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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  38 Páginas 11 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   5 de Octubre de 

2021  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

2. 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. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Yexania Yutri Arboleda, Representante 

Egresados (Suplente) No 

6. Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) No  15. Margot Consuelo Burbano López,  

Vicedecana Académica  Si 

7. Carlos Humberto Valencia Llano, Vicedecano de 
Investigaciones (e) Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(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. 37 de 2021  

3. Presentación Plan de Mejora Programas de Pregrado y 
Posgrado de la Escuela de Enfermería   4. Presentación Acreditación Hospital Universitario del 

Valle 
5. Presentación Página Web de la Facultad de Salud   6. Informes 
7. Movimiento de Personal  8. Correspondencia para Decisión 
9. Correspondencia para Información   10. 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. 37 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORA PROGRAMA DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

La Directora de la Escuela de Enfermería, realiza presentación del Plan de Mejora de Pregrado y Posgrados de la Escuela, 
generado a partir de las visitas y los procesos de autoevaluación, recuerda que los criterios de autoevaluación tanto del 
mecanismo Arcu-sur, el CNA y del MEN de acuerdo al Decreto 1330 y Resolución 21795 tienen diferentes formas de enfoque, 
dimensiones y criterios para hacer las autoevaluaciones, por tanto, se trató de compaginar las condiciones de calidad con los 
criterios que están en las dimensiones de Arcu-Sur y englobarlos en aspectos comunes, el objetivo es mirar cuáles de esas 
actividades de los planes de mejora pueden ser comunes para todas las Escuelas. Copia de la presentación se adjunta al acta.   

 
Comentarios  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Hay aspectos comunes como la socialización, porque siempre aparece que se 
debe hacer difusión entre comunidad académica de la misión, en la Facultad desde la Oficina de Desarrollo Docente se hacían 
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procesos de inducción y re inducción a los profesores, para actualizarlos en las normas, que muchas veces no se conoce 
porque no se revisa la página, dado que la información está; a la luz del plan estratégico de desarrollo se refiere mejorar los 
índices de deserción, se está organizando un taller para este jueves con todos los proyectos y programas de la Universidad 
que trabajan la educación inclusiva, que no es solamente discapacidad, existe ASES, Campus Diverso, GRACA, Etnicidad y 
Género, donde la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico tendrá un importante papel en caracterizar a los 
estudiantes e identificar los factores que hacen que deserten, por tanto, es pertinente que como Facultad con base en los 
programas de la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario se hagan unas acciones en conjunto 
para fortalecer los estudiantes de manera integral, no solamente lo académico, sino lo psicosocial que afecta el desempeño. 
En cuanto al apoyo a los estudiantes para la internacionalización, hace unos años estudiantes de Terapia Ocupacional se 
fueron a movilidad a España e identificaron una empresa en Colombia que los apoya para hacer movilidad con los pasajes a 
mitad de precio por una vez, por tanto, son instancias que se puede averiguar y hacer gestión.  

- Director Escuela de Medicina. Agradece la presentación y solicita que en el próximo Consejo el Director del Programa de 
Medicina presente el plan de mejoramiento, para generar ideas que la Facultad las pueda utilizar, ejemplo a raíz de las visitas 
de acreditación se ha identificado que en las Pruebas Saber Pro se está muy deficiente en las competencias genéricas y la 
GRACA es fundamental en el tema de  comprensión de lectura e inglés, como Escuela se han vinculado a algunos a profesores 
para fortalecer ese aspecto, pero debería hacerse como Facultad; lo mismo para inglés y comprensión de lectura, porque se 
tiene debilidades, si bien se puede trabajar como Escuelas, lo más pertinente es hacer propuestas conjuntas.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Desde el nivel central se ha dispuesto un Programa de Multilingüismo 
que tiene como poblaciones objetivos principales estudiantes y docentes, por tanto, sería pertinente concertar reuniones con 
el Coordinador del Programa Estratégico en la Escuela de Ciencias del Lenguaje, que es un programa adscrito a la 
Vicerrectoría Académica, para definir los mejores horarios para lo que los estudiantes asistan, al parecer una de las 
dificultades para que los estudiantes accedan a esos cursos es que no en todos los programas académicos es obligatorio el 
inglés, más allá del segundo nivel.  

- Director Instituto Cisalva. Uno de los grandes problemas que hay con la segunda lengua es que se ha descargado esa labor en 
la Escuela de Ciencias del Lenguaje, que tiene una estructura muy ortodoxa, cuando los idiomas se aprenden con interacción, 
por eso Ingeniería lo hace porque el profesor está con el par en Alemania y se ve obligado a hablar, pero en la Facultad de 
Salud no se hace ese ejercicio, que debe surgir desde las unidades académicas.  

- Decano. En la Facultad se ofertó un curso de inglés para los profesores, empezando un número determinado que fue 
disminuyendo y terminaron unos pocos, se seguirán haciendo esfuerzos y se puede mirar la experiencia de la Facultad de 
Ingeniería con el idioma alemán, que tienen un convenio y viajan muchos estudiantes del último año a Alemania, pero tiene 
mucho que ver con la auto formación de los estudiantes. Se han hecho esfuerzos para que se incluyan todos los estudiantes 
de posgrado en la convocatoria CIAM, que es solamente para doctorados, dado que son más los estudiantes de maestría y 
especialización, sin embargo, no tienen ese apoyo, se debe seguir llevando a las instancias pertinentes la solicitud de 
modificar esa resolución porque es muy restrictiva. Queda como tarea para el Comité de Decanato retomar iniciativas y 
propuestas porque hay consenso en que no es suficiente lo que ofrece la Escuela de Ciencias del Lenguaje y como Facultad se 
debe tener una propia dinámica respecto a una segunda lengua.  

- Vicedecana Académica. Es pertinente hacer un trabajo de Facultad de propuestas que se ayuden a jalonar las estrategias 
como GRACA y el inglés, pero es un compromiso que tienen que asumir todos, en ese sentido hace un llamado a comprender 
lo que significa Facultad, porque en el curso de inglés se dieron descuentos para los profesores y muchos horarios, pero la 
respuesta fue poca, por tanto, pero se debe mirar cómo puede ser obligatorio para los docentes que ingresan; otro ejemplo 
son las conversaciones en inglés, se contrataron dos monitores, pero conforme el último informe solamente dos estudiantes 
de Medicina estuvieron en el club de conversación, por tanto, el llamado es a la compresión qué significa Facultad y 
estrategias de Facultad. 

