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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  41 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   26 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. Margot Consuelo Burbano López, Decana (e), 
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. Leonardo Fierro Pérez, Director 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. Jesús Felipe García Vallejo, Representante 

Profesoral (Principal)  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) Si   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. 40 de 2021  

3. Presentación Avances de la OTRI  4. Presentación Presupuesto Vigencia 2022 

5. Ponderación Factores y Características del Proceso de 
Acreditación  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. 40 DE 2021 

Se avala.  

Los Representantes Profesorales, profesores Jesús Felipe García Vallejo y Lena Isabel Barrera Vergara, se presentan de 
manera oficial al Consejo de Facultad indicando que la idea es trabajar por el desarrollo de la Facultad desde la perspectiva 
de la Representación Profesoral.  

3. PRESENTACIÓN AVANCES DE LA OTRI  
   
El Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, profesor Carlos Hernán González, agradece al 
Consejo de Facultad por la invitación, señala que la idea es presentar lo que significa la OTRI y escuchar las expectativas que 
se tienen sobre los temas que maneja la dependencia y cómo pueden incorporarlas en las estrategias para los años que 
vienen. En la presentación se hace referencia a la nueva estructura de la Vicerrectoría de Investigaciones de la cual hacen 
parte el Sistema Institucional Integrado de Laboratorios, el Comité Central de Ética, el Comité Central de Investigaciones, el 
Comité de Propiedad Intelectual, el Comité de Laboratorios, el Comité de Internacionalización, el Comité Editorial y la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación, encargados de la articulación entre la Universidad y el sector externo, en 
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especial la relación con el sector empresarial y con el sector gobierno en temas de CTI, y de alguna manera representa a la 
Universidad en las diferentes instancias, se tiene como orientación potenciar y difundir el papel de la Universidad dentro del 
Sistema Nacional y Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la responsabilidad de definir los diferentes mecanismos y 
procedimientos para promover la transferencia de resultados de investigación de la Universidad al sector externo; se trabaja 
cuatro temas: propiedad intelectual, vinculación con el entorno, sistema interno de ciencia tecnología e innovación y 
maduración de transferencia de tecnología. A la presentación, cuya copia se adjunta al acta, asisten además los profesionales 
Antonio Ramírez y Katherine Álvarez, que estará asignada a la Facultad de Salud como apoyo a los diferentes procesos.  
  
Comentarios   

- Vicedecana de Investigaciones. Agradece la presentación, que da un panorama amplio, la Facultad tiene mucho potencial, 
pero hacen falta espacios donde se pueda compartir con grupos de investigación de la misma Facultad y de otras, para 
trabajar en conjunto, de hecho Ingeniería de Sistemas ha buscado hacerlo con desarrollo de software; para la profesional hay 
un espacio asignado para que pueda apoyar a los profesores a avanzar en sus procesos porque hay muchos con ideas para 
patentes, que a veces no conocen muy bien la ruta.   

- Director (e) Escuela de Medicina. La Universidad es experta en muchos aspectos y procesos, sin embargo, cuando un docente 
tiene un desarrollo tecnológico no conoce o no se entiende el proceso, lleva 21 años como profesor y tiene una patente,  
desarrollos tecnológicos, software y dos aplicaciones, ninguno ha sido con la Universidad del Valle porque no encuentra la 
ruta a seguir, seguramente habrá llegado a los correos, pero a veces se diluyen entre tanta información, además a través de la 
página no es fácil acceder, por tanto, construyó un grupo de trabajo por fuera la Universidad, pero quisiera que los productos 
e ideas se puedan desarrollar dentro de la institución, por eso es importante que los docentes tengan apoyo para los 
diferentes procesos. Sugiere plantear una estrategia para que en la página las personas puedan registrar las ideas que tengan 
y partir de allí depurar y mirar qué vale la pena. 

- Director Escuela de Salud Pública. Agradece la presentación, resalta el tema de innovación social donde hay otros campos de 
salud que están enmarcados como salud pública, rehabilitación humana y enfermería y habría mucho trabajo que no está 
registrado en la Universidad de todas las intervenciones que se han hecho en comunidad, que podrían estar registrados en 
términos de innovación social, que no tienen interés económico más allá que contribuir y sería un indicador de impacto, por 
tanto, vale la pena apostarle a ese aspecto y robustecerlo en Facultades como Humanidades, Artes Integradas incluso 
Ingeniería que están trabajando el tema de la sustentabilidad y sostenibilidad, y pensar la innovación desde otra perspectiva.  

- Director OTRI. El acceso a la página se modificó, ahora se hace manera directa; la Facultad contará una profesional para los 
apoyos que requiera, de tal manera que se encargue de resolver los temas de formatos y hacer más fácil los procesos, 
también se están mejorando los temas de divulgación para que los profesores entiendan algunos conceptos. Se está 
trabajando en el documento de la Política Institucional de Innovación Social porque se quiere que todos contribuyan, por eso 
se han organizado desde el Comité Central de Investigaciones, porque desde el punto de vista conceptual se tiene que poner 
de acuerdo acerca de cómo determinar la innovación social; se hizo un proyecto con tres experiencias de innovación social de 
la Universidad para entender cómo reconocerlas, valorarlas e identificarlas, para luego sacar estadísticas sobre proyectos 
que se tengan en ese aspecto.   

