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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  39 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   12 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   9. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología,   Si  

2. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director Escuela 
de Salud Pública  Si  10. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora     
Escuela de Enfermería Si  11. María Carolina Pustovrh, Directora (e) 

Escuela de Ciencias Básicas  Si 

4. Eduardo Lema Flórez, Director (e) Escuela de 
Medicina Si   12. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  13. Margot Consuelo Burbano López,  

Vicedecana Académica Si 

6. Lorena Matta Cortés, Vicedecana de 
Investigaciones  Si   14. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

7. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No   15. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

8. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

Si  16. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 
Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 38 de 2021  

3. Presentación Informe de Gestión Centro CEDETES  4. Presentación Plan de Mejoramiento Programa 
Académico de Medicina y Cirugía   

5. 
Presentación Avances del Proceso de Autoevaluación 
con fines de Renovación de la Acreditación 
Institucional 

 6. Presentación Informe de Evaluación y Acreditación 

7. Informes   8. Movimiento de Personal 
9. Casos Estudiantiles   10. Correspondencia para Decisión  

11.  Correspondencia para Información   12.  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. 38 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN CENTRO CEDETES  
 

La profesora Mercedes Salcedo Cifuentes, Directora del Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en 
Salud Pública, CEDETES, presenta para aval del Consejo el informe de gestión, correspondiente al período 2019-2021, que 
debe ser presentado a la Vicerrectoría de Investigaciones, en el cual hace referencia a la plataforma estratégica, el equipo del 
centro, el plan operativo anual 2019-2021, los resultados, la extensión y proyección social, las alianzas nacionales e 
internacionales, Centro Colaborador OPS/OMS y el presupuesto 2019-2021; adicionalmente a las contribuciones del plan 
operativo anual de CEDETES a la Universidad del Valle y Facultad de Salud y a la agenda de investigación 2022-2024. Copia 
de la presentación se adjunta al acta.   
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El Consejo de Facultad avala el informe presentado y se destacan los siguientes comentarios: 
  

- Director Escuela de Medicina. Felicita por la presentación, es un trabajo importante, llama la atención la parte presupuestal 
que se debe fortalecer dado que la fuente de financiación del Centro según lo presentado es poca para todo lo que se hace, 
por tanto, se debe buscar otras fuentes internas y externas.  

- Directora Centro CEDETES. Se han ido arriesgando en la presentación de proyectos con los grupos porque se tenían pero en 
convocatorias internas, que no son de alta cuantía, por tanto, se han ido articulando para que las diferentes áreas 
interdisciplinarias contribuyan a un problema y desarrollen una propuesta conjunta que tenga amplia cobertura para 
acceder a recursos nacionales de alta cuantía, para lo cual se ha empezado a hacer alianzas, se han presentado muchos 
proyectos, solamente aprobaron uno porque no es fácil articular a los investigadores para estructurar proyectos, pero se está 
en proceso de mejora continua en ese aspecto y se ha contado con el apoyo de la Decanatura de manera permanente.   

- Decano. Agradece la presentación y hace un reconocimiento a la gestión, dado que es una puesta de la Decanatura y en 
general de la Facultad, resalta la recertificación como Centro Colaborador de la OPS, se sigue pendiente de los desarrollos y 
cuenta con el apoyo del Consejo de la Facultad.  
 

4. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA Y CIRUGÍA 
 

El Director del Programa de Medicina y Cirugía, profesor Carlos Andrés Pineda, presenta el Plan de Mejoramiento derivado 
de los procesos de acreditación nacional e internacional que se han pasado recientemente en el cual están las necesidades de 
apoyo que demandan instancias de la Facultad y del nivel central. La presentación se hace de acuerdo a los elementos que se 
identificaron en el plan de mejoramiento: aseguramiento de la calidad, reforma curricular y otros aspectos curriculares, 
acompañamiento y bienestar estudiantil, egresados, investigación en pregrado, mercadeo, comunicación e imagen, 
profesores, proceso de admisión y Saber Pro. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

 
Comentarios  

- Decano. Es importante que consideren como aporte de la Facultad, la Oficina de Bienestar que se creó recientemente por 
iniciativa este Consejo, es liderada por el profesor Alexander Agudelo y será la interlocutora con la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario, habrá unas ofertas, atenderá las necesidades de los estudiantes de la Facultad y está para apoyar las iniciativas 
que tengan los Programas Académicos. En el pasado Consejo se presentó la página web de la Facultad y hay una disposición 
de la Oficina de Comunicaciones para reunirse con las dependencias, para hacerla más amigable y que se esté actualizando 
permanentemente.   

- Director Escuela de Medicina. En imagen y mercadeo se ha mejorado mucho, hay una conciencia por parte de la Universidad 
que las páginas sean más dinámicas, porque no son amigables y el acceso es complejo, pero es labor de cada dependencia 
decir a la Oficina de Comunicaciones lo que se quiere y dar ideas, por tanto, hay oportunidades de mejora. En los posgrados 
se está tramitando una reforma al mecanismo de selección de aspirantes, en el sentido que quienes salgan de pregrado 
quieran continuar en las especializaciones dado que hay algunas donde quedan cupos, que está articulado con lo mencionado 
desde el programa de pregrado de mejorar las competencias de las Pruebas Saber Pro, que se van a considerar dentro del 
proceso de admisión para no depender solamente del examen.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Son muy pertinentes las presentaciones de los planes de mejoramiento porque 
hay muchos puntos donde se articulan como Facultad y que se pueden desarrollar acciones en conjunto, dado que eso 
favorece los procesos y se trabaja de manera transversal acciones de mejoramiento para la Facultad.   