- Vicedecano de Investigaciones (e). Los cursos que está dictando la Escuela de Idiomas han mejorado bastante, son muy 
dinámicos y tienen muchos recursos en el campus virtual, el problema es que es posible que el mensaje no esté llegando a los 
profesores aunque se difunde por correo electrónico, la mayor parte de los que ingresan son estudiantes de doctorado, muy 
pocos profesores, por tanto, desde las Escuelas se puede motivar a los profesores para que tomen los cursos porque los 
horarios son muy flexibles.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Frente a que se hacen esfuerzos y muy pocas personas continúan en los cursos, 
es importante empezar a crear la cultura porque no ha sido algo que históricamente en la Universidad se maneje en el 
sentido de ser bilingües.  

- Vicedecano de Investigaciones (e). Este año la Universidad sacó una convocatoria para financiar la publicación de artículos, 
hasta el mes pasado quedaba rubro sin ejecutar, se entiende que la pandemia afectó, se espera que para el otro año se 
conserve el rubro, porque fue una iniciativa que llevó la Vicedecana de Investigaciones al nivel central; se debe tener en 
cuenta que si los grupos de investigación tiene separado en los proyectos rubro para publicaciones y esté próximo a cerrar 
los proyectos, deben enviar una carta solicitando reservar ese dinero de lo contrario. Recuerda que para la Universidad el 
estudiante semillero es quien matrícula Pasantía I y II, porque se ha tenido muchas dificultades en el Comité de 
Investigaciones cuando como requisito se tiene el vincular semilleros con trabajo de investigación, por tanto, se debe anexar 
la constancia que tomó el curso.   
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- Decano. En el Consejo Superior del pasado 29 de Septiembre se aprobó con vigencias futuras el proyecto para actualización y 

fortalecimiento de la estructura de la red de datos de la Sede San Fernando, para el 2021 $441 millones y para 2022 $2.014 
millones.   

- Vicedecana Académica. Lo informado es importante porque en la devolución del MEN de la Especialización en Enfermería 
Neonatal para la renovación de registro calificado solicitan tres aspectos, uno de ellos el plan que se tiene previsto para los 
próximos 10 años para la renovación de infraestructura y conectividad, por tanto, muy pertinente para dar respuesta.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Tomó nota de tres elementos mencionados, uno sobre página web que se estará 
trabajando; la información sobre eventos y logros de investigación de las Escuelas hay una iniciativa que se está trabajando 
desde UNAVI con el Vicedecanato para tener organizada la información lo más actualizada posible sobre proyectos en 
desarrollo, proyectos desarrollados y productos; y el sistema integrado de información es un proyecto que se está trabajando 
desde UNAVI organizado en torno a los elementos de la acreditación con todas sus variables para que puedan estar 
integradas en un solo sistema, que se está trabajando con el Vicedecanato Académico inicialmente y después se irá 
vinculando a las Escuelas.  

 
4. PRESENTACIÓN ACREDITACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
 

El Decano agradece la visita de los profesores Astolfo Franco y Jaime Roa, que son los líderes por parte de la Universidad del 
Valle en el proceso de acreditación del HUV, vienen a comentar en qué va el proceso, lo que sigue y qué se puede aportar 
como Consejo de Facultad y Escuelas dado que todas tienen que ver con tan importante institución. 

  
El Profesor Astolfo Franco menciona que durante pandemia siguió el proceso de autoevaluación del HUV de manera virtual, 
pero Icontec ha tenido dificultades para agendar la visita presencial, porque por tratarse de una visita de otorgamiento el 
Icontec ha decidido que debe ser presencial y no virtual, sin embargo, las visitas de seguimiento a los que están acreditados 
se hacen de manera virtual, eso motivó que se parara el proceso de ayuda al Hospital y el semestre pasado se incorporó a las 
actividades académicas, ahora nuevamente el Gerente del Hospital creó la necesidad que el proceso siga, por eso se han 
vinculado estos meses en la tarea de revisar qué pasó con lo que se había hecho y en qué ha avanzado el Hospital, ha sido 
grato ver que se ha seguido trabajando. La acreditación tiene tres componentes importantes, uno es entrevista con los 
equipos de autoevaluación, que son ocho, en ese sentido se retomaron las entrevistas de autoevaluación con los equipos; la 
otra actividad es la auditoría trazadora, que consiste en ir a los servicios del Hospital y evaluar diferentes procesos de 
atención en salud como las metas internacionales de seguridad del paciente, la operación del tratamiento, la evaluación de 
necesidades de enfermería, la ejecución del tratamiento, el cuidado posquirúrgico, el cuidado en el tratamiento, el egreso y la 
referencia y contrarreferencia; el otro proceso es la entrevista con pacientes y colaboradores; se retomó la evaluación de 
esos tres procesos, en la entrevista con los equipos de autoevaluación ha sido sorprendente saber que no han parado y están 
muy bien preparados; en la visita a los servicios se ha encontrado algunos hallazgos que son significativamente faltantes de 
calidad como la identificación de pacientes y medicamentos y el proceso de metas internacionales de seguridad del paciente, 
entre otros, se hizo reunión con la Jefe de Enfermería del HUV y con la Dirección Médica, porque son aspectos que se pueden 
solucionar con un plan de choque en términos de la actitud de identificar bien los pacientes; el proceso de historia clínica del 
Hospital está muy avanzado; se tuvo entrevista con una residente e interna de una sala, se hizo evaluación respecto a lo que 
deben responder y les fue muy bien; lo que se ha encontrado hasta ahora permite pensar que es factible tener la acreditación 
y se está esperando que el Icontec defina una fecha, es posible que sea en noviembre de este año.  

 
El Profesor Jaime Roa señala que es un proceso que en la última etapa lleva cerca de 3 años, es el noveno intento y en esta 
ocasión se va por muy buen camino; reconoce que gracias a la gestión del Dr. Astolfo Franco se ha logrado un liderazgo y 
concretamente un reconocimiento y una acción armónica Hospital-Universidad donde la cabeza gerencial lo ha reconocido 
porque trabajar dos instituciones frente a situaciones de análisis y evaluación no es fácil, en ese sentido desde la gerencia y el 
equipo del Hospital han hecho un reconocimiento y el mejor es el escuchar y actuar. Con toda la trayectoria que tiene el Dr. 
Franco se volvió a retomar el camino y va bien, como Universidad y Facultad pueden participar de una forma propositiva, 
pero preocupan algunas actitudes, se quiere que todos los equipos que están participando en el Hospital dentro del proceso 
convenio docencia servicio tengan identidad con el Hospital, que significa conocer el proceso, por tanto, se debe mirar cómo 
el estamento docente se actualiza más en lo que tiene que ver la acreditación, hay una grabación que el Director de la Escuela 
de Medicina la podría facilitar; el otro elemento es la disciplina, no solamente de los estudiantes de pregrado y posgrado, sino 
como profesores, y se sigue examinando en qué se puede mejorar; las guías de práctica clínica es un aspecto importante que 
han participado los docentes y las unidades académicas, sin embargo, esas guías no pueden pasar de 5 años de vigencia, 
concretamente lo que tiene que ver con cuáles guías deben estar ponderadas, de acuerdo a la prevalencia de las 
enfermedades, aspecto en el cual la Universidad ha puesto su cuota importante, pero hay otros elementos que entre todos se 
puede lograr, como tener una mayor identidad de la Universidad, Facultad, Escuelas y Hospital, aunque celebra aspectos 
como que al momento de la visita las personas tengan la bata de la Universidad, desde allí comienza la identidad, además del 
actuar, el otro punto es que los estudiantes se comprometan y sepan cuáles son los elementos de seguridad del paciente y el 
lavado de manos, aspectos que no son difíciles, afortunadamente la residente e interna que fueron entrevistadas les fue muy 