- Director Instituto Cisalva. La presentación se enfocó desde el punto de vista de la logística, pero dado que se tiene el 
diagnóstico del problema, una alternativa han sido las reuniones con el sector empresarial para oír sus necesidades, es 
importante plantear una estrategia para romper el círculo que se tiene en el país en el sentido que el sector productivo no va 
a invertir en tecnología, porque además no puede, por tanto es importante revisar cómo se está viendo la posible la solución 
para llegar a ese punto TRL7.  

- Director OTRI. Cada tecnología es un mundo aparte y están en diferentes niveles, algunas con TRL más avanzado y con una 
ruta; otras son resultado de investigaciones y no se tiene claro el modelo de escalamiento, por eso el nuevo modelo incorpora 
la capacitación, asesoría y experimentación, ésta última no del investigador si no sentarse con un empresario que pueda oír la 
propuesta de valor. Se tiene claro que la ruta técnica la tienen los docentes, pero hay una ruta de negocio que se debe apoyar, 
por eso se está capacitando a los profesores en temas como emprendimiento, lo que viene ahora es saber en qué nivel 
tecnológico se está y se espera a diciembre tener un número de tecnologías rankeadas en el nivel tecnológico reconocido por 
la Universidad; además se quiere que no sea la OTRI quien represente la Universidad en escenarios externos, porque los 
docentes tiene más relaciones; adicionalmente se va a vincular a las Escuelas al nuevo procedimiento para reconocer 
propiedad intelectual, documento que está para aval del Consejo Académico donde el Director de Escuela con el inventor 
firme una carta donde se compromete a que se acompañe para que el conocimiento se proteja, madure, y transfiera, porque 
hasta el momento el Director de Escuela no tiene nada que ver en el proceso.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Hace dos semanas el Programa de Emprendedores convocó a una 
reunión, llama la atención que muchos de los conceptos utilizados se encuentran en la presentación aunque más 
estructurados, consulta cómo se complementan con ese programa de emprendimiento o cuál sería la sugerencia para entrar 
esa ruta, porque desde extensión se ha tenido experiencias de innovación que valdría la pena valorar, ejemplo con la Escuela 
de Rehabilitación Humana para un convenio con una ONG se diseñó una maleta con ayudas técnicas para personas con 
discapacidad, como una especie de laboratorio móvil.  

- Director OTRI. Quien haga la transferencia es lo de menos, lo importante es que se haga, la idea es que las facultades ofrezcan 
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servicios tecnológicos, no solamente por medio laboratorios, consultoría y asesoría, en ese sentido se debe trabajar de la 
mano entre la OTRI y las Oficinas de Extensión de cada Facultad; hasta ahora la norma de la Universidad hace referencia a 
resultados de investigación que vengan de proyectos formales registrados en el Sicop, trabajos de investigación o tesis de 
grado, pero muchos pueden venir de extensión, por tanto, se debe ver ese aspecto desde el punto normativo para proteger 
esos resultados, incluso se ha estado articulados con el Programa de Emprendedores.   

- Directora Escuela de Enfermería. Lo felicita porque se nota el desarrollo y el planeamiento estratégico tan interesante, la 
OTRI se ha conocido desde siempre y ha conseguido asesoría en algunos procesos, por tanto, es pertinente ver todas las 
proyecciones y aportes. Se une al comentario del Director de la Escuela de Salud Pública porque todas las Facultades tienen 
mucho que aportar en innovación social y se habrán hecho muchas cosas que se pueden catalogar de esa manera, pero nunca 
se tuvo esa perspectiva, por tanto, sugiere dar prioridad a ese aspecto.   

- Representante Profesoral. Un tema en la gestión de la innovación en la que se está un poco quedados es en la negociación 
internacional, porque hay muchos posibles socios de empresas e innovadores internacionales, pero se está dejando de lado 
cuando hay un capital y un interés grande, no solamente por la parte de innovación sino para otros procesos, por tanto, es 
importante analizar ese aspecto dado que hace que la Universidad en ese contexto se visibilice por fuera del país y que dé ese 
paso porque es una forma de traer recursos.  

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. La Facultad está llevando a cabo la grabación y edición de un programa de televisión, 
se han sacado dos números, se está emitiendo por el canal de la Universidad, uno de los temas que se quiere trabajar son las 
patentes para mostrar en cuáles está trabajando la Facultad y la utilidad práctica pensando en un público no académico, por 
tanto, le solicita que en su momento acepte la invitación para acompañar a uno de los programas a alguno de los profesores 
de la Facultad que han obtenido patente.  

