simposio de Investigaciones en Salud, ambos mediante la misma plataforma virtual y existe la 
posibilidad de colocar menciones comerciales o de información sobre temas de la Facultad. Los requerimientos técnicos son 
los mismos, por tanto, hay una ventaja de poder hacer una economía de tiempo porque el tamaño de los espacios para colocar 
la información es el mismo en ambos casos y eso va ayudar a hacer un solo producto en algunos casos, en particular para la 
Feria Virtual hay insuficiencia de espacios, no puede haber uno para cada posgrado y entregaran dos contraseñas de acceso 
por Facultad. Para el Simposio se está proponiendo la ubicación de un Stand de una imagen específica que dé acceso al vídeo 
de la Universidad, otro al vídeo de la Facultad y uno por cada programa de pregrado, se debe tener en cuenta quiénes son los 
visitantes del Simposio, inicialmente es público interno, pero dada la virtualidad cada Escuela tiene el potencial de invitar a 
muchas entidades y personas de fuera de la ciudad y el país, es una gestión de mercadeo que se le puede hacer a las ofertas de 
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la Facultad y una oportunidad que da la virtualidad, para mostrar la imagen de la Facultad en las distintas ofertas. No se 
pueden tener tantos espacios, pero si al menos que haya uno para toda la Facultad o uno por cada Escuela, algo que se debe 
negociar con el proveedor del servicio, de igual manera un Stan de acceso de información al conjunto de los grupos de 
investigación de la Facultad y no se va a perder la oportunidad de informar sobre las ofertas de extensión de la Facultad. La 
plataforma completa está a disposición de la Facultad para el Simposio, porque para la feria es mucho más restringida donde 
habría un Stan para el video de la Facultad, otro para que cada Escuela de acceso a información de sus posgrados y otro con 
acceso de información ofertas de extensión de la Facultad. Se debe ver como una ventana de oportunidad para hacer mercadeo 
y oferta y acostumbrarse a que de manera constante se puede seguir utilizando. Hay unos diseños propuestos que los 
compartirá y serian los mismos para todos, eso da una economía de tiempo grande para acelerar los procesos y entregar los 
productos en los tiempos requeridos.  
 
El Vicedecano de Investigaciones señala que es una información nueva que se acaba de tener porque ayer se tuvo reunión con 
la compañía donde se vio esta posibilidad, para que lo piensen e idealmente reaccionen lo más rápido posible para subir la 
información a la plataforma dado que el proveedor exige unos tiempos. Hay unas formas previas que rápidamente se pueden 
acondicionar si se apersonan de saber qué es lo que quieren promocionar a través de esa plataforma.  

  
4.4 De la Coordinadora Administrativa        

● Dado que se acerca el final de año se debe tener en cuenta el cierre de cuentas, los contratos se van a recibir hasta el 20 de 
noviembre y las solicitudes de pago hasta el 11 de diciembre. El fondo renovable va a recibir cuentas hasta el 30 de noviembre 
y la caja menor estará abierta hasta el 7 de diciembre. 

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

Comisión Académica  
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 21 al 23 de octubre de 2020, en Cali 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 19 al 25 de octubre de 2020, en Bogotá.  

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● María Aurora Londoño (Escuela de Ciencias Básicas). Por actividades de extensión relacionadas con diagnóstico de Covid-19. 
Período: octubre-diciembre de 2020.  

● Andrea Aguilar (Escuela de Rehabilitación Humana). Por Coordinación del Proyecto Escuela Abierta a la Diversidad Enseñanza 
y Aprendizaje Comunitario por un Valle Invencible-Convenio Marco de Cooperación 1.210.30.59.2-0367-2020 entre el 
Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación Departamental y la Universidad del Valle con las siguientes 
actividades: articular los diferentes equipos de trabajo, verificar el cumplimiento de las diferentes etapas de implementación 
de Paces y liderar las gestiones interinstitucionales ante el MEN. Período: segundo semestre de 2020. 