 
5. PRESENTACIÓN AVANCES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL 
 
El Decano da la bienvenida al profesor Luis Carlos Castillo, la Directora de la DACA profesora Claudia Payán, el profesor 
Carlos Augusto Rodríguez y la profesional Paola Noreña, que hacen parte del equipo a cargo del proceso de autoevaluación 
con fines  de renovación de la acreditación institucional de alta calidad, que ha iniciado la Universidad, que es una apuesta de 
gran altura, que será exitosa en la medida que todos los estamentos participen.  
  
El profesor Luis Carlos Castillo agradece al Decano por la invitación a presentar al Consejo información relevante sobre el 
proyecto institucional más importante que se tiene en los próximos dos años, la idea es compartir las condiciones que busca 
la renovación de la acreditación institucional en alta calidad de la Universidad y pedir el apoyo para la ponderación de los 12 
factores y las 38 características, que implica el modelo de acreditación. La Universidad se ha involucrado nuevamente en este 
proceso buscando que ser re acreditada, ojalá por 10 años; después de la crisis de 1.998 que puso en cuestión la existencia de 
la Universidad como institución de alta cultura, se inició el proceso de reinstitucionalización y una apuesta muy importante 
fue involucrarse en un proceso de autoevaluación que tenía como objetivo obtener la acreditación alta calidad que se logró 
por ocho años en junio del 2005, con Resolución 2020 del MEN; desde el año 2011 con el liderazgo de la profesora María 
Clara Tovar y la participación de la profesora Claudia Payán, la Universidad logró la renovación de la acreditación desde el 27 
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de enero del 2014 hasta el 27 de enero del 2024, en su momento se era aparte de las cuatro universidades que tenían esa 
distinción, porque 10 años es lo máximo que se otorga, desde ese entonces la Universidad se ha sentido orgullosa de tener la 
acreditación institucional, que tiene ventajas, sobre todo que se hace parte de una institución de alta calidad reconocida a 
nivel nacional e internacional, esa acreditación fue la recertificación que se hacía parte del triángulo de oro de las 
universidades públicas de Colombia junto con la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Dado que se va a vencer 
las acreditación y según los reglamentos del CNA se tiene que presentar el documento de autoevaluación con año y medio 
anticipación, por tanto, se está contra el tiempo, la Dirección Universitaria reinició el proceso, porque desde el 2015 una vez 
fueron acreditados comenzaron los planes de mejoramiento de manera muy organizada con el apoyo de la DACA, la 
Universidad ha sido muy rigurosa en ese aspecto a tal punto que la DACA con el liderazgo de la profesora Claudia Payán, 
asesora a varias universidades en Colombia para los procesos de registro calificado, acreditación de programas y 
acreditación institucional de instituciones universitarias. El Rector tomó la decisión de retomar la autoevaluación como 
proyecto institucional estratégico y conformó un Comité Ejecutivo del cual le solicitó que asumiera la coordinación y se ha 
desplegado una actividad intensa para tratar de ganar tiempo, se conformaron los equipos de trabajo por cada uno de los 12 
factores que constituyen el eje central del modelo de acreditación de instituciones, determinado por el Acuerdo 02-2020, 
asignando un profesor responsable por cada factor. Se logró avanzar en el diseño del modelo metodológico con una gran 
fortaleza porque se está partiendo del modelo que llevó a la renovación de la acreditación por 10 años, pero tiene un 
componente que implica un trabajo adicional en el diseño, que puede ser punto de referencia para el resto de universidades 
públicas y privadas en Colombia, que luego le van a apostar a la acreditación institucional en el modelo determinado por el 
Decreto 1330 y el Acuerdo 02-2020, que tiene una característica fundamental porque en esta oportunidad pregunta, no 
tanto, por los procesos y capacidades, sino por el impacto de la Universidad en la sociedad. El Acuerdo 02-2020 dice que 
tanto los factores como las características debe de ser ponderados y se recomienda hacerlo a través de mecanismos de 
participación donde se recibe el punto de vista y la interpretación de estudiantes, profesores, directivos y empleados, por 
tanto, se piensa que lo mejor es hacerlo en los Consejos de Facultad porque están representados todos los estamentos, como 
se hizo la vez anterior.   
 
La Directora de la DACA, profesora Claudia Payán, presenta el modelo metodológico, que es igual al que se hace para los 
procesos de los Programas Académicos, recuerda que este proceso de autoevaluación tiene unos parámetros elementales 
unos documentales y otros de percepción, por tanto, lo que se hace es recoger lo que ha pasado en la Universidad desde el 
2014 a la fecha, donde las instancias importantes son el Consejo de Facultad, Consejo Académico, Consejos de Escuela y 
Comités de Programas. En el modelo metodológico el primer aspecto es el seguimiento al cumplimiento del plan de 
mejoramiento, para lo cual se envió un documento a las Facultades para que hicieran los aportes, ese documento se viene 
elaborando por la Vicerrectoría Académica a través de la DACA cada semestre desde el 2014 a la fecha, lo que se necesita es 
actualizarlo; el siguiente paso es la formalización del proceso de autoevaluación ante el CNA, la Dirección Universitaria envió 
una carta diciendo que se formaliza el inicio del proceso y que se hará con base en el Acuerdo 02-2020, siendo la primera 
institución que formalmente está utilizando los lineamientos de ese acuerdo; lo siguiente es el desarrollo del modelo que 
contiene 12 factores, 38 características y unos aspectos a evaluar que son 205, de los cuales se va a identificar cuáles son 
pertinentes para la institución, además se deben identificar unos indicadores incluidos de impacto, después se hará la 
formalización del modelo, luego se pasa a la definición de criterios de los elementos documentales y al diseño de las 
encuestas que servirán para recoger la percepción de todos los estamentos, para consolidar el plan de mejoramiento 
resultado del proceso actual de autoevaluación, que es cómo está la Universidad comparativamente 2014-2022 y otro 
documento será el plan de mejoramiento, luego se radicará el documento para que designen los pares académicos que harán 
la visita.  
 