 
4. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 

 
La Coordinadora Administrativa realiza presentación del consolidado del presupuesto que la Facultad de Salud que va a 
remitir a la División Financiera para la vigencia del 2022, fue elaborado con base en los ante proyectos de presupuesto que 
cada Escuela remitió a la Coordinación Administrativa, el cual se integrará al presupuesto general de la Universidad que se 
avala por parte del Consejo Superior. Se está proyectando recibir ingresos netos por $9.255.497.000, los cuales provienen de 
inscripciones, matrículas de posgrado, certificados, pólizas, cursos y diplomados, laboratorios y contratos y se ejecutará a 
través de los rubros de servicios personales, gastos generales, transferencias e inversión. Copia de la presentación se adjunta 
al acta.   

 
5. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

  
El Consejo de Facultad conforme la presentación realizada el pasado 12 de octubre por parte del grupo encargado del 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, realiza la ponderación y calificación de los 12 factores y 38 
características del modelo de acreditación, informe que se enviará al nivel central. 
     
Comentarios  

- Director Escuela de Salud Pública. Las calificaciones para cada uno de los factores se hicieron pensando en clave de impacto, 
que es lo que marca la diferencia respecto al proceso anterior, por tanto, los puntajes más altos fueron para los factores que 
aportan más a ese aspecto.    

- Directora Escuela de Enfermería. Si bien pensar en clave impacto es importante, se debe tener en cuenta que el impacto 
social que se pueda ejercer en la sociedad no depende solamente de la Universidad porque existen variables que no se 
pueden controlar y a veces se pierde el norte en la razón social, que es la formación, por eso en algunos elementos no le puso 
tanto puntaje al impacto social y más bien se fue por mejorar los procesos institucionales para que pueda generar más 
posibilidades de que se tenga impacto en los desarrollos.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Trató de mirar lo que ha implicado desde el Plan Estratégico de Desarrollo, lo 
que ha sido el impacto social de la Universidad y lo que le ha apostado a los procesos de inclusión, con base en lo cual se hizo 
la ponderación; resaltando bienestar que es una apuesta grande en proyectos y programas que dan respuesta al impacto 
social.   

- Directora Escuela de Odontología. Le dio mayor puntaje a la parte relacionada con investigación porque la Universidad se 
declara como una universidad de investigación, menor porcentaje al factor de egresados porque en los procesos de 
acreditación y registro calificado es donde se tiene más dificultad y hay mucho por hacer. Sobre bienestar universitario 
aunque son conscientes de la valía que tiene en la Universidad en ese aspecto, cuando estudiantes, profesores y empleados lo 
evalúan no están conformes con lo que se ofrece.   

- Decana (e). Para identidad institucional dio un puntaje alto porque se debe trabajar ese aspecto, se espera que toda la 
movilidad estudiantil y profesoral pueda aportar a ese aspecto; mejoramiento continuo se evalúa alto porque se ha avanzado 
en los procesos de autoevaluación, especialmente la Facultad de Salud para registro calificado y acreditación, que lleva a 
establecer planes de mejora; estructura y procesos académicos forma parte de la razón de ser de la Universidad; dio 
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puntuación alta a investigación porque debe estar en consonancia con la misión de la Universidad; visibilidad internacional y 
nacional menor puntaje porque conforme los resultados de autoevaluación habría mucho que trabajar.  

- Representante Profesoral. Los ponderados en los procesos de acreditación pueden ser subjetivos porque depende del 
conocimiento que tenga la persona de los procesos y factores. En el factor gestión y transparencia faltan algunos procesos en 
la parte de tramitología de tal manera que se haga más expeditos y eficientes; en procesos académicos falta hacer una 
revaluación de muchos procesos a la luz de la pandemia y la virtualidad que ha llevado a una reprogramación en las 
actividades al interior de la Universidad; en investigación hay aspectos por mejorar, así como en impacto social; visibilidad 
nacional e internacional, la Universidad es conocida en el entorno académico nacional, pero falta por trabajar la parte 
internacional; bienestar institucional falta por construir algunos aspectos; para el profesores teniendo las Asociaciones y 
Corpus hay una unidad y eje conductor del profesorado y se tiene representantes en todas las instancias; estudiantes tiene 
mucho que ver con la organización de la representación que tiene diferentes connotaciones y tendencias; egresados aunque 
se tiene una asociación creada oficialmente no sabe si está activa.   

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se hizo el ejercicio con la Directora del Programa y el profesor 
Víctor Hugo Dueñas, teniendo como referente el modelo anterior comparando los factores y se conservaron algunas 
ponderaciones.    

