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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 35 Páginas 12 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   4 de Octubre de 

2022  
Hora 

Inicio: 8:00 a.m.  

 
Objetivos: Reunión Ordinaria del Consejo de la Facultad de Salud   

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. Jesús Alberto Hernández Silva, Decano, quien 
preside Si   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Alejandro Rodríguez Campo, Director (e) 

Escuela de Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Hernández Sampayo, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Herney Andrés García Perdomo, Director 
Escuela de Medicina Si   8. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Lena Isabel Barrera Vergara, Representante 
Profesoral (Suplente) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) Si  12. Margot Consuelo Burbano López,  

Vicedecana Académica  Si 

13. Carlos Humberto Valencia Llano,  Vicedecano 
de Investigaciones (e) Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva  No  16. 

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

Si 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) No  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 34 de 2022  

3. Casos Estudiantiles   4. Informes  
5. Movimiento de Personal   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. Varios  

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.    

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 34 DE 2022 

Se avala.  

3. CASOS ESTUDIANTILES  
 
3.1 El Consejo de Facultad, autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 
● Santiago Mora Márquez (178089), Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Adición de (602001M-01) Introducción a 

la Bacteriología abril agosto 2022. Finalizado el semestre, el estudiante revisa el tabulado de matrícula para consultar sus 
calificaciones y detecta que no la había matriculado, la cual estaba a cargo de un profesor contratista que renunció a mitad 
del período y el profesor que le reemplazó siguió la misma metodología de calificación que es seminarios grupales y 
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asistencia a clases, control que se hacía no con la lista de clases sino con un formato de asistencia que firmaban los 
estudiantes al iniciar cada clase, siendo así calificado durante todo el semestre sin detectar que no figuraba en la lista de 
clase; la Dirección del Programa Académico asume el error institucional del docente al evaluar los estudiantes sin verificar su 
matrícula en la asignatura. 

● Dalila Stella Guevara Pupiales (1724962), Programa de Medicina y Cirugía. Cancelación de (626065M-01) Nutrición, 
septiembre 2022 febrero 2023. La estudiante solicitó en las fechas estipuladas la cancelación de dos asignaturas: Líquidos y 
Electrolitos (626064M-01) y Nutrición (626065M-01), vía formulario Google de acuerdo a disposición dada por Registro 
Académico, pero el Programa Académico por error involuntario obvió la cancelación de Nutrición.  

 
4. INFORMES  

 
4.1 Del Decano    

● Informe del Consejo Superior del 27 de septiembre de 2022: 
- Fue elegido como miembro del Consejo Superior en representación del sector productivo, el Dr. Oscar Isaza, egresado del 

Programa de Ingeniería Civil de la Universidad. Conforme los estatutos de la Universidad en el Consejo Superior hay un 
representante del sector productivo, para lo cual se hace consulta a las entidades relacionadas como las cámaras de 
comercio. Se explicó el mecanismo de convocatoria, resultando como único candidato el Dr. Isaza, fue presentado por la 
Cámara de Comercio de Buenaventura, adjuntando la hoja de vida, tiene larga trayectoria en el sector portuario y de 
combustibles: la representación estudiantil solicitó aplazar la elección para hacer otra convocatoria y tener más candidatos, 
se les aclaró que se había hecho con suficiente anticipación, por tanto, no se acogió esa propuesta y se procedió a votar, 
resultando elegido por el resto de integrantes del Consejo, excepto la representación estudiantil que se abstuvo.   

- Se avaló un acuerdo modificando la planta de cargos de la Vicerrectoría Administrativa, separando de la DIU, la Oficina de 
Planta Física que pasa nuevamente a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, dado que se considera que es más 
funcional y estratégico tenerla en esa dependencia, que no implica aumento en la planta de cargos.  

- Se aprobaron vigencias futuras para compra de unos equipos, se trata de un sistema portátil de fotosíntesis, un equipo para 
ensayos geodinamics y un equipo para recubrimiento de películas, tienen que ver con  investigación y proyectos de regalías.  

- Recuerda que se creó la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, aunque todavía no se tiene programa académico, el cual se 
está gestando, es importante darle una estructura orgánica, en ese sentido se avaló un acuerdo con la planta de cargos 
conformada por dos jefes de departamentos, dos directores de programa académico, dos coordinadores de área, dos 
secretarias y un técnico, lo cual fue revisado por la Oficina de Planeación, se trata de irle dando forma a la Facultad porque el 
año entrante es el plazo que dio el Consejo Superior para tener el Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas. 

 
● La semana pasada la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología celebró en la Universidad Santiago de Cali el 

Encuentro de Investigación anual y los 60 años de creación de esa entidad, que agrupa a las facultades de odontología y 
programas a nivel nacional.  

● El jueves con el Director de la Escuela de Salud Pública y el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, 
estuvieron en el lanzamiento del libro que reúne la experiencia con el Covid-19, todavía no está en físico, está disponible en 
formato digital, fue elaborado por iniciativa de la Secretaría de Salud Municipal, con participación de la Facultad de Salud, en 
un contrato interadministrativo celebrado entre las dos entidades, la Secretaría ponía la información y cifras, lo que querían 
se incluyera en el libro y la Facultad la experiencia de las personas, se hacían las entrevistas respectivas y se compilaban los 
datos. Hubo un conversatorio en el cual participó el Director de la Escuela de Salud Pública, las Secretarías de Salud Pública 
Municipal y Departamental, la Directora de la ESE Ladera, fue moderado por el Comunicador Manuel Llanos, por tanto, la 
Universidad hizo presencia, lo cual se reconoció en todas las intervenciones.   

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que el año pasado la Secretaría de Salud contactó a la 
Facultad con una iniciativa de escribir un libro en el que se vieran representadas las experiencias de la Secretaría de Salud 
Distrital al momento de afrontar la emergencia sanitaria, la Facultad dispuso de un equipo con profesionales de apoyo y 
docentes de las Escuelas de Rehabilitación Humana, Salud Pública y Odontología, través del levantamiento de información 
proponía un conjunto de temas, después pasaron a un debate para definir capítulos, se inició con una expectativa de 8 
capítulos y finalmente quedaron 12. El libro fue muy demandante en términos de la experiencia y capitalización de 
aprendizajes para la Facultad porque se inició con la idea de un libro tipo crónica, que tiene un estilo de escritura diferente 
donde se hace un ejercicio testimonial, pero a mitad de camino la Secretaria de Salud con el Comité de Gestión de 
Conocimiento, cambió de decisión, por tanto, se tenía que hacer un esfuerzo para no superar el presupuesto, la Secretaría de 
Salud dispuso un equipo para que colaborara en la escritura técnica, en este apartado se trabajó con egresados de la Escuela 
de Salud Pública, se tuvo varias versiones y se pidió al Comunicador Manuel Llanos hacer una revisión, quien hizo unos 
ajustes, se le hizo un reconocimiento importante al trabajo que realizó desde el rol del editor que fue bastante valioso. El 
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compromiso que se tenía como Universidad era generar una escritura técnica del documento, unas piezas gráficas de diseño 
y el registro del ISBN, lo cual se logró. La Secretaría de Salud manifestó el interés de hacer lanzamiento y un reconocimiento a 
la Universidad, por el trabajo y la participación tan importante en esa experiencia; el Director de la Escuela de Salud Pública 
compartió en la entrevista aspectos interesantes de la dinámica de trabajo.  
  