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

Desarrollo de la Reunión:  
bien y se espera que el día de la visita sea igual el sentido que estén informados, ilustrados y comprometidos como 
Universidad.  

 
Comentarios  

- Director Escuela de Medicina. Agradece la presentación, hay aspectos que se volvieron cultura y hacen parte de los procesos 
pedagógicos que se están haciendo con pregrado y posgrado, personalmente hace revista, no académica, una vez por semana 
con los equipos del Hospital, en el sentido de ver cómo es el comportamiento de los estudiantes de pregrado y posgrado en 
cada servicio y no hay quejas, preocupa las otras instituciones porque hoy están empezando a ingresar una gran cantidad de 
personas como auxiliares de enfermería, terapia y psicología y no sabe qué tanto están informados del proceso. Como 
Escuela y Facultad se viene trabajando en los procesos de acreditación de los programas, que coincide con el proceso de 
acreditación del Hospital, aunque son elementos diferentes, como cultura puede relacionarse porque está inserto en los 
residentes y estudiantes, por tanto, se tiene que seguir trabajando en eso, incluso hay cinco programas que están pendiente 
los resultados y han continuado en el proceso de acreditación, en ese sentido es importante que también el Hospital continúe 
en este proceso de mejoramiento y que no se pierda todo esta fuerza.  

- Profesor Jaime Roa. La Oficina Docencia Servicio está muy activa en el sentido que todos tengan inducción, por tanto, se debe 
trabajar con todo el universo asistente al Hospital, pero como Universidad se debe marcar la pauta.  

- Directora Escuela de Odontología. Consulta si los resultados del proceso de autoevaluación fueron positivos y acordes a lo 
que piden los entes acreditadores.  

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece la presentación, es muy alentador diagnóstico que dan, consulta cómo se ha 
pensado la intervención de las diferentes Escuelas en términos de los estudiantes durante la visita, qué se requiere y si existe 
la posibilidad que alguien haga la presentación presencial en los claustros de profesores para que interactúe presentando los 
resultados más importantes y lo que se quiere que tengan claro los docentes y estudiantes en el momento de la visita. 

- Profesor Astolfo Franco. El proceso de autoevaluación y acreditación es voluntario y la postulación para recibir visitas se 
hace cuando la institución considera que está lista para recibirla, por eso se envió el documento, la dificultad es que Icontec 
no ha programado la fecha y en ese lapso de tiempo existe el riesgo que se caigan los procesos, afortunadamente en esta 
retoma se han dado cuenta que se siguió el camino y hace un reconocimiento al Hospital porque como representante de la 
Universidad ha tenido todo el apoyo por parte de las directivas. La asistencia en general está por la Universidad con los 
residentes, estudiantes e internos, por tanto, hay un papel fundamental en el compromiso docente en términos que 
entiendan que su rol ha cambiado y no es solamente enseñar la parte científica del manejo de una enfermedad, una técnica o 
procedimiento, sino también enseñar a ser seguro en la atención, que no se cometa errores y que se implemente barreras en 
la atención, para evitar dificultades éticas, médicas, jurídicas, penales y civiles. La Universidad seguirá en el Hospital, por 
tanto, la única estrategia para evitar que cuando el Gerente cambie, el proceso cambie, es crear la cultura en los estudiantes 
que al final terminan siendo quien guía la atención. La participación es fundamental porque seguramente los evaluadores 
elegirán algún estudiante, interno y residente para mirar cómo ha sido su proceso de asimilación de la acreditación, lo que se 
quiere es que tanto estudiantes como docentes conozcan lo básico de la acreditación y las metas internacionales de seguridad 
paciente; lo otro es que todos los convenios docencia servicio con la Universidad estén actualizados, que sean claros y que los 
estudiantes tengan la documentación para hacer prácticas. Es un llamado a que el profesorado de la Universidad asuma un 
compromiso real dentro del Hospital.  

- Decano. Hace un reconocimiento y agradece por lo que vienen realizando, el Hospital es un tema permanente del Consejo 
dada la importancia que tiene para la Facultad, en este momento se tienen situaciones que están en vía de revisión y 
mejoramiento, porque ha habido algunas manifestaciones de inconformidad, pero se va por buen camino para que se puedan 
corregir entendiendo que se tiene que debe haber voluntad de ambas instituciones. Se quiere que la relación se esté 
revisando permanentemente en pro de bienestar de los pacientes que son la razón de ser del Hospital.  

 
5. PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA FACULTAD DE SALUD 
 

El Decano comenta que muy a lugar con la presentación de la Escuela de Enfermería porque hacía unos aportes constructivos 
para que las páginas de la Facultad estén en constante revisión y están dispuestos a acoger los aportes, por tanto, se ha 
invitado a la C.S. Karen Linares del Grupo de Comunicaciones para que muestre el avance del rediseño de la página de la 
Facultad. 

 
La Comunicadora Social Karen Linares realiza presentación de una guía de lo que se ha hecho durante este tiempo para 
actualizar la página de la Facultad, explica cómo está construido el portal, hay uno grande de la Facultad donde está la 
información general, las noticias, estructura administrativa, informes de rendición de cuentas, la oferta académica, el acceso 
a las páginas de las Escuelas, la información para estudiantes, docentes y egresados y el acceso a tres páginas que son 
Vicedecanato de Investigaciones, Extensión y Proyección Social y Asuntos Internacionales, que está en construcción. Hace un 
recorrido por las páginas de las Escuelas haciendo énfasis que es importante que ayuden a revisarlas para actualizarlas, se  
ha iniciado el proceso con algunas unidades académicas y la idea es que haya una persona que pueda tener más tiempo 
dedicada a recoger información de la Escuela; de igual manera la idea es iniciar también con los grupos de investigación.    
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Comentarios  
- Decano. Dado que cada Escuela tiene un representante al Comité de Extensión y Proyección Social, sugiere que sea quien 

recoja la información y la esté enviando para actualizar la página de la Escuela, teniendo en cuenta que es un proyecto que 
tiene que ver con proyección. Sugiere que en la página de inicio aparezcan las Escuelas y se debe actualizar el nombre de 
algunas especializaciones. 