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Antonio Alejandro Peña (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de octubre de 2020.  
● William Vargas Escamilla (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de octubre de 2020. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Melania Satizabal Reyes (Escuela de Rehabilitación Humana). Por Proceso de extensión del Programa Académico de Terapia 
Ocupacional a la Sede de Cartago de la Universidad del Valle. Período: abril-junio de 2020.   
 
Comisión Mediana Duración 

● Daniel Elías Cuartas (Escuela de Salud Pública). Con el fin de continuar haciendo parte del equipo de epidemiología creado por 
la Secretaría de Salud Municipal que hace frente a la pandemia por el Covid-19. Período: 13 de Octubre al 31 de Diciembre de 
2020.    

 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio de cual envía para aprobación Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con ODONTOSOAT. Se avala y se da trámite ante la Dirección de Extensión y Educación Continua. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aprobación Contrato de Prestación de 

Servicios de Procesamiento y Análisis de muestra Covid-19 para la IPS Unidad de Salud Ocupacional. Se avala y se da trámite 
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ante la Oficina Jurídica. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina por medio del cual solicita adicionar al Convenio entre la Clínica San Francisco 
de Tuluá y la Universidad del Valle, las rotaciones para los Programas Académicos de Especialización en Ginecología y 
Obstetricia, Medicina Interna, Cirugía General, Urología y Ortopedia y Traumatología. Se avala 

● Oficio de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual presenta para aval exención del 25% de la matrícula financiera para 
el docente hora cátedra Jorge Holguín Ruíz para cursar el Doctorado en Ciencias Biomédicas, período agosto-diciembre de 
2020. Se avala y se expide Resolución No. 210 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual presenta para aval Curso de Capacitación para 
Estudiantes de Fisioterapia: Enfrentando los Retos Impuestos por el Covid-19. Se avala y se expide Resolución No 211. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social por medio del cual solicita modificación de la Resolución No. 183 del 15 de 
Septiembre de 2020, en el sentido que el nombre del curso es Cuidado Intensivo para Personal de Salud Especializado en el 
Manejo de Pacientes con Diagnóstico de Covid-19, y no como figura dicha Resolución.  Se avala y se expide Resolución No. 214. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita Resolución para valor de muestra procesada de 
Covid-19. Se avala y se expide Resolución No. 218.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 21 al 23 de septiembre de 2020, en Bogotá.  
● Ernesto Martínez (Escuela de Medicina). Del 6 al 10 de julio de 2020, en Cali.   

 
8. VARIOS  
 
8.1 El Decano comenta que en un Consejo pasado se aprobó que era conveniente para la Facultad y los profesores que publican, 

reactivar la Revista Gastrohnup, en ese sentido habiendo aprobado el reinicio de actividades, ojalá productivas y que se pueda 
tener una revista encaminada como venía, corresponde designar al editor y propone encargar al profesor Carlos Alberto 
Velasco Benítez, por lo que resta del año. Se avala y se expide Resolución No. 215.  
 

8.2 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que las asignaturas teórico-prácticas se han seguido 
desarrollando sin dificultad, se tiene inquietud por parte de los Directores de Programa y estudiantes que entran a práctica, en 
particular en el SERH, se les ha informado que la Universidad tiene unos lineamientos para el retorno progresivo con un 20% 
de aforo y que en este momento los estudiantes no pueden ingresar, pero quieren saber si se ha tenido nueva información, 
sobre todo los estudiantes de Fisioterapia que no quieren hacer prácticas por tele orientación porque necesitan el contacto con 
las personas, de igual manera hay estudiantes de Fonoaudiología que van a hacer su trabajo de grado a través de un proceso de 
audiología en el laboratorio, con otros estudiantes y tienen detenido el proceso porque no pueden Ingresar a ese espacio. 

 
El Decano comenta que las prácticas al interior del Campus para estudiantes todavía no han sido aprobadas, se debe tener más 
cuidado con lo que se está viviendo en la ciudad con el aumento en el número de contagios, al principio se pensó que iba a 
flexibilizar, en las últimas reuniones se está con la mayor prevención entendiendo que las prácticas por ahora no se van a 
regularizar.  