El Director de la Escuela de Salud Pública señala que el encuentro sirvió para conversar acerca de lo que significó manejar la 
pandemia, es importante resaltar la labor que como Universidad se hizo desde diferentes dimensiones con los profesores 
Lyda Osorio, Beatriz Parra, Andrés Fandiño y Andrés Castillo, así como docentes de otras universidades como la Javeriana, el 
Icesi y la San Buenaventura, que en ese primer momento el acompañamiento fue importante, especialmente de la 
Universidad Valle, hubo participación de los estudiantes, porque se tenía una necesidad de intentar hacer algo, luego el 
problema era acceder a los datos, por tanto, fue importante para la Universidad el reconocimiento a esa contribución que se 
hizo desde diferentes unidades académicas; se estuvo recordando lo que fue todo ese proceso, lamenta que el libro haya 
tenido esa mirada técnica porque vale la pena incluso tener un conversatorio muy desde la vivencia y experiencia académica, 
que es otro asunto.   
 
La Representante Profesoral Suplente comenta que la experiencia del COVID fue bastante enriquecedora para todos, llevó a 
una integración de diferentes factores y a abordar un problema de salud pública como debe ser, desde diferentes ángulos; 
sugiere compartir aspectos claves del libro a través de una infografía, para que ese conocimiento se diversifique e invitar a 
leerlo. Recuerda que se hizo un grupo inicial cuando se trabajó el tema de higiene de manos, inicialmente de manera 
anticipada, en relación a lo que hizo el Ministerio, una fue la guía de aislamiento y el desarrollo del dispositivo del lavado de 
manos en vía pública, con un grupo de ingenieros, son ejemplos, que es bueno reconocer en el marco del trabajo 
interdisciplinario que se hizo el principio de la pandemia.   

 
● El pasado viernes se atendió invitación de la Directora de la Escuela de Enfermería para asistir a la conmemoración de los 30 

años de la Especialización en Enfermería Neonatal, se tuvo asistencia masiva, fue un evento muy sentido por el 
reconocimiento que se hizo a personas que aportaron en el Programa.  

● Se están realizando obras aledañas a la Facultad, se va a tener muchas dificultades con el acceso a parqueadero, porque 
apenas están comenzando y según manifiesta la Secretaría de Tránsito duraran un mes, es algo que en lo cual no se tiene 
injerencia.   

● La profesora Gloria Baena presentó su carta de renuncia, va a arreglar su situación con la Universidad, ha indicado que está 
disponible para cualquier estudiante de pregrado o posgrado y profesor que quiera contactarla para proyectos de 
investigación, pasantías y rotaciones, incluso información en el campo que está desarrollando. 

● Informa que ayer recibió copia de carta que la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana envió al Rector presentando 
renuncia irrevocable al cargo que viene desempeñando en propiedad desde el 23 de abril del 2022, los motivos están 
relacionados con sobrecarga laboral de los últimos meses debido a situaciones administrativas complejas que recibió, que 
trascienden la posibilidad de resolución desde la Dirección de Escuela, que empiezan a afectar de manera importante la salud 
física y mental, así como la seguridad personal; en la comunicación agradece el voto de confianza para delegarla en el cargo y 
el apoyo recibido por parte del personal docente, estudiantes, miembros del equipo de trabajo administrativo e integrantes 
del Consejo de Escuela y agradecimiento al Consejo de la Facultad por los aportes, respaldo y cariño que siempre brindaron. 
En la mañana se reunió con algunos miembros del Consejo de la Escuela les expresó que lamenta la decisión porque una 
renuncia de este tipo causa dificultades de incertidumbre y gobernabilidad, se necesita un director encargado mientras se 
surte el proceso de designación en propiedad, hay personas muy capaces que podrían ejercer el cargo con el apoyo de los 
docentes, pero hay un estado de ánimo bajo al interior de la Escuela, por algunas situaciones administrativas que involucran 
de manera seria a una persona de apoyo administrativo, donde cada vez se descubren más situaciones que rayan en lo penal, 
sumado a situación comentada por la Directora de la Escuela en un Consejo anterior. En horas tarde habló con el Vicerrector 
Administrativo para que propiciara visita del Jefe de Seguridad para reforzar la seguridad, ojalá privada en la Escuela, como 
una medida temporal. Lamenta la decisión que tomó la Directora de la Escuela, aunque la entiende, se trata de una profesora 
muy valiosa que tenía mucho ánimo al frente de la Escuela, todos conocen la trayectoria y fue parte fundamental en el 
desarrollo de la Maestría en Fisioterapia y en el Doctorado en Ergonomía.  
 
El Director (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que la situación cada vez se está complejizando más, el clima 
laboral ha estado muy tenso, desde los programas se han tenido que asumir funciones administrativas, que implica una 
sobrecarga a las demás personas apoyo, son una Escuela muy numerosa, que no se tiene departamentos, en el pasado 
claustro se conversó sobre la necesidad de revisar la estructura administrativa porque se tiene tres programas académicos 
de pregrado, otro con la Escuela de Ciencias del Lenguaje, más los programas de posgrado que se han venido consolidando y 
el SERH, por tanto, cada vez más son más profesores y personal administrativo y la estructura administrativa no da para todo 
lo que la Escuela ha crecido en los últimos años. Los Programas Académicos recibieron carta de la Vicedecana Académica 
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solicitando avance de los procesos de renovación de registro calificado, pero los programas han tenido que apoyar en estos 
meses, contratación de profesores, entregar de informes a Control Interno, hacer seguimiento a procesos académico-
administrativos que no son de resorte de Programa Académico porque como Directores de Programa están a cargo del 
currículo y los estudiantes, pero todas las actividades administrativas son de la Escuela, además recibe todas las quejas y 
preocupaciones de estudiantes. El viernes en el claustro la profesora presentó su renuncia, antes de presentarla al Rector, no 
hay ningún interesado en asumir el cargo en este momento, se sabe las implicaciones que hay si no se elige un director de 
propiedad, mientras tanto él y profesora Esther Cecilia Wilches están en calidad de encargados y los miembros del Consejo 
van a apoyar a la profesora Lessby Gómez porque hasta tanto no se dé la respuesta de Rectoría ella sigue estando en el cargo 
y entre los tres Directores de Programas están apoyando a la Dirección de Escuela. Se entiende que hay un debido proceso, 
pero también se debe cuidar a la comunidad de la Escuela. Se espera la comunicación de Rectoría, para hacer el proceso de 
consulta al claustro para la designación del nuevo Director de Escuela. Los miembros del Consejo sienten incomodidad 
porque a pesar que se ha tocado muchas puertas, no se ve el avance en el proceso que se debe seguir, por tanto, se solicita 
una resolución acelerada ante las instancias de la Universidad. Se está a la espera de las opciones que dé la División de 
Recursos Humanos. Se solicita la gestión del Decano y el Consejo de Facultad para que apoyen la Escuela de Rehabilitación en 
las instancias de toma de decisiones.  