- Director Escuela de Medicina. Hay una solicitud que envió al Decano de un grupo de personas que vienen trabajando en la 
información en salud a nivel iberoamericano, lo contactaron porque la idea es tomar de las páginas algunos elementos que 
puedan ser importante y están solicitando autorización para ese aspecto, solicita que los contacten porque quieren generar 
noticias de la Universidad que sean impactantes para el área iberoamericana.   

- Vicedecano de Investigaciones (e). En la parte de investigación de las Escuelas deben estar los grupos de investigación con el 
GrupLAC y CvLAC. 

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Algo que busca mucho la gente son las especialidades clínicas, por tanto, el menú de 
acceso se debe mejorar y en general para los posgrados y que estén organizados por Escuela. Resalta que se ve un cambio 
importante, se está haciendo una página más amigable, se debe tener en cuenta que es la imagen institucional, por tanto, es 
pertinente lo que se está haciendo.  

- Decano. Se quería hacer una presentación de la estrategia que se está desarrollando desde la Oficina de Comunicaciones con 
todo el equipo para actualizar las páginas, queda un reto para cada Director de Escuela en el sentido de estar actualizando la 
información.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Hace un reconocimiento del trabajo Karen Linares que está al frente de esos 
procesos que son muy minuciosos, si bien cuenta con el apoyo del equipo de Comunicaciones y UNAVI, en general es un 
trabajo dispendioso y permanentemente cambiante.   

 
6. INFORMES  

 
6.1 Del Decano 

● El Decano en nombre del Consejo hace un reconocimiento a la Directora de la Escuela de Salud Pública, que termina su 
gestión, agradece por los aportes durante este tiempo, ha dejado una huella en el Consejo de una persona seria, propositiva y 
proactiva, que ha tenido que soportar unas cargas importantes por la pandemia y por otras situaciones.  

 
La Directora de Escuela de Salud Pública agradece a todos por el aprendizaje, la paciencia y colaboración en los procesos, 
siente que intentó hacer lo que fue posible, pero se tiene limitaciones para enfrentar ciertas cosas, eso la hizo desistir de 
continuar en el cargo. Siempre tendrá la Facultad, la Escuela y la Universidad en el corazón; tiene el compromiso con la 
Escuela de retomar el pregrado, espera tener pronto una nueva versión de documento para insistir ante el Ministerio y hacer 
todo el trámite administrativo dentro de la Universidad.  
 
Intervenciones 

- Directora Escuela de Enfermería. Manifiesta la complacencia por haber compartido este espacio, además es un orgullo que 
sea enfermera porque comparte muchos propósitos e ideales, ha dejado un legado importante en la Escuela de Salud Pública, 
que ha tenido docentes que representan bien a la Universidad, pero después del profesor Fabián Méndez y seguir con la 
gestión de la profesora Constanza, se ha fortalecido la Escuela.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Fueron tres años de excelente gestión, agradece porque tuvo la oportunidad de 
desarrollar entre las dos Escuelas procesos muy importantes, resalta la flexibilidad para que los procesos se puedan llevar a 
cabo, le desea lo mejor y sabe que sigue contando con todos cada uno desde sus roles. 

- Directora Escuela de Odontología. Se une al reconocimiento, resalta la fortaleza, entereza y lo batalladora que siempre ha 
sido por hacer una mejor Escuela, que es muy loable por todas las dificultades que siempre han tenido.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. La felicita por la gestión al frente de la Escuela, la admira, agradece por la colaboración 
que siempre ha tenido y le desea muchos éxitos.  

- Vicedecana Académica. Agradece por los apoyos que recibió de la Escuela durante la gestión a través de diferentes caminos 
que siempre se proyectaron y se pudieron llevar a cabo los proyectos y aspectos que se tenían previstos. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Agradece y resalta la calidez humana y el amor con el que compartió 
los espacios de clase y este espacio del Consejo de Facultad, que lo marcó de forma positiva y muchas cosas que comparte con 
los estudiantes son recordando aprendizajes de las clases. 

- Director Escuela de Medicina. Agradece por las enseñanzas, no solamente en el Consejo sino en la Escuela de Salud Pública, 
que durante su paso como estudiante aprendió mucho; el apoyo que ha tenido en el Consejo de Facultad donde ha sido 
valioso los aportes y ojalá se sigan viendo y ese trasegar sea exitoso.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Ha compartido espacios sobre todo en Cedetes, aprendió mucho por 
ser una persona propositiva con idea claras y siempre buscando el bien general; y le desea lo mejor.  
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- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Hace un reconocimiento al trabajo, se sabe que cada Escuela tiene una particularidad 

y no es fácil, la decisión que toma tiene que ver con parte de esas complejidades que se manejan, está seguro que desde otra 
posición podrá seguir aportando; agradece también los aprendizajes, no tanto los temas, sino en los conflictos que se dan en 
términos de los paros y protestas estudiantiles y el enfoque que le dieron, con un liderazgo muy importante.  

  
● Informe Consejo Superior del 29 de septiembre de 2021: 
- Se avaló adición al presupuesto por dos proyectos de regalías, uno tiene que ver con la recuperación de las cuencas hídricas 

del Valle por $3.000 millones y otro que tiene que ver con impresora 3D para avance de infraestructura rural por $9.500 
millones, para a través de desarrollar tecnología 3D hacer materiales de construcción favorecer que la zona rural se pueda 
construir viviendas, son unas pruebas pilotos que se hará en el Cauca, que son pertinentes y una idea muy aterrizada con la 
realidad nacional.  

- El tema principal era el estado actual de la relación con el Hospital Universitario del Valle, el Rector hizo una introducción, 
después como Decano, hizo una presentación resumiendo la trayectoria como Universidad y Facultad al interior del Hospital 
y las propuestas que se compartieron la vez pasada, hubo intervención de la asociación de médicos egresados de la 
Universidad del Valle y del Presidente del Sindicato Médicos a nivel nacional, también intervinieron el Dr. Óscar Rojas 
Representante de los ex rectores al Consejo Superior y la Vicerrectora Académica; entre las propuestas de la Universidad 
para seguir mejorando esta relación, la principal es que se revise el convenio docencia servicio y se adecúe para que sea 
funcional para el Hospital y la Universidad, el Rector informó que va a cambiar algunos profesores de la Facultad de medio 
tiempo a tiempo completo, no se aprobó porque se agotó el tiempo, pero después que lo analice la comisión financiera, habrá 
una consulta virtual a los miembros del Consejo para que sea una pronta realidad. 