El profesor Héctor Augusto Rodríguez, indica cómo se debe hacer la ponderación, es un proceso sencillo de asignar un valor y 
que la suma no pase de 100 para los factores y las características, y como está establecido en el modelo que se está 
construyendo, el proceso de ponderación se realiza en los Consejos de Facultad que representan a la Comunidad 
Universitaria, para lo cual se ha desarrollado una herramienta en una tabla en Excel, la tarea es que cada Consejero diligencie 
la herramienta dando la ponderación con la respectiva justificación del puntaje asignado, la asignación de la ponderación se 
puede hacer individualmente o tomar la decisión que sea algo consensuado por parte del Consejo. Copia de la presentación se 
adjunta al acta.   

 
Comentarios  

- Director Escuela de Salud Pública. Pensando en términos de impacto, consulta qué orientación se está dando para la 
ponderación de cada uno los factores, porque ese el espíritu de la resolución; otro aspecto es cómo lidiar con la variabilidad 
que puede haber en cada uno de los factores porque si se utiliza un promedio es muy sensible a los valores extremos.  

- Profesor Luis Carlos Castillo. El ejercicio consiste en ver qué importancia relativa el profesor considera tiene cada uno de los 
factores; en la pasada ponderación los profesores dijeron que lo más importante eran aquellos factores que están asociados 
con la misión de la Universidad, por tanto, dieron mayor importancia a lo misional, lo que se está buscando es el juicio que 
cada uno emite sobre la importancia de cada factor, es cierto que se pueden dar ejercicio extremos en las valoraciones, si eso 
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se presenta, el Consejo podría conversar y tomar una decisión, pero se confía en el juicio del profesor al hacer la ponderación. 

- Decano. Hay factores que es más fácil medir el impacto y hay otro que tiene implícita la palabra como el impacto social 
porque se ha visto que se habla desde una Facultad de Salud que presta servicios y tiene fortaleza en extensión, pero no se 
sabe si tiene la capacidad de medir ese impacto social. 

- Profesora Claudia Payán. El Consejo de Facultad puede decidir hacer la ponderación por consenso haciendo un análisis de los 
factores. Se tienen aspectos documentales y aspectos de percepción, en los documentales se tiene unos criterios ejemplo las 
actividades que han desarrollado que han impactado la salud de los vallecaucanos, y hay documentos que los respaldan, que 
no es solamente la percepción. 

- Profesor Luis Castillo. Se aspira a obtener la re acreditación por 10 años, porque si es menos se va a leer como un fracaso, 
pero además es una oportunidad para repensar la Universidad, mirar cómo están los procesos, las estructuras, la misión y 
visión, incluso poder establecer la nueva visión de la Universidad, repensar la investigación, la proyección social y el impacto 
que se está haciendo; la evaluación de impactos se puede hacer a través de estudio de caso, uno sería el HUV, que es lo que es 
por la Universidad del Valle, aunque ahora se tiene dificultades, pero en el momento más crítico en el año 2015, que iba a ser 
liquidado, superó su crisis gracias al aporte de la Universidad porque elaboró el plan estratégico de salvamento y acompañó 
en ese proceso. 

 
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 
La profesora Lina María García Zapata, Coordinadora de la Oficina de Evaluación y Acreditación, presenta los resultados de la 
evaluación de cursos y profesores del primer período del 2021, con cohorte 11 de octubre; señala que la evaluación es algo 
que importa a todos, adicionalmente es bastante polémico y genera discusiones al interior de los Programas Académicos, la 
idea es hacer aportes a partir de análisis que se han realizado en el Comité de Evaluación, que ha sido clave para avanzar en 
los procesos que están bajo la Coordinación de la Oficina. Uno de los temas que más preocupa en el Comité es cómo fortalecer 
la cultura de la evaluación desde muchas lógicas, dado genera muchas expectativas frente a la toma de decisiones y lo que 
implica para la docencia destacada, lo que los estudiantes piensan de los docentes y otros aspectos que hacen parte de ese 
imaginario y uno de los puntos que llama la atención es cuál es la cultura de evaluación que se maneja en la Facultad y a 
partir de allí se ha querido empezar a trabajar con los estudiantes teniendo en cuenta que es importante que sepan cuál es la 
función y expectativa que se tiene frente a los procesos evaluativos, de tal manera que no sientan que tienen presión frente a 
la expectativa de la evaluación y un primer paso fue comunicarles qué se espera y cómo se deben realizar las evaluaciones de 
los cursos. Copia de la presentación se adjunta al acta.    

 
Comentarios  

- Decano. Reconociendo que la mayoría de los profesores de la Facultad son bien evaluados, salvo algunas excepciones, es 
importante compararse con otras facultades, porque en el Consejo Académico cuando se presentó el proceso de acreditación 
institucional los estudiantes fueron muy críticos sobre el proceso de evaluación docente y lo poco efectivo que es para crear 
planes de mejoramiento dado que hay profesores reiteradamente mal evaluados y no pasa nada. Sobre los docentes con 
evaluación deficiente los Jefes de Unidades Académica deben tomar decisiones, reuniéndose con ellos, enviándoles carta, 
solicitando que hagan un curso, elaborando planes de mejoramiento, es importante que las acciones queden registradas en 
actas.   