 
La Coordinación Administrativa recuerda la responsabilidad que tienen las personas que desempeñan un cargo 
administrativo y académico administrativo dentro de la Universidad y el trabajo compartido y coordinado que se debe 
realizar con el personal de apoyo. Les sugiere consultar y preguntar en la Coordinación Administrativa cuando tengan alguna 
duda o inquietud respecto a algún trámite o procedimiento. Para abordar la situación de la Escuela se han realizado varias 
reuniones con la Dirección de Escuela, el Consejo de Escuela, la Jefe de Recursos Humanos de la Universidad y Control 
Interno y Disciplinario. El miércoles se realizará la reunión con el Dr. Miguel Caicedo, abogado designado por la Oficina 
Jurídica de la Universidad para apoyar el proceso.  Se está a la espera del informe de Control Interno el cual se viene 
adelantando desde el pasado mes y las directrices que trace la oficina de Recursos Humanos de la Universidad. 
 
Comentarios 

- Representante Profesoral Suplente. Es una situación lamentable y se solidariza con la Escuela, se enterará más de la situación 
y solicitará abordarla mañana en la reunión de Corpuv, pero independiente de la discusión, no se debe permitir y se debe 
actuar, porque se entiende el proceso, pero hay hechos que requieren una mirada adicional, además del proceso 
disciplinario. Es importante revisar el tema de la evaluación de desempeño de la persona, evaluar es lo más difícil que hay, 
pero se debe ser objetivo y si hay unas evaluaciones que no se relacionan con la situación, es una invitación a la reflexión 
interna, en el sentido que si se tiene la función de Coordinación se debe ejercer como debe ser. Lo otro que se ha pedido 
desde Corpuv es que cada vez que un profesor entre a desempeñar un cargo se le haga el curso de inducción de aspectos 
elementales que debe tener en cuenta para ejercerlo.    

- Director Escuela de Medicina. Apoya a la Escuela y a la Directora saliente, queda atento en lo que pueda colaborar; se ha 
expresado lo que se está haciendo desde la parte administrativa y jurídica, que es la base; menciona que los directivos son los 
que tienen la responsabilidad cuando se asumen cargos. El entrenamiento debe darse desde el punto de vista del cargo 
académico administrativo con todas las implicaciones y desde la parte administrativa, porque como son profesores, no saben 
de gerencia y gestión, no solamente el Diplomado de Dirección y Gestión Universitaria, ni el que se hace desde la DACA; se 
debe hacer un trabajo de estímulo y motivación para que los profesores quieran asumir esos cargos, pese a las dificultades 
que se puedan presentar; está tratando de reunir algunos aspectos para mostrar a los profesores y se puede hacer algo más 
grande desde la Facultad.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se une a la reacción de los Consejeros, es lamentable escuchar esta 
situación que ha llegado a tal grado de deterioro. Se está apoyando la Escuela en una propuesta técnica y económica que va a 
presentar a la Secretaría de Salud sobre tres cursos de riesgos laborales, y por la experiencia del año pasado con otro 
contrato, propone a la Escuela hacer un grupo de trabajo externo a la Escuela con participación de ella para el manejo de ese 
contrato.  

- Director Escuela de Salud Pública. El rotarse entre los profesores la Dirección de Escuela, puede generar inestabilidad y lo 
que más se necesita como Escuela es estabilidad, por tanto, se debe pensar en quién dentro de la Escuela o incluso por fuera 
de ella, asuma el cargo, pero debe tener una capacidad de mucha resiliencia y que no se cargue emocionalmente porque 
alguien tiene que asumir esa responsabilidad y afrontar la situación.   

- Directora Escuela de Enfermería. Es una situación muy lamentable y debe llamar la atención a todos los Directores para tener 
más cuidado; es importante en el empalme de los cargos solicitar la presencia de Control Interno que verifica lo que se está 
entregando en la parte académica y administrativa.     

- Director Posgrado de Facultad. Preocupan las encargaturas por el tema de gobernabilidad y el ambiente interno, recomienda 
ver la posibilidad que la profesora Lessby Gómez reconsidere su decisión, que entienda que es un proceso que se debe 
afrontar desde diferentes instancias y que sienta el respaldo de la Escuela y la Facultad.  
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- Coordinador Oficina de Cultura, Bienestar y Desarrollo Docente. El claustro fue muy complejo, como Escuela se necesita 

sentir el respaldo del Consejo porque la situación es complicada y se deben tomar medidas.  
- Representante Profesoral Suplente. Sobre la capacitación, es importante abordar temas de liderazgo y gestión, no solamente 

de conocer la norma y cada vez que se empiece en un cargo se debe hacer formación en las dos dimensiones. 
- Decano. Lo planteado se va a retomar el taller del 1º de noviembre con las personas que están escogiendo para que apoyen la 

actividad. Ha sido una discusión valiosa, se ha analizado situación a profundidad, solicita que se transmita al Consejo y al 
Claustro, que se ha tratado de apoyar en la medida de lo posible, aunque a veces no parece tangibles, porque se tiene una 
reglamentación, y procesos que se deben cumplir; lamenta mucho que la profesora haya renunciado y se espera de la 
decisión de la Escuela para la nueva designación.  