- Se avaló resolución de excepcionalidad a la Resolución 030-2007, para pagar bonificaciones sin haber terminado el semestre, 
por tanto, los profesores que tengan pendiente bonificación las pueden tramitar.  

- Se hizo una excepción para la docencia destacada, aplazando hasta el 12 de noviembre, pero se debe consultar el calendario 
interno de la Facultad para evitar dificultades. 

- Se aprobó la vigencia futura para el fortalecimiento de estructura de red de datos del Campus San Fernando y la vigencia 
futura para el aire acondicionado chiller, en el 2021 se aprobaron $1.722 millones y para el 2022 $2.881 millones, en total 
tiene un costo de $4.604, se aspira que esté terminado el 30 de julio del 2022, es un logro para la Facultad porque se debe 
tener en cuenta que a veces las obras por diversas razones no se llevan a cabo, este año en particular el presupuesto de 
inversión va en 48%, eso indica que se ha tenido capacidad de inversión limitada, pero al menos se tienen dos propuestas de 
desarrollo del Campus San Fernando.  

- Se avaló el Plan de Nivelación Académica Año Cero Univalle. Todas y Todos a Estudiar, proyecto financiado por la Alcaldía 
Municipal de Cali, parecido al Plan Talentos, por tanto, solicita revisar el documento.  
 
La Vicedecana Académica comenta que es un programa de la Alcaldía de Cali, destina más o menos $20 mil millones para este 
proyecto, tiene tres modalidades con relación a la ampliación de cobertura a la educación superior, el documento presenta el 
análisis de la situación de pobreza y educación, especialmente en Cali y lo relacionado con la oportunidad laboral y cómo esos 
tres elementos afectan de manera recíproca e incluso la oportunidad de los estudiantes de educación de los estratos 1, 2 y 3 y 
menciona también el estrato 4, con base en ese análisis se plantean tres proyectos, es importante revisarlos para mirar cómo 
se estará participando; sobre las condiciones de excepción la Universidad establece que los estudiantes que han ingresado 
están en un porcentaje menor al esperado, es importante analizarlo en la Facultad porque los Programas Académicos tienen 
un número determinado de estudiantes que ingresan conforme el registro calificado, pero últimamente el número real que se 
reciben a primer semestre es superior y actualmente con los asuntos del MEN más los convenios docencia servicio se hace 
complejo, incluso en visita de pares ese aspecto se ha mencionado, por tanto, se debe mirar qué se propone en el tema de los 
estudiantes que ingresan por condiciones de excepción considerando la capacidad que tienen los escenarios de práctica.    

 
● El pasado viernes asistió a la Sede Buga a la celebración de los 35 años del Sistema de Regionalización de la Universidad, 

asistieron miembros del Consejo Superior, Consejo Académico, Directivas Universitarias y Directores de la Sedes, fue una 
ceremonia muy sentida, está disponible en la página de la Universidad y en las redes sociales, se rindió un homenaje al Dr. 
Harold Rizo Otero, que era el Rector de la Universidad cuando inició el Sistema de Regionalización, pero por cuestiones de 
salud no pudo asistir, por tanto, se le llevó a la casa una nota de estilo y una placa y se grabó un video haciendo la entrega del 
reconocimiento. Es un bonito homenaje al Sistema de Regionalización que tiene 9 Sedes y 4 Nodos en Jamundí, Miranda, 
Florida y Sevilla.   

 
● Informe de Consejo Académico del 30 de septiembre de 2021: 
- Se llevó a cabo en Santander de Quilichao, llamó la atención la afirmación del Rector en el sentido que el Programa de 

Enfermería hará una extensión a la Sede Norte del Cauca y después fue ratificado con presencia de la Alcaldesa y un Concejal, 
la idea es que será ofertado en conjunto con la Universidad del Cauca. De igual manera la Vicerrectora Académica mencionó 
que el Programa de Terapia Ocupacional iba para la Sede Norte del Cauca.  
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La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que el Rector la abordó y le comentó que existía esa solicitud, ante lo cual 
le manifestó que se debe revisar, porque se está esperando que a la Universidad del Cauca le den acreditación porque 
perdieron la renovación de registro calificado, además la experiencia que se ha tenido con Buenaventura ha sido muy fuerte y 
en este momento no estarían en posibilidades de empezar un proceso de ese tipo, sin hacer un análisis de pre factibilidad 
como se hizo con la Sede Pacífico.   

 
La Vicedecana Académica señala que llama la atención porque en reunión con el Rector con motivo de la ampliación de 
Enfermería a la Sede Pacífico, se le comentó las razones de la no la pertinencia del Programa de Enfermería a la Sede Norte 
del Cauca, porque más allá de la experiencia de la Sede Pacífico, que tiene unas condiciones diferentes, es de manera conjunta 
con la Universidad del Cauca que se habían comprometido a llevar el Programa de Enfermería a Santander de Quilichao en el 
marco del proceso de paz, tanto que el laboratorio de simulación que está en la Sede la Universidad del Valle es una inversión 
que el estado le dio a la Universidad del Cauca, pero no cumplió porque no le dieron la acreditación y le negaron el registro 
calificado, por tanto, cuando hablan de llevar el programa realmente sería la Universidad del Valle.  

 
- Se aprobó la renovación de la Comisión de Estudios del profesor Carlos Miranda hasta el 6 de abril del 2022 y el Año Sabático 

de la profesora Blanca Salazar iniciando el 14 de octubre. 
- Recibió una carta de la profesora Lena Barrera, en el Consejo Académico se avaló incluir en la oferta de admisiones el 

Doctorado en Salud, que tiene 19 candidatos para 12 cupos, se debe hablar con Registro Académico y Matrícula Financiera 
para que la matrícula sea antes que se venza el registro calificado, que es en marzo.  

 
La Vicedecana Académica informa que le dio respuesta a la profesora Lena Barrera y después que se informó la aprobación y 
llegó un correo de la Jefe de Admisiones al Secretario General solicitando emitir la resolución del calendario para el 
doctorado, se remitió indicando que se hiciera el borrador del calendario de inscripción, admisión y selección de los 
estudiantes y matrículas, de acuerdo a la fecha que se vence el registro calificado; también lo envío a la Escuela de Enfermería 
para que se haga lo mismo para la Especialización en Enfermería Neonatal que también estaba incluida.   