- Director Escuela de Medicina. Se tiene profesores que han manifestado preocupación porque algunos estudiantes utilizan la 
evaluación de los cursos como mecanismo de represalia contra los docentes por calificar de determinada manera. En 
Posgrados Clínicos se tiene actividades obligatorias de retroalimentación entre el docente y el residente, tanto al comienzo 
como al final de desarrollo de las asignaturas dejando constancia de los compromisos y acuerdos, y desde posgrados está 
haciendo seguimiento a esa retroalimentación y diálogo.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece por la presentación, es importante que dentro de los desarrollos que 
hace el Comité se piense en aquellos profesores que así se hagan todos los procesos, la calificación sigue siendo deficiente, es 
cierto que cuando hay un compromiso de salud mental o fisiológica se remite a Salud Ocupacional para que se haga 
valoración, pero deben haber otros programas para ese acompañamiento. La tesis doctoral de la profesora Aída Josefina 
Rojas fue sobre evaluación dialogante en el docente, por tanto, sería importante contactarla para mirar cómo se puede 
reforzarse aspecto a los profesores.  

- Decano. Agradece la presentación y solicita a los Directores de Escuela que sigan apoyando a los representantes ante el 
Comité de Evaluación  

 
7. INFORMES  

 
7.1 Del Decano 

● La próxima semana no habrá Consejo de Facultad dado que se realizará el Simposio de Investigaciones.  
● Las actividades de la semana pasada y la actual, han tenido mucho que ver con el HUV, el Rector en conjunto con el Hospital 
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el pasado jueves envió un comunicado, de cual destaca el acuerdo de una revisión y ajuste al convenio docente asistencial, se 
tiene una propuesta que se ha hecho desde la Escuela de Medicina al Hospital, se tiene que revisar y acondicionar al 
momento actual; otro punto es que la Facultad de Salud junto con la Escuela de Medicina se han comprometido durante este 
lapso a mapear en cada Departamento las distintas áreas desempeño del Hospital y verificar la real capacidad y compromiso 
que se tiene para cumplir, en el sentido que si plantea al Hospital que como Facultad están ignorando en algunos aspectos 
asistenciales y quirúrgicos, se debe ver si verdaderamente se tiene la capacidad para proponerle al Hospital tener más 
participación en determinadas áreas, es un trabajo que se tiene que hacer al interior de la Escuela de Medicina mirando 
departamentos y secciones; se acordó una mesa de trabajo, los representantes por parte de la Universidad serán el Director 
de la Escuela de Medicina, el Director de Posgrados Clínicos, el Director del Programa de Medicina y Cirugía, el Dr. Edgar Iván 
Ortiz y le ha pedido a la Vicedecana de Investigaciones por el conocimiento que tiene del Hospital que le colabore 
acompañando a la Decanatura en este proceso y el Hospital designó como representantes al Gerente, la Dra. Marisol Badiel, la 
Enfermera Bárbara Villa, el Dr. John Sandoval y la Dra. Claudia Gil, la instalación de la mesa será el próximo viernes 
entendiendo que para la primera semana noviembre se tiene que tener el plan de acción y mejoramiento.   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería consulta si la profesora Luzmila Hernández puede participar en la mesa, como 
representante de la Escuela.  
 
El Decano manifiesta que es importante que los miembros de la mesa estén contactando con la profesora.  

 
● Asistió a la Junta Directiva del HUV, no se aprobó el aumento adicional que se proponía, recuerda que aumento decretado por 

el gobierno fue 2.61% y se estaba pidiendo el 3.31%, si bien no era tan significativo, atendiendo las indicaciones de la 
Gobernadora y la Secretaria de Salud, que se opusieron en el sentido que podría ser mal ejemplo para los demás hospitales 
del departamento, no se aprobó el aumento adicional. El Hospital tiene dificultades con los sindicatos, uno de ellos está en 
divergencias con la administración y pidieron un espacio en la Junta, que se les concedió, se hace referencia al 
incumplimiento de acuerdos sindicales y que se ha favorecido la conformación de otros sindicatos, si llega a haber un 
problema laboral todas las actividades se verán afectadas, se espera que no pase a mayores. La Secretaría de Salud 
Departamental hizo referencia a la variante Delta, que está cogiendo un poco de fuerza, el porcentaje vacunación del Valle del 
Cauca es del 37%, la población con menos porcentaje de vacunación es Buenaventura con un 10%, que tiene que ver con 
creencias acerca del manejo de la enfermedad en la Región Pacífico; hay temor por la llegada de los Juegos Panamericanos 
Juveniles a finales de noviembre, que traen una cantidad de deportistas, que aunque vienen con vacunas y pruebas, también 
llegan 1.300 voluntarios de diversas partes de América, por tanto, hay temor que haya algún tipo de contagio masivo.    

● Felicita a la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico por la acreditación de alta calidad para el Programa Académico, es 
satisfactorio para la Facultad, proceso que no fue fácil porque los pares cuestionaron aspectos que no habían cambiado de la 
visita anterior. También felicita a la Escuela de Medicina por la acreditación para la Especialización en Dermatología.   

● Se ha tenido afectaciones por el invierno al interior de la Facultad, especialmente en la Escuela de Rehabilitación Humana y el 
Decanato, es importante darlo a conocer porque se está informando a la administración central y las respectivas 
dependencias dado que los equipos que con tanto esfuerzo se consiguen a veces se deterioran por este tipo de situaciones.  
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que el domingo en la madrugada le comunicaron que parte del 
techo del Laboratorio de Fisioterapia se había caído, problema que viene desde mucho tiempo dado que la canal que 
atraviesa el edificio es pequeña y antigua  y la madera está muy vieja, por tanto, se tapa y empoza el agua, eso hizo que se 
cayera el techo, se comunicó con las personas encargadas y ayer Manuel Luna llegó y se empezó el proceso, se debió buscar 
un espacio para sacar los equipos del laboratorio mientras se hacen los arreglos, por fortuna los equipos de ayudas técnicas 
de fisioterapia no se dañaron, pero son situaciones que se han podido evitar.  
 