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Hace falta una forma de medir el impacto social porque solamente 
tomando la variable del Hospital, la Facultad tiene un gran impacto social que no se está midiendo de forma completa, pero la 
sociedad si lo reconoce. Para la ponderación se debe encontrar un punto medio entre lo que se ha recorrido y lo que se debe 
mejorar, por tanto, siendo la calificación promedio 8, identificó qué factores están por encima y cuáles por debajo, 
considerando aspectos como lo que se ha trabajado en tema de plataforma estratégica y planificación institucional, que se ha 
avanzado respecto al pasado proceso; se viene haciendo esfuerzos para la transformación de la gestión; en mejoramiento 
continuo se ha trabajado mucho, se tiene la DACA y el proceso de auto evaluación hacia Facultades y Escuelas es una 
experiencia muy importante; en aportes a la investigación se está hablando de desarrollo tecnológico, si bien en la 
presentación de hoy se nota avances importantes, todavía se está en el proceso de migrar de la investigación para publicar a 
la investigación para resolver problemas; impacto social se ha avanzado mucho y falta por mejorar; visibilidad nacional e 
internacional se juntan dos aspectos que tienen una brecha porque a nivel nacional son ampliamente reconocidos en los tres 
objetivos misionales, pero falta en la parte internacional; en bienestar institucional más allá de las encuestas y la percepción 
que puede ser subjetiva, hay otros medios de verificación que pueden dar cuenta de los desarrollos importantes que se 
tienen; profesores se está mejor que el proceso de acreditación anterior, sobre todo por el tema de los docentes cualificados 
con nivel doctoral; los estudiantes son el centro y razón de ser de la Universidad, habrá que trabajar fuerte para demostrarlo, 
pero con la política curricular se ubica al estudiante como centro; egresados aún está incipiente está mejor que antes pero 
hay mucho que trabajar.  

- Director Instituto Cisalva. Valoró con base a tres factores que son los más destacados y a la posibilidad de mejorarlos en un 
proceso de acreditación que no es lo adecuado, en ese sentido en identidad institucional aunque falta por mejorar la 
capacidad de gobernabilidad en este proceso de acreditación no es el pertinente; desarrollo, gestión y sostenibilidad son 
importantes y se tiene mirar hacia adelante; mejoramiento continuo y autorregulación y procesos académicos hay mucho por 
hacer; en investigación la Universidad tiene gran capacidad por eso se sigue siendo terceros en el indicador Sapiens 
Research; en visibilidad si bien es cierto se mantiene, en los últimos años la percepción externa de la Universidad ha 
disminuido, ya no se tiene el mismo reconocimiento; bienestar institucional y profesores es lo que distingue a la Universidad 
por eso la puntación debe ser alta; estudiantes y egresados en el término medio porque no generan un impacto tan grande. 

- Coordinador Oficina de Comunicaciones. Para abordar la calificación consideró los cuatro procesos misionales que son los 
que rigen el trabajo de la Universidad es decir académico, investigación, extensión y bienestar porque  articulan el quehacer 
de la institución y deben tener la mayor atención, sea por lo que falta, por lo que debe preservar y mejorar; gobierno 
institucional y transparencia siendo una institución de educación pública será necesario tener cada vez mayor expresión de 
transparencia; desarrollo de la gestión y sostenibilidad institucional, mejoramiento continuo y autorregulación son procesos 
muy de la mano en términos de la gerencia institucional; impacto social y visibilidad internacional e internacional se está 
haciendo bien el trabajo, hay una gestión transparente; se da igual puntaje para profesores, estudiantes y egresados.   

- Director (e) Escuela de Medicina. Se ponderó conforme la orientación dada en la reunión pasada para hacer la valoración en 
función del impacto; identidad institucional y gobierno institucional son indicadores o consecuencia lógica del adecuado 
desempeño de los otros procesos, adicionalmente el proceso de identidad institucional ayudará a rescatar la pérdida de 
visibilidad que se ha tenido de la Universidad a nivel nacional; desarrollo y sostenibilidad institucional son acciones que 
deben asegurar mejorar en el tiempo; la investigación innovación y desarrollo y creación del entorno van inmersas en el 
desempeño de otros factores; impacto social se debe pensar conforme la coherencia del proceso de acreditación que va mirar 
ese aspecto; profesores y estudiantes son el pilar fundamental para el desarrollo universitario.    

 
6. INFORMES  

 
6.1 De la Decana (e) 
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● Solicita el aval para expedir Resolución para la renovación del Registro Calificado de la Especialización en Patología para 

adicionar como escenario de práctica a la ESE Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado Hospital Primitivo Iglesias y 
excluir al Instituto Nacional de Cancerología. Se avala y se expide Resolución No.231.  

● Solicita aval para expedir Resolución para renovación de Registro Calificado de la Especialización en Dermatología 
adicionando como escenario de práctica a la ESE Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado Hospital Primitivo 
Iglesias, Sede 01 y Centro de Salud Panamericano; Centro Médico Imbanaco; Fundación Valle del Lili y Fundación Clínica 
Infantil Club Noel. Se avala y se expide Resolución No.232.    

● Solicita aval para adicionar al convenio docencia servicio con Sanitas la Especialización en Anestesiología, dado que la 
institución envió la carta aceptando incluir en el convenio esa especialización. Se avala.  