 
- Se presentó el programa que se va a desarrollar para lograr la acreditación institucional, la persona que está liderando el 

proceso es el profesor Luis Carlos Castillo y lo acompaña el profesor Héctor Augusto Rodríguez de la Facultad de Ciencias de 
la Administración, la acreditación vence el 27 de enero de 2024 y la principal tarea es mirar los impactos que tiene la 
Universidad entendiendo que no hay línea de base para medirlos. Se presentó el plan de mejoramiento con los aportes de las 
Facultades que habían cumplido con la tarea y la Facultad de Salud estaba presente. Hubo varias intervenciones porque 
algunas personas cuestionan la utilidad y aplicabilidad en muchos de los estándares; los estudiantes fueron críticos con la 
parte de los docentes, porque se tiene algunos que tienen una regular evaluación a lo largo de los años y no ha pasado nada, 
cuestionaban esa situación, en el sentido que una Universidad con acreditación institucional debe trabajar porque los 
docentes cumplan la normatividad y que sean de excelencia, sobretodo tener un contacto cercano, directo y propositivo con 
los estudiantes. Se miró la acreditación con base a la reglamentación que se tiene, el Acuerdo 009 Reglamento de Pregrado, si 
bien cambiarlo todo es difícil, se debe hacer algún tipo de incorporaciones para que esté vigente e incorporar situaciones que 
tienen que ver con los estudiantes actuales como la virtualidad, de igual manera el Estatuto Profesoral y la Resolución 022-
2001; en la intervención como Decano hizo énfasis que es una gran oportunidad para que se autoevalúan, pero también para 
mejorar en la Facultad muchos aspectos, porque se tiene deficiencias en los laboratorios y aunque se está mejorando en la 
transformación digital y se reconocía que Escuelas como Odontología y Rehabilitación Humana con el aporte del Sistema de 
Laboratorios están implementando una historia clínica digital y el apoyo a los laboratorios para adquisición de equipos, se va 
a necesitar una inversión en infraestructura en modernización de equipos de laboratorio, por tanto, es una oportunidad de 
hacer un análisis y mirar cómo esas necesidades se pueden incorporar en el próximo plan de inversiones en el factor que 
tiene que ver con acreditación institucional. Otro factor debatido ampliamente fue la deserción estudiantil; se debe revisar el 
Acuerdo 007 Reglamento de Posgrados, la idea es hacer una socialización de estos procesos, por tanto, invitará al profesor 
Luis Carlos Castillo para como Facultad ser parte activa del proceso, pensando que es un beneficio para todos y se tiene un 
reto muy grande porque la dieron por 10 años en el 2014 y no se puede esperar menos.  

 
● Este fin de semana inician las pruebas piloto para el Magazín que tendrá la Facultad de Salud en el cual todos están invitados. 

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que el miércoles de la próxima semana a las 7:30 p.m. por el canal de 
la Universidad se empezará a emitir cada 8 días un magazín generado por la Facultad de Salud con el apoyo de la Dirección 
de Comunicaciones y el Canal Universitario, son 25 minutos de transmisión más otro tiempo que se da para la presentación 
de promociones institucionales, en cada oportunidad se va a entrevistar un docente en torno a un tema que sea de interés 
para la salud y la población a la cual se quieren dirigir; en el desarrollo de la entrevista se van a difundir notas de video, que 
han venido haciendo los Comunicadores y generando piezas promocionales y ofertas de la Facultad. La grabación no será 
cobrada y se hará en el Canal Universitario en Meléndez, este viernes se hacen dos programas, la idea es que se logre una 
dinámica para que semanal se haga uno, por tanto, se necesitará el apoyo en la promoción y cuando se requiera un invitado 
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por algún tema coyuntural o estratégico de salud pública para que el profesor acuda al canal. Los presentadores serán Mateo 
Gallego y la profesora Kelly Perea, se cuenta con el apoyo de Diego Gómez y Fulvia Carvajal. Agradece al Decano porque 
estaba insistiendo en dar ese paso y se tiene muchas expectativas al respecto. Además se tendrá por YouTube y redes 
sociales, por tanto, cuando llegue el producto solicita apoyo para difundirlo y que ayuden con comentarios y críticas para 
mejorar.  

 
6.2 De la Vicedecana Académica 

● Solicita el aval para adelantar tramitar ante el nivel central la aprobación de la Resolución del Consejo Académico que 
establece la periodicidad de admisión de los estudiantes para la Especialización en Enfermería Neonatal porque devolvieron 
el proceso de renovación de registro calificado solicitando tres aspectos, la conectividad, la inclusión para las personas en 
situación de discapacidad y porque en los documentos enviados no se menciona la periodicidad de admisión, por tanto, se 
solicita el acto administrativo mediante el cual la Universidad la establece. Se avala.    

● Enviará a las Escuelas y Direcciones de Programa el documento que hizo llegar la Subdirección de la DACA de una propuesta 
que se tiene para apoyar la Consejería Estudiantil de la Facultad, en algún momento mencionó que esta Subdirección tiene 
unos profesionales están asignados para cada Facultad y ese profesional se reunió con todos los Directores de Programas de 
Salud para mirar cómo se estaba desarrollando la Consejería Estudiantil y presentó en el Comité de Currículo de Facultad el 
análisis que hizo al respecto, a su vez presentó la propuesta de cómo trabajaría desde la Sub DACA integrados con los 
Programas Académicos, solicita que revisen el documento porque es posible que no haya sido suficiente la presentación en el 
Comité de Currículo de la Facultad, por ahora, se reunirá con el Comité de Salud Mental que está interesado en conocer la 
propuesta, aclarando que ellos no van a sustituir ningún Programa de Consejería ni el Programa de Salud Mental, sino apoyar 
esos procesos en las facultades.   

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que ayer en el Comité de Salud Mental se estuvo hablando del 
tema, pero como no se conocía, se decía que debe tener en cuenta los desarrollos que desde la Facultad se han hecho durante 
tantos años, porque más allá de ver el estudiante como lo refiere la Resolución de Consejería, que es netamente académico, la 
Facultad ha puesto un sello diferente, por tanto, se dijo que era pertinente conocer la propuesta y a partir de allí mirar en qué 
aspectos se podrían articular como Comité.  