● A los correos llegó mensaje sobre el Noti-Magazzine TV-Salud, mañana miércoles sale el primer programa con la Vicedecana 
de Investigaciones hablando del Simposio de Investigaciones invitando a la comunidad académica y al público para que se 
conecten a los diferentes eventos.  

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones informa que el boletín está centrado en la programación del Simposio. Para el 
Magazzine resalta la colaboración y apoyo del personal del Canal de la Universidad, se están dando los primeros pasos y se 
espera conforme vaya avanzando el trabajo, tener algunos temas que puedan ser de interés para público en general sobre 
asuntos de salud, en la voz de los docentes.  

 
● Da la bienvenida al profesor Daniel Elías Cuartas Arroyave, nuevo Director de la Escuela de Salud Pública.  

 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que es importante consolidar la unión entre docentes, hay un trabajo para 
hacer en términos de unidad y que eso permita construir una visión de salud pública, se tiene un reto importante que es 
cómo lograr pensarse programas de formación encaminados a lo que significó la pandemia y pensar ofertas en términos de 
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profundización que faciliten y acorten los tiempos de grado, pero también programas que sean virtuales o por 
profundización; otro reto grande es crear una red en términos de pensar la salud pública como región.  

 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que dado que están en reforma curricular de los posgrados, se debe mirar un 
enfoque para que los clínicos puedan dentro de la Maestría de Epidemiología tener la oportunidad de escoger un enfoque 
hacia salud pública o hacia epidemiología clínica, más si se quiere trabajar en el HUV que se tiene una unidad de apoyo a la 
investigación, eso abriría más la posibilidad de tener estudiantes dentro de la maestría y que además se pueda hacer los 
trabajos de investigación con el Hospital, pensando a futuro que el HUV logré la habilitación como un centro para estudios y 
ensayos clínicos.  

 
7.2 De la Vicedecana Académica 

● Solicita aval para tramitar modificación de la Resolución No. 107 del 25 de Septiembre del 2013, emanada del Consejo 
Académico, de la Especialización en Ortopedia y Traumatología, dado que haciendo revisión de los documentos para la 
renovación de registro calificado, que si bien tiene acreditación de alta calidad, se debe presentar los documentos conforme 
el Decreto 1330 y la Resolución 21795, en la Resolución del Consejo Académico se establece que el estudiante obtendrá el 
título cuando apruebe 327 créditos, sin embargo, al sumar los créditos de la malla curricular dan 330, por tanto, se debe 
hacer la corrección. Se avala.  

● Solicita el aval para modificar la Resolución del Consejo Académico de la Tecnología en Regencia de Farmacia dado que 
cuando fue aprobada en el Comité Central de Currículo y el Consejo Académico aceptaron tener por debajo de lo establecido 
en la Resolución 136-2017, el porcentaje de créditos de formación general y electivas, ahora han pedido ajustarlo a la norma, 
por tanto, se debe pasar del 16% al 20% en las asignaturas del componente de formación general y del 6% al 8% en las 
electivas. Se avala.   

● Dada la experiencia de la devolución de la Especialización en Enfermería Neonatal en el sentido que las resoluciones del 
Consejo Académico no tenían la periodicidad de admisión, se solicita el aval para tramitar Resolución del Consejo Académico 
para la Especialización en Enfermería Nefrológica con periodicidad de admisión por cohorte. Se avala.  

● En un Consejo pasado se presentó solicitud de aval para modificación de Resolución del Consejo Académico y Consejo 
Superior con relación al cambio de denominación de la Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia Digestiva, 
que el MEN la devolvió porque esa denominación en Colombia no existirá más, en esa solicitud hubo un error quedando 
Especialización en Cirugía Gastrointestinal y debe ser Especialización en Gastroenterología, por tanto, se debe hacer la 
corrección. Se avala.  

● En el Comité Central de Currículo la Directora de la DACA informó sobre los avances que tienen las Sedes Regionales para la 
acreditación institucional de calidad, si bien están radicados los documentos de condiciones institucionales ante el MEN y 
esperan la visita, es importante tenerlo en cuenta para los procesos de registros calificados, en caso de la Facultad sería para 
la creación de Programa de Nutrición y Dietética de la Sede Tuluá, que está radicado y se respondió nuevas solicitudes y la 
ampliación a la Sede Pacífico del Programa de Enfermería que estará próximo a radicar, por tanto, una vez esté listo en el 
MEN para otorgar el registro serán visitados porque las Sedes todavía no tienen la acreditación de alta calidad.   

 
7.3 De la Vicedecana de Investigaciones 

● Se continúa con la convocatoria para formación de estudiantes de maestrías y doctorado, que se abrió el 27 de septiembre, el 
11 de noviembre es la fecha límite para el registro de propuestas en el SICOP, entrega de los soportes establecidos en los 
términos y referencias y envío al nodo de la Jefatura del Departamento para aval. 

● Presenta los resultados de la convocatoria de medición de grupos para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la Facultad 
45 cumplen los requisitos mínimos, tres no cumplen, a dos les faltó tiempo porque llevaba menos de un año; 3 profesores 
investigadores solicitaron ser avalados para aplicar por la categorización, es importante porque hay convocatorias que piden 
como requisito que los profesores tengan un grado de categoría ante Ministerio de Ciencia, por tanto se debe reforzar este 
aspecto.  