 
● Ayer en la mañana se tuvo desayuno de trabajo con la Facultad de Ingeniería para la gestación del Programa de Ingeniería 

Biomédica; por la Facultad de Salud lo acompañaron los Vicedecanos, la profesora Paola Neuta, de la Escuela de Bacteriología 
y Laboratorio Clínico y por la Facultad de Ingeniería el Decano, la Vicedecana Académica y un profesional contratado para la 
gestión de programas nuevos, ellos están tramitando un Programa de Ingeniería Naval y de Ingeniería Matemática; después 
de una discusión se concluyó que no se trabajará el Programa de Ingeniería Biomédica, porque se analiza entre otros 
aspectos, que se tiene tres programas en Cali y otro en Tuluá, y si bien en el perfil de egreso y ocupacional, se le puede dar un 
sello Univalle, el título será el mismo, por tanto, se tomó la decisión de trabajar en un Programa de Bioingeniería, la 
Vicedecana Académica estará al frente del proceso, con la colaboración de la profesora Paola Neuta; se va a tramitar por una 
sola Facultad considerando las experiencias con programas inter facultades.  

   
El Coordinador de la Oficina de Cultura, Bienestar y Desarrollo Docente, ofrece la experiencia dado que trabajó 5 años en el 
Programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma, con una asignatura de diseño de dispositivos biomédicos, 
además se puede articular con el laboratorio de la Escuela de Rehabilitación.  

 
4.2 De la Vicedecana Académica:         

● Solicita el aval para adicionar a los convenios del Hospital Universitario del Valle y Hospital Psiquiátrico, la Especialización en 
Geriatría, que está haciendo el proceso de renovación de registro calificado y revisando los documentos antes de radicar en la 
DACA, se detectó que el programa aparece en esos convenios con la denominación anterior que era Medicina Gerontológica, 
que en el 2015se hizo cambio la resolución del Consejo Académico y Consejo Superior, pero no en los convenios. Se avala.  

● Informe del Comité Central de Currículo del 30 de septiembre: 
- Se aprobó la Especialización en Infectología, con muy buenos comentarios por parte de los Vicedecanos, fue llamativo cómo 

contextualizó el Dr. Álvarez el programa y su justificación; se está escribiendo el documento de condiciones de calidad que 
cada vez hay detalles que surgen en los documentos maestros en la medida que la DACA va subiendo documentos al campo 
SACES, eso no va a detener el paso al Consejo Académico, puesto que tiene de estudio financiero y está en el proceso de 
firmas de anexos técnicos en el HUV y Centro Médico Imbanaco. 

- Se aprobó la modificación de la Resolución del Consejo Académico de la Especialización en Hematología y Oncología Clínica, 
respecto a los cupos anuales, falta algunos detalles de micro currículo del programa, una vez se supere eso se tendrá la 
documentación lista.  

- En el informe de la DACA mencionaron los procesos como la aprobación de las nuevas resoluciones del Consejo Académico 
que modificaron los programas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología teniendo en cuenta que hubo que hacer reforma a 
la reforma.   

- La DACA está elaborando la normatividad del documento del sistema interno de aseguramiento de la calidad, porque si bien 
hay una resolución que aprobó la dependencia, a la luz de la nueva normatividad, se tiene que tener un documento de los 
procesos de gestión del sistema interno de aseguramiento de la calidad, se hará el trámite correspondiente en las instancias 
respectivas. 

- En la Vicerrectoría Académica en reemplazo del ingeniero Guillermo Arango, que apoyaba el análisis en el SPADIES y 
deserción estudiantil, estará el Ingeniero Nelson Vidales. 

- Se está trabajando en un sistema de consolidación de la información que se llamará uPlanner, es un proyecto de Univalle 
Transforma, teniendo en cuenta las necesidades de tener sistematizada la información para los procesos de acreditación y 
renovaciones de registro calificado. 

- La Universidad en el mes de octubre va a radicar en el CNA el proceso de acreditación de alta calidad, el documento de plan 
de mejora 2014-2021, el modelo metodológico del proceso de autoevaluación y el informe de autoevaluación, para lo cual 
solicitaron un cuadro que envió a los Directores de Programa dado que necesitan conocer cuántos estudiantes hacen práctica 
por año, trabajo de grado y pasantía, la tercera columna sobre práctica docente no se debe diligenciar porque aplica para la 
Facultad de Educación y Pedagogía.   
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● Por solicitud de la Subdirección de la DACA, por intermedio del profesor Harold Manzano, la Universidad va a traer al Dr.  

Sergio Tobón, que ha venido trabajando de manera virtual en el tema de resultados de aprendizaje, taxonomía, evaluación, 
entre otros aspectos, ahora lo traerá presencial a un taller que se hará del 27 al 28 de octubre, en calidad de profesor 
visitante, como la DACA no es una unidad académica, solicita hacer el trámite de la resolución como profesor visitante por la 
Facultad de Salud, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales porque si bien es colombiano, reside en México y está 
vinculado en una Universidad de México, todos los gastos los asume la DACA,  por tanto, solicita el aval. Se avala.  

● Envió carta a los Programas Académicos, solicitando en qué va el proceso de renovación de registros calificados, a partir del 
cohorte que se hizo en la segunda semana de agosto; algunos se les venció el registro y están en trámite, especialmente 
especializaciones, lo cual tiene implicaciones, pero no tan amplias como puede ser con un programa de pregrado, porque la 
semana pasada se radicó en la DACA una especialización que se le venció el registro calificado en agosto, la respuesta es que 
se recibe y van a tratar de radicarlo como renovación, pero es posible que el nuevo campo SACES no lo acepte y se tenga que 
tramitar como programa nuevo, por eso se está solicitando esa información, preocupa los que se vencieron porque además 
que posiblemente tengan que tramitarlo como programa nuevo, conforme información recibida, significa que se pierde la 
trayectoria del programa para procesos de acreditación, porque la norma dice que debe tener unas cohortes de egresados y 
debe pasar unos años para hacer procesos de acreditación de alta calidad; se espera no tener dificultades al momento 
radicar, pero si se llega a dar, van a consultar qué pasó para llegar a la instancia; queda pendiente para los apoyos que se 
requieran. 

    
4.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e)        

● Se cerró la programación para el Simposio de Investigaciones, han habido cambios menores de última hora; se quedó casi con 
100 ponencias, se debe garantizar que haya asistencia, la estrategia planteada es tratar de vincular otras Universidades y se 
está a la espera de una publicidad para ir esta semana a las universidades para que asistan al evento; también se necesita 
garantizar la asistencia interna y que los profesores se concienticen que el simposio es de todos, al menos apoyen el 
minisimposio de cada Escuela; la idea es que el Simposio sea internacional y que los 25 años sea con un evento grande y 
organizado, pero lo que se haga ahora va a influir, porque si vienen de otras universidades se debe ser llamativo; solicita 
enviar la información a los egresados.   

 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, comenta que en reunión de la mesa de decanos, se compartió 
la información, les propuso que como el encuentro de universidades es en noviembre, se vea el simposio de investigaciones 
de la Universidad como una plataforma para que los asistentes conozcan el encuentro de universidades, visto de esa manera 
a todas universidades les llamó la atención y manifestaron que estaban dispuestos a participar y vincularse con el simposio, 
se queda pendientes de las piezas gráficas. 