● Solicita aval para tramitar modificación de la Resolución del Consejo Académico en la cual se aprobó el número de 
estudiantes a admitir en la Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas, dado que la Resolución del 2014 
establecía que eran 6 estudiantes, sin embargo, desde 2014 decidieron que admitirían dos, con base en lo cual se hicieron los 
anexos técnicos, el MEN al revisar la documentación para el proceso de renovación de registro calificado lo devolvió porque 
hace falta el acto administrativo en el cual la Universidad autoriza que sean dos estudiantes admitidos. Se avala.     
 

● La Directora de la Escuela de Enfermería consulta si para el inicio del período académico noviembre-marzo está definido o si 
es competencia de cada Escuela, la modalidad de las clases en el sentido si serán presenciales, virtuales o híbridas.  
  
La Decana (e) comenta que hasta el momento desde el Consejo Académico no se ha dado alguna directriz al respecto, aunque 
el Ministro de Salud hizo unas declaraciones en el sentido que algunas ciudades con base en el índice de resiliencia pueden 
tener presencialidad del 100%, no sabe cómo está Cali, por ahora lo que están haciendo las unidades académicas es 
alternancia, por tanto, cada una con base en el aforo establecido por Salud Ocupacional y las circunstancias particulares de 
las asignaturas deben tomar la decisión.  
 
Comentarios   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es importante que si el retorno es autonomía de cada unidad académica 
después no hayan presiones. En el Consejo de Escuela reunido la semana antepasada se analizó el tema del retorno, con base 
en los aforos autorizados y no tendría razón de ser al menos para las asignaturas teóricas hacer presencialidad; se revisó qué 
se necesita para hacer alternancia desde el punto de vista tecnológico y se quedó de hacer la solicitud de requerimientos para 
hacer el retorno; solicitó a Salud Ocupacional subir el aforo en los espacios, indicaron que se debe retirar los sellos que se 
colocaron en las ventanas o comprar unos equipos, por tanto, el Consejo tomó la decisión que no se hará retorno a la 
presencialidad con las asignaturas teóricas de pregrado, la Especialización y Maestría no tendrían dificultad porque son 
pocos estudiantes; sin embargo, sería importante que salgan lineamientos institucionales.   

- Directora Escuela de Odontología. Considerando los aforos de Salud Ocupacional se decidió continuar como se ha venido 
funcionando, es decir las clases teóricas de forma virtual y las prácticas de preclínica y clínica de forma presencial en la 
Escuela.   

- Directora Escuela de Enfermería. En la Escuela se conformó un Comité de Alternancia liderado por la profesora Ximena 
López, Especialista y Magíster en Salud Ocupacional y en Salud del Trabajo, a partir de las experiencias se construyó un 
protocolo de alternancia, se consideró lo que tenía que ver con señalización, aforos y espacios, se definieron las actividades 
académicas y administrativas y ese protocolo se envió al Decano. Se hizo el ejercicio de mirar en términos de dotación qué se 
necesita en las aulas para tener clases híbridas que permitan cumplir los aforos estipulados por Salud Ocupacional; en el 
salón de posgrados con recursos propios se están dotando las aulas y se está solicitando apoyo para que la Universidad dote  
la tecnología necesaria en los salones de pregrado, que no son solamente usados por la Escuela sino por otras unidades 
académicas, y dos cámaras para el auditorio. Se tuvo un primer encuentro con estudiantes de la Maestría que la mayoría son 
de fuera de Cali, cuando se hizo el ejercicio en UNAVI se vio que la presencia de un monitor es clave para apoyar al docente en 
las clases, pero como son muchas clases simultáneas sería costoso, por tanto, se tiene un desafío para mirar como con los 
monitores que se tienen se puede apoyar. En este viernes académico se define cada asignatura cómo ha pensado la clase en el 
sentido si necesita presencialidad o si se van virtuales o de forma híbrida.  

- Director Escuela de Salud Pública. Acerca de la instalación de cámaras, apostaría a sistemas simples que funcionen con 
conexión, nada de amplificadores porque se dificulta y se necesita un monitor para apoyar, así se hizo en la Escuela de Salud 
Pública, todos los salones tienen dispositivos para que el profesor pueda trabajar con facilidad. Se inició con alternancia en 
posgrados y se están haciendo los ajustes; para pregrado como no son estudiantes de la Escuela, están pendientes de las 
decisiones que tomen los Programas Académicos.    