 
8.3 El Director de la Escuela de Medicina comenta respecto a la segunda convocatoria posgrados clínicos que los profesores 

entregaron las preguntas, se hizo revisión, ayer se hizo la impresión del examen, lo anterior en compañía de Control Interno, el 
viernes en la mañana será el examen en la Sede Meléndez, se tiene 304 inscritos para primera especialidad y 8 para segunda 
especialidad, se espera que al igual que en la pasada convocatoria todo salga bien.  

 
8.4 La Directora de la Escuela de Salud Pública informa que las actividades siguen desarrollándose sin novedad hasta el momento, 

manejando situaciones particulares de algunos estudiantes con problemas de conectividad, asunto que cada profesor resuelve 
con la madurez que se ha venido ganando en esta época de dificultades. Consulta por el proceso de cambio de dedicación del 
profesor Julio César Mateus, si es posible hacer seguimiento ante la Vicerrectoría Académica y ver si será para este semestre 
porque se tiene profesores en comisión y tener un medio tiempo adicional es un apoyo para la Escuela.  

 
El Decano comenta que es posible que se dé este semestre, aún no ha llegado el acto administrativo del proceso, pero no han 
manifestado que haya algún tipo de inconsistencia, le hará seguimiento con la Vicerrectora Académica.   

 
8.5 La Directora de la Escuela de Odontología comenta que se sigue trabajando en la prueba piloto, se ha tenido que hacer algunos 

ajustes para garantizar la mayor seguridad para los pacientes que están asistiendo a la Escuela, se han tenido algunas 
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dificultades con el personal nombrado que se han ido subsanado, las auxiliares de las clínicas están haciendo funciones que no 
hacían de manera eventual, lo cual causa inquietud, pero se pudo resolver porque por esa situación se tuvo intervención de 
uno de los Sindicatos de la Universidad. Esta semana se ha estado en capacitaciones, se va a tener la oportunidad de trabajar 
con grupos pequeños de estudiantes que están próximos a graduarse y tienen pendientes algunos procesos puntuales, ellos 
estarán en números muy reducidos, con unas clínicas distanciadas y todas las medidas establecidas en los protocolos. Lo 
demás está transcurriendo normalmente en las clases y la evaluación, que se está haciendo en la virtualidad. 
 

8.6 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que ayer se realizó Consejo de Escuela y el reporte de las actividades 
académicas y en general a todo nivel es de normalidad.  

 
8.7 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que se ha estado en el proceso de visita para la 

acreditación, las clases siguen marchando bien, en las reuniones se ha cedido el espacio al Director del Programa quien 
organiza el seminario permanente por lo que el tema principal ha sido la visita de pares de acreditación, pero la Representante 
Estudiantil mencionó la inquietud de los estudiantes de las rotaciones o práctica clínicas en cuanto lo que refirió en el pasado 
Consejo el estudiante Anthony Gómez sobre fecha de cancelación de asignaturas dado que no han empezado las prácticas, se le 
dijo que deberían tener en cuenta que ese tema no corresponde al Consejo Facultad sino a otras instancias, por ahora no se 
están dando las prácticas, que no dependen ni siquiera de Salud Ocupacional sino del comportamiento de la pandemia y las 
directrices de la Secretaría de Salud y el gobierno departamental. 
 

8.8 El Coordinador Grupo de Comunicaciones presenta los dos videos que el Decanato respaldó para la visita de pares de las 
Especializaciones en Medicina Interna y Otorrinolaringología, que a diferencia del resto de videos que los hizo la Universidad, 
la grabación fue realizada por la Facultad por instrucciones del Decano, lo mismo el apoyo a los programas académicos en el 
guion, que también se está haciendo para el Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, que lo deben entregar hoy 
finalizando la tarde.  

 
Siendo las 10:35 a.m. se da por terminada la reunión. 
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