 
● La semana pasada informó la preocupación que hay desde la Vicerrectoría por algunos proyectos que están en riesgo alto 

medio y bajo por no ejecutarse, corresponden a la convocatoria del 2022, el cierre es febrero 2023, uno del Departamento de 
Anestesiología, presupuesto de $30 millones, cierra el 14 de febrero y ha no ha ejecutado nada, a no ser que haya solicitado 
prórroga, se tendrá que cerrar sin ejecutarse; de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico uno por $30 millones, 
debería haber ejecutado $20 millones, ha ejecutado $6 millones, en el Comité se aprobaron algunos aspectos por algunas 
dificultades que han tenido, pero está en riesgo porque vence en febrero y el cierre fiscal fue al 29 de septiembre, por tanto, si 
no solicitaron tiempo, no van a poder ejecutar los recursos pendientes; otro del Departamento de Cirugía el presupuesto es 
de $9 millones, ejecutado el 57% y el otro de la Escuela de Bacteriología, a cargo de la profesora Carolina Quiroz está en 
riesgo bajo, vence en agosto del 2023, ha ejecutado el 57%, no necesita prórroga. La Vicerrectoría considera que como al 
Vicedecanato le quitaron la responsabilidad de los posgrados, se debe estar pendiente de los proyectos y serán directamente 
responsables, por tanto, se debe hacer seguimiento.  

 
El Director de la Escuela de Medicina informa que la semana pasada se comunicó con los responsables de los proyectos, les 
indicó lo que deberían hacer y que se comunicaran con el Vicedecanato. 
 
La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que la investigadora principal era la profesora 
Amparo Bermúdez, que cuando fallece su esposo decide no continuar, por tanto, quedó ella como investigadora principal y 
desde un principio se veía que no se podía ejecutar en los tiempos, porque no se inició en el período que debía, por ese 
cambio.   
 

● La Universidad pidió una autoevaluación de los grupos de investigación, el 21 de noviembre empieza la presentación en el 
Comité Central, se dio orientación en el Comité de Facultad para que cada representante haga una evaluación de cómo están 
sus grupos, que se revisará el viernes. A la Facultad fue relativamente bien en la pasada convocatoria de grupos e 
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investigadores, pero cuando se miran los grupos de mayor trayectoria como Promesa de la Escuela de Enfermería tiene un 
indicador de productividad de 11, Teblami de Ciencias Básicas 9.3, Cisalva 12, Registro Poblacional de Cáncer 5.7, Medicina 
Periodontal 7.8; el grupo de Materiales Dentales 22.2. Hizo un ejercicio con el Grupo de Medicina Periodontal, que  
tradicionalmente ha tenido un buen comportamiento, en el 2015 estuvo clasificado como A, en el 2017 A, 2018 B y 2021 A, 
pero el indicador de productividad es 7.8 y no tiene buena productividad en los últimos años, tiene 10 personas vinculadas, y 
el indicador de productividad es productos versus personas, conforme el análisis, si no hace nada va a caer a C; para que 
logre mantenerse debe tener 18 artículos A1, 10 A2, 4 B y una tesis de maestría, porque el Ministerio de Ciencias corre la 
ventana de análisis, esta situación se va a reflejar en todos los grupos, por tanto, el Vicedecanato va a tener que intervenir, 
porque además se tiene una cantidad de líneas de investigación que no tienen productos asociados y hay grupos con seis o 
más líneas de investigación.  

 
Comentarios 

- Director Escuela de Medicina. Tratar de cumplir todas exigencias que están teniendo es muy complicado, se debe generar 
diferentes estrategias como hablar con el Ministerio de Ciencias; desde el Vicedecanato todos están en la disposición de 
trabajar por intervenir los grupos, incluso se había hablado de unirlo, se puede generar una política de unión de tal manera 
que se pueda mostrar resultados positivos.  

- Directora Escuela de Enfermería. El Grupo de Cuidado que era top empezó a bajar y están en C, Promesa pasó de A a B y no 
van a conseguir mantenerse en esa categoría con los requerimientos para la nueva convocatoria, por tanto, es preocupante. 

- Representante Profesoral Suplente. Ese tipo de procesos deben hacerse en cualquier institución, pero más allá de mirar la 
parte operativa, se debe revisar la política de investigación y cómo se genera el proceso investigativo, se debe mirar 
inicialmente cómo están las Escuelas y cómo se puede trabajar la interdisciplinariedad e ir escalando inter escuelas e inter 
programas; además, no se compadece el nivel de exigencia, que debe ser, con el proceso administrativo de la ejecución de los 
proyectos, porque se esfuerza para generar ideas y tener recursos, y los tiempos administrativos no son consecuentes, le 
gustaría que en este proceso de revisar los grupos, también se revise la política de investigación y la forma como está 
generando el conocimiento e insiste en la situación con el Ministerio de Ciencias y el flujo de recursos cuando un proyecto 
está aprobado.  

- Director Escuela de Salud Pública. El proceso que se ve en investigación es el reflejo de la Universidad en términos del 
proceso de transición poblacional de los docentes y lo problemático que cada vez resulta investigar, lo difícil de la 
investigación no es la elaboración y realización, sino la gestión de la investigación, como no se tiene unos aparatos robustos 
en términos de gestión de los proyectos de investigación, hace que cada vez sea más complicado en términos de los trámites 
y llega un momento en que los docentes deciden no hacer investigación. Sacar profesores para que el indicador funcione es 
un tecnicismo, y no está apuntando a asuntos estructurales porque pareciera ser que como institución se identifica una 
necesidad de hacer investigación, pero debería tener una capacidad administrativa que pueda dar apoyo y que no sea el 
profesor haciendo investigación y lidiando con todo el proceso administrativo. Se encuentran profesores que han pasado por 
todo el proceso de ser grandes investigadores, pero están en otra etapa de la vida y dedicados a la docencia, eso implicaría 
modificar las estructuras para que las nuevas generaciones de profesores hagan investigación. 

- Director Posgrados de la Facultad. Desde posgrados los lineamientos que se han dado es revisar la relación con los grupos de 
investigación, incluso en el diagnóstico se está revisando las limitantes y los facilitadores, dado que los grupos son 
fundamentales.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Actualmente en la Universidad hay un tema que va cogiendo fuerza, 
que es la fortalecer las capacidades gerenciales y directivas del docente, en ese sentido parte del ejercicio es transitar a una 
mirada más integral del proceso, porque aún se tiende a separar lo académico de lo administrativo, y al momento en que se 
está al frente del proceso lo uno va de la mano con lo otro; se había hablado de una unidad de gestión para la investigación, 
que valdría la pena retomarla desde el Vicedecanato de Investigaciones, para darle una cara al proceso, pensarse en cuál 
sería la mejor forma de tener una unidad que sea autosuficiente y transversal a los proyectos de investigación y aliviane la 
carga administrativa del profesor que investiga.   