● La OTRI está ofertando curso virtuales de capacitación que se realizarán entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, uno 
para profesores-inventores o que tienen algún tipo de propiedad intelectual registrada con la OTRI; otro para estudiantes de 
doctorado de Ciencias e Ingenierías de la Innovación a la Spin Off y otro curso para profesores de la Sedes sobre 
Emprendimiento de Bases Tecnológicas. También solicitan que se invite al Consejo al representante de la OTRI para dar 
información importante.  

● Próximas actividades que realizará la Vicerrectoría de Investigaciones: Curso de intervención e inventario de proyectos de 
Ciencia Tecnología e Innovación, que inicia el 20 de octubre; evento de socialización de resultados de proyectos aprobados en 
Convocatoria COVID- 19, entre noviembre y diciembre, al igual que los proyectos de Min Ciencias y Regalías y la II Semana de 
Apropiación Social del Conocimiento que se realizará en el mes de noviembre, se enviará información de fecha exacta. 

● Hasta noviembre o hasta agotar recursos se tiene el servicio de revisión de estilo y traducción de artículos científicos para 
que se tenga en cuenta y se aproveche esta oportunidad.  
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● Para los docentes y líderes de investigación se hará socialización de la convocatoria nacional para el reconocimiento y 

medición de grupos e investigadores.  
● La próxima semana se realizará el Simposio de Investigaciones, la inscripción se hace a través del link, desde allí llegará el 

certificado de asistencia, se tiene un código QR que lleva a la programación; se harán unos pendones uno estará en el HUV y 
dos en el Campus San Fernando donde estará disponible el código QR. Cada Escuela tiene un Mini simposio y no hay duda 
que habrá participación, pero recuerda las dos conferencias magistrales que son temas actuales y transversales a todas las 
Escuelas, serán el martes en la mañana, una con el profesor Gilberto Montoya, Médico Internista e Infectólogo, ha trabajado 
en investigación en enfermedades infecciosas y es un referente en toxoplasmosis, ahora está trabajando en el tema de Covid y 
la otra conferencia es del Dr. Luis Gabriel Cuervo, Médico Familiar, con Doctorado en Salud Pública y Epidemiólogo, trabaja 
como asesor de la OMS. Dentro de los premios del evento está la oportunidad de participar con los trabajos de investigación 
para que sea publicado en la Revista Colombia Médica, el profesor Daniel Cuartas ha sido el primer seleccionado.  

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

Comisiones Académicas   
● Alexander Agudelo Orozco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 20 al 22 de octubre de 2021, en Cúcuta; el 23 de octubre 

de 2021, en Bogotá y del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2021, en Chicago. 
● José Oscar Gutiérrez Montes (Escuela de Ciencias Básicas). Del 20 al 25 de octubre de 2021, en Cali. 
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 14 de octubre de 2021, en Buga.  

 
Autorización para Ejercer Docencia     

● Eleonora Candamil (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente ad-honorem a partir de noviembre de 2021. 
 
Asistente de Docencia  

● Katherine Paola Manzano, Maestría en Salud Pública.    
 

Autorización Actividad Académica Bonificable  
● Jesús Alberto Hernández Silva (Escuela de Odontología). Por 36 horas de clase a los estudiantes de la Especialización en 

Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar. Asignatura Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar V. Período: Segundo 
semestre del 2021.  
 
El Decano, profesor Jesús Alberto Hernández Silva, en este punto se retira de la sesión del Consejo de Facultad, queda 
presidiendo la Vicedecana Académica. 
 
Autorización Pago de Bonificación  

● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por diseño y supervisión del modelo de prestación de servicio y 
recaudo para procesamiento y análisis de pruebas Covid-19 de los contratos Fundación Clínica Infantil Club Noel, Clínica 
Versalles y Produmedihos. Período: 14 de Abril al 4 de Junio de 2021. 

● Alexander Agudelo Orozco (Escuela de Rehabilitación Humana). Por participación en el desarrollo temático del Diplomado 
para la prevención de la violencia y el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en el marco del convenio ICBF – ICETEX.  
Período: 14 de Abril al 04 de Junio de 2021. 

● María Luisa Molano Pirazán (Escuela de Enfermería). Por 36 horas de clase en la asignatura (600012-01) Seminario de Tesis 
III, del Doctorado en Salud. Período: 18 de Febrero al 30 de Junio de 2021. 

● Jan Grill (Facultad de Ciencias Sociales y Económicas). Por 30 horas de clase en la asignatura (600030) Escritura Cualitativa, 
del Doctorado en Salud. Período: Primer semestre de 2021. 

 
9. CASOS ESTUDIANTILES 
 
9.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Posgrado, autoriza el trámite de los siguientes casos 

estudiantiles: 
 

● Mario Alberto Cepeda Galvis (1004285), Maestría en Salud Pública. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-03)  
Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2013 

● Silva Yuby Mapallo (1003009), Maestría en Salud Pública. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-01)  Trabajo de 
Investigación Continuación, agosto diciembre 2016 

● Héctor Mauricio Montilla Cardona (0903686), Maestría en Salud Pública. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-03)  
Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2013. 
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● Astrid Milena Noguera Ramírez (1003060), Maestría en Salud Pública. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-03)  

Trabajo de Investigación Continuación, febrero junio 2014 
● René Mauricio Reina Fernández (1103139), Maestría en Salud Pública. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-03)  

Trabajo de Investigación Continuación, febrero junio 2016. 
● María Alejandra Zúñiga Noguera (1404304), Maestría en Salud Pública. Modificación calificación de I.C a N.A (607186-03)  

Trabajo de Investigación, febrero junio 2016. 
● Kender Yaeel Licona Camargo (1203806), Maestría en Salud Ocupacional. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-03)  

Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2015. 
● Howard Osorio Pardey (1102955), Maestría en Salud Ocupacional. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-03)  

Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2015. 
● Olga Lucía  Posada Obando (0306645), Maestría en Salud Ocupacional. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-02)  

Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2009. 
● Eduardo José Velásquez Guzmán (1404234), Maestría en Salud Ocupacional. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-

03)  Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2018. 
● Johana Sabely Bermeo Muñoz (0903708), Maestría en Administración de Salud. Modificación calificación de I.C a N.A 

(607187-04)  Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2015. 
● Víctor Manuel Casanova Granada (1200901), Maestría en Administración de Salud. Modificación calificación de I.C a N.A 

(607187-04)  Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2014. 
● Plauto Marco Figueroa Pereira (0606437), Maestría en Administración de Salud. Modificación calificación de I.C a N.A 

(607187-03)  Trabajo de Investigación Continuación, febrero junio 2010. 
● Diana Carolina González Aragón (0801788), Maestría en Administración de Salud. Modificación calificación de I.C a N.A 

(607187-04)  Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2013. 
● Martha Lucía Hernández Tovar (0904053), Maestría en Administración de Salud. Modificación calificación de I.C a N.A 

(607186-03)  Trabajo de Investigación, febrero junio 2011. 
● Harold Maldonado Molina (0606395), Maestría en Administración de Salud. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-

03)  Trabajo de Investigación Continuación, agosto diciembre 2011. 
● Ingrid Stivalis Rosero Losada (1004288), Maestría en Administración de Salud. Modificación calificación de I.C a N.A 

(607187-02)  Trabajo de Investigación Continuación, febrero junio 2016. 
● Víctor Manuel Blanco Pico (1303984), Maestría en Epidemiología. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-04)  Trabajo 

de Investigación Continuación, enero mayo 2020. 
● Alberto Elías Flórez Nieto (1303926), Maestría en Epidemiología. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-04)  Trabajo 

de Investigación Continuación, febrero junio 2017. 
● Marcia Elena Jiménez Guerrero (1303925), Maestría en Epidemiología. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-04)  

Trabajo de Investigación Continuación, febrero junio 2017. 
● Leonardo Marín Restrepo (0606388), Maestría en Epidemiología. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-04)  Trabajo 

de Investigación Continuación, agosto diciembre 2010. 
● Yorlany Rodas Cortes (1404369), Maestría en Epidemiología. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-02)  Trabajo de 

Investigación Continuación, agosto diciembre 2018. 
● Deliana Ropero Rojas (1004362), Maestría en Epidemiología. Modificación calificación de I.C a N.A (607187-02)  Trabajo de 

Investigación Continuación, agosto diciembre 2017.  
 
Por solicitud de la Oficina de Soporte al Proceso de Amnistía Académica, se realiza la modificación de calificación en el 
período indicado.  

● Brenda Marcela Coll Tello (1803060), Maestría en Epidemiología. Calificación Meritoria a Trabajo de Investigación titulado: 
“Evaluación del impacto de pruebas diagnósticas por reacción en cadena de la polimerasa multiplex en el uso de antibióticos 
en pacientes con infecciones graves en un hospital de alta complejidad en Cali Colombia, 2018- 2019”. Se adjunta acta de 
sustentación firmada por la Directora y el Codirector del trabajo de investigación y los tres jurados, carta justificación de 
calificación firmada por los tres jurados y breve resumen del trabajo de investigación. Se expide Resolución No. 209. 

● Juan Carlos Rivas Nieto (1604700), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Calificación Meritoria a Tesis Doctoral titulada: 
“Alteraciones cerebrales en pacientes esquizofrénicos que desarrollan demencia”. Se adjunta acta de sustentación firmada 
por el Director del Programa Académico y los tres jurados, carta justificación de calificación firmada por los tres jurados y 
breve resumen del trabajo de investigación. Se expide Resolución No. 210. 

 
10. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargatura para la 

profesora Luz Ángela Castro Alegría, del 25 al 29 de octubre del 2021, en la Dirección del Programa Académico de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  
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● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida para 

los profesores Yedy Patricia Tibaduiza Bayona, Elizabeth Guayara Losada y Jessica Carolina Erazo. Se avala y se remite al 
Consejo Académico.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Rehabilitación, por medio del cual solicita apertura extemporánea de hoja de vida para 
el profesor Juan David Díaz Mutis. Se avala y se remite al Consejo Académico.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval de Curso Homologable de la 
Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar. Se avala y se expide Resolución No. 211. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Taller: Perfil de egreso, 
competencias y resultados de aprendizaje y su relación con el diseño microcurricular. Nuevos lineamientos de 
autoevaluación y autorregulación para el registro calificado y la acreditación de alta calidad, de la Oficina de Bienestar, 
Cultura y Desarrollo Docente. Se avala y se expide Resolución No. 212.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del remite para aval Curso Introductorio en Epidemiología 
Genética y Epigénetica, de la Escuela de Salud Pública. Se avala y se expide Resolución No. 213.    