 
● Los días 26 y el 27 de octubre se llevará cabo la bienvenida a los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Salud, 

solicita la presencia de los Miembros del Consejo, se presentará el video de la Facultad, unas palabras del Decano, se van a 
dividir por grupos para que conozcan aspectos de la Universidad sobre todo en el tema de bienestar, que si bien lo hace la 
Universidad, es necesario reforzarlo; en el CDU se tiene previsto unos stand en los cuales estará Bienestar Universitario 
explicando los apoyos que da la Universidad y se ha hablado con el profesor Alexander Agudelo para que en ese día el 
Programa de Salud Mental apoye la bienvenida y estarán ubicados en el edificio 116 auditorio Ives Chatain; en el parque al 
frente de la Escuela de Odontología estarán ubicados los grupos estudiantiles. Hasta el último reporte de admisiones en la 
Facultad de Salud son 247 y se van a dividir en grupos de 30 para ir a los espacios de la Facultad; invitó al profesional de la 
DACA de Consejería Estudiantil que apoye en la bienvenida con los asuntos recomendados por Salud Ocupacional,   

 
6.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e) 

● El Simposio de Investigaciones se llevará a cabo en dos semanas, se hizo difusión de la programación en las Escuelas; se 
necesita que soliciten a los profesores para en lo posible no programen actividad académica esos días y dirigir a los 
estudiantes para que participen en el Simposio, es importante que todos se inscriban de lo contrario no tienen el certificado; 
hay tres Escuelas con participación grande con ponencias que son Medicina con 98, Ciencias Básicas más de 40 y Odontología  
más de 30, por tanto, se requieren profesores nombrados de otras Escuelas para que sirvan de moderadores.   

 
6.4 De la Coordinadora Administrativa  

● En días pasados solicitó los documentos de los profesores hora cátedra del 2020 y 2021; ahora están solicitando los 
documentos de las personas con nombramiento provisional, encargaturas y supernumerarios del segundo semestre del 2020 
y los dos semestres del 2021.  

● A raíz de la noticia del Consejo de Estado sobre los contratos de prestación de servicios, no es prudente que los contratistas 
por servicios aparezcan en las páginas de la Universidad, dado que hubo una demanda que hizo una persona que trabajaba 
en una institución pública, llevaba 6 años y solicita que le sean reintegrados los dineros que pagó por seguridad social, EPS y 
ARL, adicionalmente el pago de cesantías, primas y vacaciones, manifiesta que prestaba servicios y le hacían cumplir horario 
y llevó como testigos a compañeros de oficina que manifestaron que a pesar que el contrato iniciaba en determinada fecha, 
estaba trabajando común y corriente desde el primer día, que cumplía horario y le enviaban comunicaciones. El Consejo de 
Estado dice que los contratos de prestación de servicios para que no tengan continuidad deben suspenderse 30 días hábiles 
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antes que empiece el nuevo contrato, adicionalmente las actividades no pueden ser las mismas del contrato anterior, que no 
pueden cumplir horario y no pueden tener una cuota mensual, de lo contrario es un contrato laboral, por tanto, si en las 
instituciones públicas hay determinadas personas desempeñando las labores por determinado tiempo se les debió haber 
nombrado porque se está necesitando; seguramente la Universidad sacará algún comunicado para la contratación del 
próximo año, por tanto es un llamado es a tener en cuenta los aspectos mencionados para evitar dificultades.   

 
7. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
7.1 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 25 al 29 de octubre de 2021 en Cali y  del 3 al 5 de noviembre de 

2021, en Cali 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 11 al 17 de octubre de 2021, en Bogotá. 
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 8 de octubre de 2021, en Santander de Quilichao. 

 
Modificación     

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Modificar el literal d), del artículo único, de la Resolución No. 188, 
del Consejo de Facultad, del 28 de Septiembre de 2021, en el sentido en que la comisión académica será el 9 de Octubre de 
2021, y no como figura en dicha Resolución.  

 
Autorización Pago de Bonificación 

● Daniel Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Por 8 horas de clase en la asignatura Gestión en Salud Pública I 
(607038), 29 horas en la asignatura Trabajo de Investigación (607186), para los estudiantes de la Maestría en Salud Pública; 
17 horas de clase en la Electiva I – Análisis Espaciales en Salud (607099) a los estudiantes de la Maestría en Administración 
en Salud y 21 horas de clase en la asignatura Epidemiologia Aplicada II (607020) para los estudiantes de la Maestría en 
Epidemiología. Período: 5  de Mayo al 19 de Junio de 2021. 
 
Recomendación Pago de Bonificación  

● Jesús Alberto Hernández Silva (Escuela de Odontología). Por 36 horas de docencia en la Especialización en Odontología 
Pediátrica y Ortopedia Maxilar, con la asignatura Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar IV (618193). Período: Primer 
semestre del 2021. El Dr. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, en este punto se retira de la sesión del Consejo de Facultad, 
queda presidiendo la Vicedecana Académica. 
 

8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de Resolución del Diplomado en 
Prevención de la Violencia y Abuso Contra los  Niños, Niñas y Adolescentes, en el sentido que la oferta será periódica, el cupo 
mínimo 90 y máximo 250. Se avala y se expide Resolución No.203. 

● Oficina de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Otrosí a un Contrato Covid-19 con 
la Clínica de los Remedios (Instituto de Religiosas San José de Gerona). Se avala y se remite a la Oficina Jurídica. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Eduardo Lema 
Flórez, entre el 8 de octubre al 2 de noviembre de 2021, debido a que el titular del cargo se encontrará 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 Primer Curso en Audiología 
Soluciones Prácticas en la Selección, Adaptación y Seguimiento a la Amplificación Auditiva con Audífonos” de la Escuela de 
Rehabilitación Humana. Se avala y se expide Resolución No.202. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargatura para el 
Profesor Jorge Iván Zapata Valencia, entre 4 al 8 de noviembre de 2021, debido a que la titular del cargo se encontrará de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para el docente  
Andrés Fabricio Caballero Lozada, en el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (9695), para el período: Enero-Junio 
/2022. Se avala y se expide Resolución No.201 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida para 
los profesores Juan José Herrera Escandón y María Alejandra Barragán Paredes. Se avala y se da trámite ante el Consejo 
Académico. 

● Borrador de Resolución de Consejo Académico “Por la cual se modifica el artículo No. 5 de la Resolución del Consejo 
Académico N° 003 de enero 15 de 2004, que actualizó la estructura curricular del Programa Académico de Especialización en 
Patología”. Se avala.  
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● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato Interadministrativo No. 

4145.010.27.1 con la Secretaría de Salud Pública Municipal. Se avala y se da trámite ante la Dirección de Extensión y 
Educación Continua.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública por medio del cual solicita encargatura para el profesor Daniel Elías 
Cuartas Arroyave, mientras se realiza el proceso de designación en propiedad. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 
 

9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual informa que la representación de la Escuela ante el 
Comité del Doctorado estará a cargo de la profesora Lyda Elena Osorio.  