- Vicedecano de Investigaciones. El proyecto tiene dos etapas la formulación de la propuesta y la administración del proyecto; 
en la formulación de la propuesta la Vicedecana de Investigaciones creo una unidad de gestión con estadísticos y 
epidemiólogos, la idea es que cuando profesor tenga dificultad se acerque al Vicedecanato y pida apoyo; en la parte 
administrativa los investigadores no deberían tener tanta carga administrativa para gestionar un proyecto dado que se tiene 
otros procesos, por tanto, en el Vicedecanato debería haber esa unidad de apoyo no solamente de gestión sino 
administrativo.  

 
4.4 Del Director de Posgrados de Facultad:        

● La bienvenida de estudiantes de posgrado será el próximo viernes a las 4:30 p.m. se tiene como conferencista central al 
profesor Javier Medina de la Facultad de Ciencias de la Administración, con el tema prospectiva para un mundo 
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interdependiente. 

● La Feria de Posgrados se aplazó para integrarse a las actividades de la Semana Universitaria y tener más tiempo en la 
promoción, será del 27 de octubre al 4 de noviembre virtual y el sábado 5 de noviembre de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.   

● Hace parte de la mesa técnica de las Becas Bicentenario del Ministerio de Ciencias, se están definiendo los lineamientos de 
condonación porque no se han presentado los criterios del 20%, porque el 80% es el título.  

● Se inició el proceso de trabajo para la acreditación de las Especializaciones en Periodoncia y Ortodoncia, tuvo reunión con el 
Director de Posgrados y la Directora de la Escuela. 

● Se participó en una actividad de la Dirección de Posgrados en el uso de redes sociales para la promoción de los posgrados, se 
está integrándose para que pueda servir para la feria virtual.  

● Se une a la celebración de los 30 años de la Especialización en Enfermería Neonatal, no pudo asistir porque tenía otro 
compromiso, son aspectos que se deben celebrar y hacer la difusión correspondiente para que se reconozca cómo se está 
aportando a ese desarrollo. 

 
4.5 La Coordinadora Administrativa informa que se tiene dificultad con la comisión de estudios del profesor Víctor Hugo 

Quintero, porque cuando el Consejo de Facultad aprobó la comisión inicial, se hizo desde octubre del 2021 a octubre del 
2022, la Resolución se hizo con base en la solicitud de profesor, que es el formato de comisión de estudios inicial, pero dentro 
de los documentos que envió la Escuela el P3 tenía fecha de inicio de agosto del 2021 y cuándo se remitió al Comité de 
Estímulos Académicos parece que no se percataron que se habían enviado dos fechas, y se recomendó al Consejo Académico 
con fecha de agosto, así expidieron la Resolución, la cual no llegó a la Facultad, en ese sentido la renovación se solicitó con 
fecha de octubre de 2023 y el Comité de Estímulos indica que el profesor estaba sin comisión de estudios desde agosto, el 
docente en uno de los correos respondió que estaba en vacaciones entre agosto y septiembre, pero las vacaciones se 
consideran disfrutadas dentro de la comisión. Ayer llegó una comunicación del Comité de Estímulos Académicos indicando 
que van a consultar con la Oficina Jurídica cómo se procede y van a preguntar si se desembolsó el dinero de la matrícula 
financiera en la Universidad de la Sabana.  

El Decano le solicita a la Representante Profesoral llevar el tema al Corpuv para que revise porque se trata de un asunto 
profesoral porque el tiempo ha transcurrido y no se ha dado una salida.  

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

Comisiones Académicas   
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 14 al 15 de octubre de 2022, en Barranquilla. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 18 al 23 de octubre de 2022, en Bogotá. 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 18 al 23 de noviembre de 2022, en San Andrés y del 24 al 26 de 

noviembre de 2022, en Santa Cruz de la Sierra. 
● María Carolina Pustovrh Ramos (Escuela de Ciencias Básicas). Del 5 al 9 de octubre de 2022, en Cartagena. 
● María del Pilar Crespo (Escuela de Ciencias Básicas). Del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2022, en Seattle. 
● Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez (Escuela de Medicina). Del 25 al 31 de octubre de 2022, en Cancún. 
● Julio César Montoya Villegas (Escuela de Ciencias Básicas). Del 11 al 15 de octubre de 2022, en Sincelejo, Sucre. 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2022, en Cartagena. 
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 11 al 17 de noviembre de 2022, en Pattaya, Tailandia. 
● Leonor Cuéllar (Escuela de Enfermería).  El 7 de octubre de 2022, en Buenaventura.  

 
Autorización para Ejercer Docencia   

● Maiger Adrián Díaz Marín (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Juan Pablo Castillo Huila (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Johanna Ivonne Hernández Rojas (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Jenny Elizabeth Ordóñez (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022.  
● Magda Alejandra Peña (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Leydi Vanesa Zamora Becerra (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 

 
Comisión de Estudios 

● Alejandra María Díaz Tamayo (Escuela de Medicina). Con el fin de continuar estudios de Doctorado en Salud, en la 
Universidad del Valle. Período: 2 de enero al 1º de agosto de 2023. 
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● Manuel Alejandro Hurtado Rivera (Escuela de Medicina). Con el fin de iniciar estudios de Especialización en Cardiología en la 

Universidad del Valle. Período: 1º de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. 
 
6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura a nombre del profesor Gerardo 

Campo Cabal, como Jefe del Departamento de Psiquiatría, del 6 al 10 de octubre de 2022, mientras el titular se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de Resolución No. 019, por la 
cual se aprobó el Desarrollo del Encuentro del Grupo Colaborativo Brasilero Interinstitucional para el Tratamiento de la 
Extrofia de Vejiga por la Técnica de Kelly y Conmemoración 25 años Programa de Especialización Cirugía Pediátrica. Se avala 
y se expide Resolución No. 307. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para avalar el Contrato entre la Universidad 
del Valle y SURA. Se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión. 