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Diplomado en Prevención de la 
violencia sexual y de género: Abuso sexual, explotación sexual, y trata de personas. Se avala y se expide Resolución No. 214. 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universidad del Valle (Colombia) y la Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes, S.C. (México). Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval Convenio de Intercambio Académico 
entre la Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes, S.C. (México) y la Universidad del Valle (Colombia). Se avala.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Diana Marcela 
Rengifo, del 19 al 22 de octubre del 2021, en la Dirección de la Escuela de Enfermería. Se avala y se expide Resolución de 
Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio de cual remite documentos correspondientes a la solicitud de 
expedición de resolución de profesores visitantes, a nombre de Krisna Katerine Tolentino Toro y Francisco José Varvaro 
Amoros, provenientes de la Universidad de Concepción (Chile), quienes asistirán como profesores invitados al Diplomado 
Gestión Territorial y Nuevas Ciudadanías y demás actividades programadas con los estudiantes de la Escuela de Salud 
Pública de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, en el período comprendido entre el 10 al 19 de noviembre de 
2021. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales por medio del cual solicita aval de rotación internacional para los estudiantes 
de la Especialización en Otorrinolaringología, Iván Darío Hernández Pacheco (202000007) y Andrea Carolina Navas 
Mercado (202000005), quienes fueron aceptados para asistir al “XXII Curso de Cirugía Otológica y Disección del Hueso 
Temporal” y complementar la formación en las competencias profesionales mediante el desarrollo de la rotación en el 
servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, España, dentro de su proceso de 
formación académica profesional, en el período comprendido entre el 1º al 30 de noviembre de 2021. Se avala.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual remite para aval borrador de resolución “Por la cual se 
establece exención de matrícula financiera para los estudiantes del programa de doble titulación de la Maestría en 
Enfermería entre la Universidad del Valle y la Universidad Federal de Paraná”. Se avala y se da trámite ante la Oficina 
Jurídica.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería solicita la aprobación del borrador de resolución del acuerdo de doble titulación de 
la Maestría en Enfermería con la Universidad Federal de Paraná de Brasil, institución con la que se ha tenido intercambios de 
estudiantes y experiencias en investigación; en el 2012 se firmó el convenio y está renovado desde abril del 2019. El objeto 
del acuerdo es desarrollar las bases del proceso de doble titulación para las profesionales de enfermería que estén cursando 
la Maestría en Enfermería en la Universidad Federal de Paraná y la Universidad del Valle, que responde a las metas 
planteadas del eje estratégico de internacionalización y es respaldada por las diferentes políticas del MEN, el proceso empezó 
en septiembre del 2020, el camino se está construyendo porque en la Universidad no está reglamentado, pero todas las 
dependencias de la Universidad han acompañado y agradece a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad por el 
apoyo constante; el promedio de duración del programa es más o menos el mismo en las dos universidades, en término de 
créditos hay una diferencia porque el sistema en Brasil es diferente, pero el número de horas es muy equiparable, la minuta 
está lista para ser aprobada y ante el Consejo Superior se debe presentar el borrador de resolución para el pago de la 
matrícula financiera considerando que en Brasil la educación es gratuita, con base en el principio de reciprocidad y que el 
programa sea llamativo, se está solicitando exención del 100% de la matrícula básica para los estudiantes de ambas 
universidades en el período que están en el intercambio.  
 
El Decano comenta que es un gran paso que se está dando porque la Universidad le tiene que apostar a las dobles titulaciones 
con reconocidas universidades del exterior, pero también internas, que se ha manifestado y se debe ir profundizando, en el 
sentido que quienes cursen especialización puedan hacer equivalencias y acceder a una maestría para que enriquecer la 
formación, por tanto, se tiene un trabajo interesante por hacer; destaca el trabajo que han hecho porque ha estado enterado y 
se ha brindado todo el apoyo.   
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11. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Alberto Federico García Marín (Escuela de Medicina). Del 29 de septiembre al 1º de octubre de 2021, en Atlanta.  
● Julio César Montoya Villegas (Escuela de Ciencias Básicas). Del 15 al 17 de septiembre del 2021, en Cali.   

 
12. VARIOS 

    
12.1 El Director del Instituto Cisalva comenta que esta semana fue panelista en evaluación de proyectos de regalías, ha sido un 

aprendizaje importante en el sentido que en la Universidad se tiene mucho temor a los proyectos de las convocatorias de 
regalías, pero encontró que hay proyectos de Univalle de convocatoria interna que son mejores de los que revisó, dos fueron 
elegibles y serán financiados porque las universidades que los presentaron han hecho una inversión interesante y es que 
desde la unidad académica con la Facultad y Vicedecanato, construyen lo que pide el Ministerio de Ciencias como marco 
lógico y cadena de valor y el investigador hace la parte técnica, pero tributa a la unidad académica con el proyecto, por tanto, 
es una estrategia interesante, que se tiene que pensar para crecimiento y para gestionar recursos, consolidando ese tipo de 
procesos y apostarle a regalías.  

La Vicedecana de Investigaciones comenta que lo mencionado es una de las propuestas en el sentido de hacer una unidad de 
apoyo a la investigación dentro de la Facultad para este proceso administrativo porque los profesores no están capacitados y 
no tienen el tiempo, pero hay personas que aprenden a hacerlo bien, con el Decano ha hablado al respecto.   

12.2 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social  

● Solicita el aval para un Curso Inter semestral de Neuroanatomía, ofertado por la Escuela de Enfermería, que debe iniciar esta 
semana. Se avala y se expide Resolución No. 216.    

● Solicita aval a Contrato con la ESE Centro de la Escuela de Salud Pública para desarrollar ejercicio de geo codificación de 
Covid-19. Se avala y se da trámite ante la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

  
12.3 La Coordinadora Académica recuerda que mañana entre las 8:30 a.m. y las 6:00 p.m. se realizará la elección de 

Representantes Profesorales al Consejo de Facultad a través del campus virtual.  

12.4 La Vicedecana de Investigaciones informa que el viernes se hizo el examen de selección de los nuevos estudiantes de la 
Especialización en Cardiología, se presentaron 9 y pasaron tres.  

El Decano solicita incluirlo como un activo de la Universidad en los planes que tiene con el Hospital, porque están 
fortaleciendo cardiología.  

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