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Se han enviado dos cartas a la Vicedecana Académica, con copia a las Direcciones de 
Escuela y Programas Académicos, proponiendo presencialidad o virtualidad, porque se ve mucha dificultad con la 
alternancia, aunque hay profesores que han hecho esa propuesta como séptimo semestre de Medicina y Cirugía, que inició, 
para Infecciosas habían propuesto alternancia, pero no se pudo porque no había el espacio, por tanto, se hará con 
presencialidad asistida por tecnología. Se hizo un curso presencial de Histología para RCP que se puede manejar así porque lo 
están haciendo en el Laboratorio de Histología y el aforo lo permite; con el Programa de Medicina se ha acordado que 
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Fisiología será virtual, Farmacología presencial, pero se tiene la dificultad de los espacios; para cuarto semestre Anatomía e 
Histología se está haciendo presencial; para el segundo semestre solicitaron alternancia, pero no se ve posible por las 
debilidades que tiene la red inalámbrica de la sede, por ahora van presenciales en laboratorios y las clases virtuales; 
Bioquímica solicitó hacerlo presencial, pero no hay espacios, hay disposición de los profesores para hace presencialidad, pero 
si no hay espacios no es posible cumplir con esa solicitud. Se sigue pendiente de alguna retroalimentación de los demás 
Programas Académicos, si no llega, los cursos irían con presencialidad asistida por tecnología y se está pendiente lo que se 
discuta en el Comité de Currículo.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Han llegado varias solicitudes a UNAVI para dar apoyo al desarrollo de clases de 
manera híbrida y no se tiene la infraestructura para atenderlas porque hay solamente una cámara, por tanto, es importante 
tener en cuenta la realidad y buscar alternativas más sencillas, porque hay soluciones menos complejas tecnológicamente y 
más económicas; el otro componente es los docentes van a querer alguien que esté dando soporte mientras se acostumbran a 
la modalidad.   

- Representante Profesoral. En Corpuv se está debatiendo el tema de alternancia, que en Meléndez es más complicado y no hay 
una solución. La conectividad es crítica en la Universidad porque hay momentos que se satura la red y se cae, sería una semi-
virtualidad, incrementando la eficiencia en la conectividad que podría ser una solución hasta que pase esta situación y se 
vuelva a la normalidad.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Las prácticas que venían rezagadas terminaron y se va a iniciar el 
nuevo semestre el 8 de noviembre; para la alternancia se depende mucho de Meléndez para decirle a Ciencias Básicas cómo 
estarán los estudiantes, por ahora se hará presencialidad asistida por tecnología, han habido asignaturas que dependiendo el 
número estudiantes solicitaron espacios; las prácticas siguen presenciales, pero se tiene grupos de 7 y 8 estudiantes, por 
tanto, se necesita hacer práctica con un grupo en la mañana y otro en la tarde y las revisiones teóricas en la noche, eso 
implicará más contratación de docentes hora cátedra. Para las asignaturas teóricas que tienen prácticas de laboratorio, se 
dividen los grupos y se organizan en el espacio Alirio Sardi que aumentó el aforo a once estudiantes y un profesor.    

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Sugiere darle manejo a los aforos con Salud Ocupacional revisando los 
techos en función del recambio de aire, porque cuando se ha tenido necesidad de revisarlos, hacen la medición con un 
instrumento de la velocidad del aire, y se podría pensar en mecanismos artificiales que promuevan el recambio de aire y 
sería una medida más económica que pensar en dotaciones más robustas, vale la pena hacer ese ejercicio para llegar a 
acuerdos para aumentar el aforo y que haya viabilidad académica.  

- Coordinadora Administrativa. Esta mañana habló con Salud Ocupacional y mencionaron que por ahora no hay posibilidad de 
aumentar los aforos, que no solamente tiene que ver con el recambio de aire sino la distancia entre las personas que debe ser 
mínimo de 2 metros.  

- Decana (e). Hay un tema por resolver con Salud Ocupacional porque es posible que se tenga recambio del aire y todavía se 
sigue con los mismas aforos, que preocupa porque la pandemia se quedó; es lamentable con los estudiantes de primer 
semestre que se siga planteando virtualidad y que todavía se siga con los mismos lineamientos por parte de Salud 
Ocupacional, pero es una discusión que se tendría que dar a otro nivel. Si bien debería venir un direccionamiento, invita a las 
unidades que en la medida que sea posible haya alguna presencialidad sobre todo para los estudiantes que no conocen la 
Universidad.    

- Director (e) Escuela de Medicina. Los colegios están presenciales, así como la fuerza productiva, pero en educación lo virtual 
no es adecuado, de hecho la experiencia desde antes de la pandemia respecto a la deserción de los programas virtuales es 
alta y la calidad es muy variable; además se tiene estudiantes supuestamente en la casa recibiendo clase, pero están en otros 
lugares, por tanto, se deben tomar decisiones coherentes; o se retoma el proceso de formación, de lo contrario se deberían 
transformar los currículos, pero no se puede pretender desde las mismas estrategias y contenidos un proceso de formación 
diferente. Hoy hay mucho conocimiento de la pandemia, se sabe que más importante que las vacunas es el tapabocas y la 
bioseguridad y se está tratando con personas adultas que saben cuál es el comportamiento adecuado.   

- Representante Profesoral. El análisis que ha hecho Corpuv es que la Universidad no tiene planes bien estructurados; se 
estuvo en virtualidad casi un año y se está volviendo paulatinamente, por tanto, es el momento de hacer un análisis crítico de 
las legislaciones porque los colegios están ingresando de manera presencial, las universidades privadas tienen 100% de los 
estudiantes, en ese sentido se debe hacer una reflexión a nivel central porque se van a recibir primíparos que no conocen la 
Universidad y sus profesores, es un tema central que el Decano lo debe llevar al Consejo Académico como una problemática, 
no solamente de la Facultad sino de la Universidad.    
  