● Oficio del Director de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Santiago Aguilera, en la 
Dirección del Programa de Medicina y Cirugía, del 10 al 13 de octubre de 2022, mientras el titular se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita tramitar apertura extemporánea de hoja de 
vida para la profesora María Angélica Cárdenas, con el fin de atender las necesidades relacionadas con la apertura del 
Programa de Nutrición para la Sede Tuluá.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales por medio del cual solicitar tramitar ante el Consejo Académico resolución de 
profesor visitante internacional para docente Tung Thanh Nguyen, quien asistirá como profesor al Programa Académico de 
Especialización en Ortodoncia de la Escuela de Odontología, en el período comprendido entre el 12 al 18 de noviembre del 
2022. Se avala.  

● Oficio de la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual solicita encargatura para el profesor 
Alejandro Rodríguez Campo, en la Dirección de la Escuela del 4 al 17 de octubre de 2022, mientras se encuentra incapacitada 
y toma vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.   

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Comunicación de la Oficina de Credenciales, por medio del cual se informa que las solicitudes para asignación de puntos por 

Docencia Destacada para el Primer Semestre del año 2022 serán recibidas hasta el día 18 de octubre a las 5:00 p.m., sin 
extensión o fecha de prórroga. 

● Oficio del Comité de Estímulos Académicos, informando vencimiento de términos de Estímulos Académicos otorgados, Año 
Sabático: Julián Alberto Herrera Murgueitio, vence el 31 de octubre de 2022. 

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

● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). Del 15 al 16 de septiembre de 2022, en Buenaventura.   
● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 9 de septiembre de 2022, en Medellín. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 19 al 25 de septiembre de 2022, en Bogotá.  
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 23 al 24 septiembre de 2022, en Bucaramanga; 
● Hoover Orlando Canaval Erazo (Escuela de Medicina). Del 21 al 24 septiembre de 2022, en Asunción- Paraguay;  
● Alexander Maximiliano Martínez Blanco (Escuela de Medicina). Del 16 al 21 de septiembre de 2022, en Milán- Italia;  
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 23 al 24 septiembre de 2022, en Panamá- Panamá.  
● María Del Pilar Crespo Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Del 26 de junio al 1º de julio de 2022, en Reino Unido.  

 
8. VARIOS. 
  
8.1 La Directora de la Escuela de Enfermería informa que el pasado viernes se celebraron los 30 años de la Especialización en 

Enfermería Neonatal, agradece el apoyo de la Facultad, al Decano y al Coordinador de Grupo de Comunicaciones que 
acompañó para desarrollar el evento, hubo participación de la Universidad Austral de Argentina, el Instituto Nacional de 
Pediatría de México y del Director de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología; se hicieron algunos reconocimientos. De 
los 104 egresados, participaron 25 presenciales y cuatro virtuales; en la mañana se tuvo asistencia de 75 personas y 68 en la 
tarde. Se hizo conversatorio con las jefas de unidades neonatales de la ciudad, que son egresadas del programa, se pudo 
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evidenciar el avance y aporte que ha hecho la Universidad para que se desarrollen esas unidades en la ciudad y en el país.  

8.2 Del Director de la Escuela de Salud Pública: 

● Presenta para consideración del Consejo Facultad cambio dedicación del profesor Juan Carlos Velázquez de medio tiempo a 
tiempo completo. Fue docente contratista por más 10 años, es médico, tiene Doctorado en Ergonomía y ha estado en el 
proceso y acompañamiento de la Maestría en Salud Ocupacional; estuvo liderando el proceso del Doctorado en Ergonomía y 
coordinando la Maestría en Salud Ocupacional, actualmente está liderando el grupo de investigación en salud ocupacional y 
viene adelantando un proceso de reestructuración de ese grupo, porque tiene un importante soporte tanto para la Maestría, 
que se encuentra en situación crítica debido a que en el proceso de inscripción no se tuvo aspirantes y requiere una reforma,  
actualmente es coordinada por un profesor contratista y parte de las actividades que asumirá el profesor Juan Carlos 
Velázquez es la coordinación de ese programa, asumiendo el proceso de reforma y fortalecimiento del grupo de investigación 
para la maestría y articulación con el Doctorado en Ergonomía, se ha trabajado en construir un ciclo propedéutico de 
Maestría en Salud Ocupacional y el Doctorado en Ergonomía, como parte de la estrategia, además el profesor participa en las 
actividades de pregrado en los cursos que la Escuela ofrecen en franjas y promoción de la salud; tiene una importante 
participación en procesos de extensión a partir de cursos de ergonomía; hace parte del Comité Directivo y tiene buenas 
relaciones con la Organización Internacional del Ergonomía, lo que facilita la presencia de profesores invitados alrededor del 
tema, eso beneficia no solamente el Doctorado sino también a la Maestría.  

 
La Representante Profesoral Suplente avala esta promoción de docentes que han tenido grandes aportes. En la estrategia de 
promocionar las maestrías, se ha caído la participación de los estudiantes del pregrado especialmente de Medicina en el 
internado especial, puede ser por desconocimiento y es un enlace directo cuando el estudiante está terminando para que 
empiece la maestría.    

El Decano invita a que los Directores de las Escuelas de Medicina y Salud Pública se reúnan para abordar este tema.   
 
El Consejo de Facultad considera pertinente el cambio dedicación teniendo en cuenta la proyección para el Doctorado en 
Ergonomía, el cual el profesor ha venido haciendo una gestión importante y pertinente. Se da trámite ante la Vicerrectoría 
Académica.    

 
● Habló con Software Shop el proveedor de las licencias stata, llegó la cotización $20 millones, con licencias ilimitadas en 

términos de departamento por un año, por tanto, solicita el apoyo para la compra.   
 
8.3 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas, presenta las evaluaciones de los profesores contratista del primer semestre del 

2022, de los tres departamentos adscritos a la Escuela, todas las evaluaciones son satisfactorias. Se dan por recibidas y se 
remiten a la Vicerrectoría Académica.  

El Decano recuerda a las demás Escuelas hacer llegar la evaluación de los profesores contratistas del primer semestre del 
2022.  

8.4 El Representante Estudiantil hace referencia a dificultades con el Restaurante Universitario, relacionadas con aseo por parte 
del proveedor externo, los estudiantes de prácticas son direccionados al CDU, antes se tenía la zona reparto en la Escuela de 
Rehabilitación Humana, que ya no está; aunque se ha aumentado la cantidad de almuerzos, también aumentaron tres 
pregrados en la Facultad de Ciencias de la Administración, que ha generado que las filas sean bastante largas. Esta semana la 
Facultad de Ciencias de la Administración inició asamblea y ayer los estudiantes empezaron a exponer algunas ideas entre las 
cuales está que se retome el punto de distribución en Rehabilitación Humana, la infraestructura no es compleja. La Facultad 
de Salud tiene asamblea el jueves a las 8:00 a.m. se autorizó flexibilidad académica, por tanto, solicita que se informe a los 
docentes, se van a abordar varios temas de bienestar universitario como el servicio médico y servicio psicológico.   