● Oficio de la Vicerrectoría Académica, por medio del cual informa el vencimiento de términos de Estímulos Académicos 
otorgados de a las profesoras: Jackeline Cruz Perdomo, su último período de comisión venció el 30 de diciembre de 2020, aún 
no presenta el título académico correspondiente y profesora Nhora Lucia Gómez, el período del año sabático venció el 02 de 
agosto de 2021.  

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que la profesora Jacqueline Cruz está organizando la 
sustentación para finales de octubre, le sugirió que el profesor Humberto Quiceno remita una comunicación al Comité de 
Estímulos refiriendo cómo está el proceso; la profesora Nora Lucía Gómez habló con el Director del Comité Editorial y está 
diligenciando todos los formatos que le piden para entregar el libro y espera que a mediados de la próxima semana tener el  
proceso completo.   

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual informa que la representación de la Escuela ante el 

Comité del Doctorado estará a cargo del  profesor Julio Cesar Montoya Villegas.  
 

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

● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 20 al 26 de septiembre de 2021, en Bogotá. 
● Elvia Patricia Escobar Franco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 17 al 20 de marzo del 2021, en Cartagena.  

 
10. VARIOS  
 

10.1 La Coordinadora Académica informa que el pasado viernes se cerraron las inscripciones de candidatos a Representantes 
Profesorales al Consejo de la Facultad, con una plancha única conformada por el profesor Felipe García como Principal y la 
profesora Lena Barrera como suplente, las elecciones serán el miércoles 13 de octubre de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. a través del 
campus virtual y solicita cuatro docentes nombrados para conformar el Comité de Honor.  

10.2 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que la semana pasada se atendió la visita de auditoría 
externa de Icontec, estuvo la auditora principal, se auditó el proceso de vinculación con la sociedad en las Facultades de 
Salud, Educación, Ciencia Naturales y Artes Integradas, se salió con calificación positiva de acuerdo a las palabras de la 
auditoría externa, la Facultad, a partir de la evaluación que se hizo considera que es más que excelente en el tema de 
educación continua, lo cual es muy satisfactorio, se auditó uno de los diplomados y generó la recomendación que el modelo 
que se ha venido trabajando como Facultad desde hace unos años fuera el modelo de referencia para toda la Universidad y 
las Sedes Regionales. El viernes en la tarde se hizo el cierre para toda la Universidad y nuevamente la auditora resalta el tema 
de educación continua en la Facultad de Salud y los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido.   

10.3 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones reitera respecto al proceso de virtualización de cursos de la Facultad que es 
posible que profesores nombrados o contratistas se puedan vincular porque no es un curso, es un proceso de apoyo y 
acompañamiento para que los docentes que se han inscrito puedan tener los cursos virtualizados y la Facultad pueda 
mostrar a la Universidad la capacidad que tiene al respecto, en este momento se tiene 21 docentes entre contratistas y 
nombrados vinculados a ese proceso.  

10.4 Del Director de la Escuela de Ciencias Básicas 

● La semana pasada envió una carta a la Vicedecana Académica con una propuesta preliminar de cómo se podrían desarrollar 
los cursos de la Escuela de Ciencias Básicas que afectan a las demás Escuelas de la Facultad, una situación problemática es el 
tema de los grupos numerosos que particularmente afectan al Programa de Medicina y Cirugía con cursos de 60 y hasta 120 
estudiantes, es algo que se ha estado hablando con el Director de Programa y se va solicitar una reunión con el Decano para 
buscar una solución definitiva, tomando en cuenta que los procesos de acreditación del Programa y la recomendación de los 
Pares es eliminar esos grupos tan números. Producto de una reunión con el Consejo de Escuela se está elaborando una 
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segunda carta con propuestas más concretas sobre cursos específicos y espera tenerla lista para entregársela mañana a la 
Vicedecana Académica.  

 
La Vicedecana Académica enfatiza la importancia de coordinar la propuesta de la alternancia de las Escuelas de Ciencias 
Básicas y Salud Pública con los Programas Académicos, porque en el Comité de Currículo se dijo que se debería coordinar 
esos grupos que estarán en alternancia con las Escuelas, de tal manera que los mismos estudiantes estén en el Programa el 
mismo día en la medida de lo posible, para que estén circulando los mismos estudiantes y evitar aglomeraciones, que  
también afectaría otros elementos como el restaurante universitario,  

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que de la carta de la semana pasada les envío copia los Directores de 
Escuela y a los Programas Académicos, en la nueva carta se habla mucho de los cursos de Medicina porque el programa ha 
tomado la iniciativa de hacer propuestas, lo cual no ha pasado con los Programas Académicos de las otras Escuelas, pero se 
está atentos para recibir propuestas.  

 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que el Programa los primeros cuatro semestres no 
se les oferta nada por la Escuela están principalmente con Ciencias Básicas y Salud Pública y asignaturas de Meléndez, pero 
se ha logrado entre asignaturas propias coordinar ese aspecto.  

  
● Consulta si para las representaciones que hacen los profesores a los Comités de Programa Académico se expide una 

resolución.  
 

La Coordinadora Académica confirma que para los Comités de Programas de Pregrado para la Representación Profesoral y 
de Egresados la normatividad establece que son designados por el Consejo de Facultad y se expide Resolución.  

 
● Consulta cómo van hacer las obras del aire acondicionado chiller o con quién se puede hablar sobre el tema sobre todo para 

empezar organizar porque puede afectar algunas aulas de clase.  
 

El Decano comenta que se averiguará e informará.  
  

10.5 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que en enero inicia la Maestría en Terapia Ocupacional y una 
estrategia para darla a conocer a toda la comunidad de Terapeutas es que la semana pasada se iniciaron unos conversatorios 
con terapeutas ocupacionales de varios países, con participación de miembros de la Federación Mundial de Terapia 
Ocupacional, que ha sido una novedad muy grande para la comunidad de terapeutas, el próximo jueves será el segundo 
conversatorio.   

10.6 El Director de la Escuela de Medicina informa que con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno se realizó el 
proceso para el examen de la tercera convocatoria a posgrado clínicos, que se hará este viernes en el auditorio Carlos 
Manzano para 60 inscritos.   

10.7 La Directora de la Escuela de Odontología informa que la sistematización de la historia clínica de la Escuela ha tenido un gran 
apoyo por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones con el Sistema de Laboratorios, se está en pruebas, el semestre pasado 
se hizo con la Especialización en Ortodoncia y este semestre se está trabajando con cuarto y quinto semestre, se va por buen 
camino y ha sido un logro grande.   

Siendo las 11:50 a.m. se da por terminada la reunión. 
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