6.2 De la Vicedecana de Investigaciones  

● La organización del Simposio de Investigaciones estuvo bien, se llevó cabo como estaba programado, las charlas magistrales 
fueron muy pertinentes, se está en la fase de recuperar las grabaciones para ponerlas a disposición de las personas que 
tengan el interés de escucharlas; se está preparando un informe que se espera presentar en el próximo Consejo. La asistencia 
fue poca, las conferencias con mayor número de personas fueron las centrales que llegaron a tener un pico de 109 personas 
conectadas, seguramente afectó que los estudiantes no están en clase, pero no se sintió el Simposio como un evento propio, a 
pesar que fue a cada Consejo de Escuela a divulgarlo, la información no se bajó completamente; seguramente tener tantas 
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salas simultáneas no es bueno porque diluye demasiado la atención, la misma programación es complicado entenderla, por 
tanto, se tiene que reflexionar al respecto, se debería hacer Simposio de una sola sala presencial con temas de investigación 
comunes a todos y que cada Escuela organice su Mini simposio, y dar a conocer las investigaciones; hubo ponentes que no 
fueron porque habían enviado el video, por tanto se está revisando y si no hay evidencia de la presencia en el evento no se le 
dará certificación; hay oportunidades de trabajo en conjunto con los invitados, que es algo que se debe aprovechar por parte 
de la Escuelas; se debe mirar para el próximo año el esquema del Simposio para que realmente haya participación. Otra 
reflexión es que el Simposio lo organiza la Vicedecanatura de Investigaciones, siendo que es un evento de Facultad, por 
consiguiente durante tres semanas todo el personal está en función del mismo y se está atrasado en otros procesos que son 
del resorte del Vicedecanato, por tanto, se debe generar una estructura que permita dar apoyo para la logística de los eventos 
y no hacer que todo un equipo de profesionales se desgasten en un tema y dejen de lado otros procesos que son importantes.   

● En el Comité Central de Investigaciones se está revisando el Estatuto de Investigaciones, ahora se está con el Estatuto de 
Propiedad Intelectual; se cerró la convocatoria de medición de grupos.  

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

Comisiones Académicas   
● Miguel Ángel Osorio Ruiz (Escuela de Medicina). Del 16 al 18 de noviembre de 2021, en Miami. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). El 18 de noviembre de 2021, en Cali. 
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Del 14 al 21 de noviembre de 2021, en Brasil. 
● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 3 al 5 de noviembre de 2021, en Cali.  

   
Autorización para Ejercer Docencia     

● Humberto Wilmer Ariza Sarria (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● Gloria Amanda Guevara Romero (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● Leydi Dayhanna Herrera Gómez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● Rafael Humberto Montagut (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● Yhoiss Muñoz Cerón (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● Leonardo Steven García Martínez (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 
● María Alejandra Barragán (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021.  
● Luz Karime Gaviria Prieto (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2021. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Alejandro Rodríguez Campo (Escuela de Rehabilitación Humana). Por 50 horas de clase en la asignatura (604003M-04) 
Anatomía General Humana. Período: 15 de abril al 18 de junio de 2021. 

● Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Como Coordinador Científico del Subproyecto “La Naturaleza 
Desigual de la Pandemia Covid-19: Una Evaluación de la Seguridad del Agua en la Cuenca Alta del Río Cauca”. Período: primer 
semestre de 2021. 

● Mauricio Palacios Gómez (Escuela de Ciencias Básicas). Por 20 Horas de clase en la asignatura (607033) Trabajo de Campo 
en Docencia y Riesgo Profesionales a los estudiantes de posgrado de la Escuela de Salud Pública. Período: primer semestre de 
2021.  

● María Isabel Gutiérrez Martínez (Escuela de Salud Pública). Como Directora del Proyecto de Extensión Seguimiento a la 
Implementación y Fortalecimiento del Observatorio Regional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Tuluá, Bugalagrande 
y Andalucía. Período: segundo semestre de 2021. 

● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por 380 horas en la coordinación, seguimiento y apoyo a la gestión 
estratégica de los proyectos de inversión de la Vicerrectoría Académica, Plan Plurianual 2021-2024. Período: Primer 
semestre del 2021. 

● Martha Cecilia Vivas Mercado (Escuela de Salud Pública). Por 32 horas de clase en la asignatura Fundamentos en Salud 
Ocupacional y 12 horas en Medicina del Trabajo - Prevención en Ambiente Operativo para la Maestría en Salud Ocupacional. 
Período: 5 de mayo al 19 de junio de 2021.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita la designación como Director (E) del Programa de 

Medicina y Cirugía al profesor Carlos Andrés Pineda, del 1º al 30 noviembre del 2021, mientras se surte el proceso de 
nombramiento definitivo. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual informa que el 31 de octubre se vence el período del 
profesor Carlos Andrés Pineda, en la Dirección del Programa Académico de Medicina y Cirugía, y se presentó como único 
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candidato para un nuevo período, por tanto, el Consejo de Escuela recomienda su designación. 
 
El Consejo de la Facultad recomienda la designación del profesor Carlos Andrés Pineda Cañar como Director del Programa de 
Medicina y Cirugía y se da trámite ante la Rectoría.   

 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita establecer convenio docencia servicio con 

Profamilia, con el propósito de abrir posibilidades de Práctica Clínica de los residentes del Programa de Especialización de 
Ginecología y Obstetricia. Se avala. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Introducción al Quirófano 
de la Escuela de Medicina. Se avala y se expide Resolución No. 230. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato con Guadalajara de Buga. 
Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio con Laboratorios Novartis 
para su participación como patrocinadores de un evento de la Sección de Dermatología. Se avala y se remite a la Dirección de 
Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite para aval Convenio de Movilidad Estudiantil entre 
la Universidad Católica del Maule (Talca, Chile) y la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales por medio del cual solicita el aval para tramitar Resolución como Profesor 
Visitante para el Dr. Mahomen Amine Seedat, proveniente de la University of South Africa (UNISA), que estará como profesor 
invitado en el Instituto Cisalva en el desarrollo de actividades programadas con estudiantes y docentes de la Escuela de Salud 
Pública entre el 15 de enero y el 15 de marzo de 2021. Se avala      

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). El 23 de octubre de 2021, en Yumbo. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 11 al 17 octubre de 2021, en Bogotá.  
● José María Satizabal Soto (Escuela de Ciencias Básicas). Del 15 al 17 septiembre del 2021, en Cali.  

   
10. VARIOS  

10.1 El Director (e) de la Escuela de Medicina comenta que se tiene la necesidad de modificar el proceso de selección de los  
aspirantes a los posgrados clínicos dado que participan entre 1.500 y 2.000 personas para 80 cupos, para lo cual se hace un 
examen de admisión escrito que vale el 95% y una prueba de inglés con un 5%. Dado que el número de aspirantes es 
creciente y que en cada proceso quedan cupos sin llenar en algunos programas, llevando a tener que hacer varias 
convocatorias en el año, se hizo una revisión de los procesos de selección en el país, se sacaron los factores que con mayor 
frecuencia se utilizan para seleccionar aspirantes, se hizo un análisis de los que podrían a entregar los mejores candidatos 
para residentes, entendiendo que un examen puede entregar buenos candidatos, pero dejar por fuera otros buenos 
candidatos, en ese sentido se plantea el proceso en dos etapas, una de preselección con base en las Pruebas Saber Pro y el 
promedio del internado rotatorio de los aspirantes, las personas se inscriben pagando el 50% del SMMLV, con base en eso se 
saca los mejores cinco por cada cupo ofertado, se hace una segunda etapa con los preseleccionados a quienes se les aplicará 
una prueba de conocimientos que vale el 75%, una prueba de inglés con el 10% y 15% para publicaciones dependiendo de la 
revista, el examen no tiene calificación de aprobación, sino que se ordenan las calificaciones, se dividen en cuartiles y se 
aceptan hasta el cuartil 2, por tanto, independientemente del valor, quienes queden en esos cuartiles son los seleccionados, 
para garantizar que con una única convocatoria se llenen los cupos; si el aspirante certifica que ha sido el mejor de su carrera 
en la respectiva Universidad, pasa directamente a la segunda etapa.  

El Consejo de Facultad avala la modificación al Reglamento de Admisiones de los Posgrados Clínico y el Comité del Programa 
remitirá el borrador de resolución para aval de la Vicerrectoría Académica.  

10.2 El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que normalmente cuando se hacen los procesos de acreditación se dice 
que se cuenta con las Piscinas Alberto Galindo para hacer deporte, sin embargo, si alguien de la comunidad quiere ir, no tiene 
acceso, porque en teoría son piscinas de la Universidad, pero como se entrega a la Secretaría, ésta a su vez a la liga que 
concede los espacios a los clubes. La política de la liga es negar el espacio a la Universidad, es un asunto histórico porque 
aducen que lotes son de la Universidad y las piscinas del Municipio, por tanto, es importante estar atento porque quieren 
cerrar los espacios. 

La Decana (e) comenta que aprovechando que se tiene la Oficina de Bienestar Universitario se hará gestión con la 
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Vicerrectoría de Bienestar Universitario para revisar ese aspecto.  

10.3 La Directora de la Escuela de Odontología solicita aval al calendario para el proceso de inscripción y admisión para el 
Programa de Auxiliares en Salud Oral. Se avala y se expide Resolución No.233.   

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

     Iniciar con un Verbo Responsable Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.       
 

El
ab

or
ó Nombre: Alexandra Cerón Ortega  

Co
pi

as
 

1. Miembros Consejo de Facultad  

Ap
ro

bó
 

Nombre: Margot Consuelo Burbano López  

Firma:  2.  Firma: 
   