El Decano comenta que ayer le informaron lo que estaba pasando y que no se tiene los monitores que ayuden en la fila; le 
solicita reunirse con el Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente para ampliar los temas, y 
canalizarlos con la Vicerrectoría de Bienestar, la idea es que siempre medie el diálogo para dar salida.  

8.5 Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 

● Solicita aval para iniciar trámite de convenio docencia servicio no clínico con Laboratorios Baxter, convenio integración de 
propiedad con el Instituto Cinara y la Escuela de Ciencias Básicas y convenio específico con CIDEIM. Se avalan.  

● Consulta dónde quedará adscrito el Programa de Bioingeniería, que se está trabajando. 
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El Decano informa que quedará en la Facultad de Ingeniería porque como Facultad de Salud tendrá que ir a los dos 
ministerios; lo importante es sacar el proyecto adelante con los dos equipos conformados.  

8.6 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que ayer se realizó la primera sesión del Comité 
Central de Extensión, conformado por la Vicerrectora de Extensión, las Vicerrectorías de Investigaciones, Académica y 
Administrativa y delegados de las Facultades y Sedes Regionales, se hizo una revisión del Acuerdo 017, que crea la 
Vicerrectoría de Extensión, se habló acerca que se debe detallar mejor algunos apartados, sobre todo el tema de incentivos y 
productos académicos; un grueso de la discusión giró en torno a los incentivos profesorales, los trámites de bonificaciones, el 
reconocimiento a la extensión, cómo se inserta en el escalafón docente; los Vicerrectores de Investigaciones y Académica 
consideran que una de las primeras tareas que tiene el Comité es la reforma de la Resolución 030, buscando un cambio 
razonable, que permita que el profesor se motive a hacer más extensión; un asunto estructural es el puntaje de credenciales 
que tendrían las actividades de extensión, por tanto, es uno de los primeros asuntos que se trabajaría buscando que las 
actividades de extensión vayan de la mano con productos académicos y generen impacto en el escalafón. Para las siguientes 
sesiones se redefinirá qué es un producto académico, eso incluiría la actualización de la Resolución 028-2012 y la 
redefinición de las actividades de extensión. Se presentó al equipo de trabajo de la Vicerrectoría compuesto por unas áreas 
cada una con un coordinador en calidad de nombramiento provisional, hay una reingeniería del equipo de extensión, en 
reunión con el Rector se hizo el proceso de selección de las personas, todas tienen experiencia con proyectos de educación 
continua, emprendimiento e innovación; se aclaró que el tema de innovación pese a que tiene asuntos que se están 
atendiendo por Vicerrectoría de Investigaciones, tendrá otros asuntos por Extensión; la idea es que en el Comité de 
Investigaciones se hable más de los objetivos misionales de tal manera que si un asunto se desarrolla por extensión, esté 
enterada investigación, formación y viceversa. Las prácticas académicas, es otro asunto que se debe abordar, actualmente es 
reconocido de extensión, pero está amarrado a los procesos de formación. Se presentaron los resultados de un trabajo de 
investigación de cual fue tutora la profesora Sandra Cano, se hizo un análisis sobre el funcionamiento de la extensión en la 
Universidad, arrojando resultados interesantes; ese es uno de los insumos para hacer una propuesta de lo que se denominará 
oficinas locales a nivel de facultad y sedes para la extensión; se abordó el tema de la dirección de las oficinas locales de las 
facultades, que transita por un asunto de estructuración financiera, tal manera que en la medida que se genere una 
producción de oferta a través de las facultades, se evaluará en cada facultad el tema y se tomaría una decisión respecto a 
dirección o vicedecanato. Se puso sobre la mesa como prioritario el tema de incentivos y el trámite de contratación para 
proyectos, hay incompatibilidad con la demanda que se tiene de contratación pública, respecto a los tiempos que se manejan 
en la Universidad, la meta es que en 3 días los contratos de extensión estén firmados, lo cual es positivo, pero exige una 
reestructuración de cómo está en estos momentos funcionando la ruta y adecuaciones a la propuesta inicial de Vicerrectoría 
porque requiere una dependencia análoga de jurídica, que atienda solamente extensión; habrán reuniones mensuales, pero 
para la primera propuesta que se debe presentar al Consejo Superior, se va a hacer cada 15 días.  
 

8.7 Del Director de la Escuela de Medicina:  

● Asistió en representación del Decano a la Junta Directiva del HUV, van a llegar $7 mil millones por pago de inmigrantes. Dada 
la situación de Emssanar que se va a liquidar en un futuro no muy lejano, se están haciendo los cambios pertinentes en el 
mejoramiento del relacionamiento con la red de prestación de servicios con Coosalud, Nueva EPS, S.O.S y otras entidades 
para incrementar la calidad y el número de pacientes que ingresan. Para Emssanar se propuso la compra por la Gobernación 
pero no hay recursos, por tanto, hay que esperar al momento de la liquidación qué va a suceder con el dinero que le adeuda al 
Hospital. Se ha crecido 21% en consultas, 16% partos y 6% en cirugía. Se habló de la visita de la Ministra al Hospital y a 
Promédico; se debe revisar la propuesta de la reforma porque además se va a dar mayor responsabilidad a la Junta Directiva. 
Respecto a la Universidad se informó que se va avanzando con la Escuela de Medicina y la Escuela de Rehabilitación Humana, 
para generar la clínica post-covid en el HUV, se espera que, en un futuro, todos se articulen. Además, otra idea es la clínica de 
género, que se va a comenzar a trabajar para desarrollarla en el Hospital.  

● Los días 24 y 25 de octubre se tendrá la visita de pares para acreditación de alta calidad de la Especialización en Psiquiatría. 
● Se tiene una inquietud acerca del período del Director de Posgrados Clínicos, en el sentido que es de dos años. 

 
El Decano comenta que todos los directores de posgrados tienen ese tiempo en el cargo, desde la Dirección de Posgrados se 
puede tramitar la iniciativa para que queden igual que los Directores de Programa de Pregrado y de Escuela, es decir 3 años.  
 

8.8 El Vicedecano de Investigaciones recuerda que se ha venido insistiendo en la necesidad de mejorar el nombre del simposio, 
que debería tener el nombre nacional e internacional, dado que cada año se saca una resolución donde cambia el nombre del 
evento central, solicita modificar la resolución, agregándole que sea un evento de carácter nacional e internacional. Se avala y 
se expide Resolución No.308.  
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8.9 De la Coordinadora Administrativa:  
● Recuerda que en el mes de noviembre se cierran las cuentas, por tanto, solicita enviar lo que tengan pendiente de pago.   
● En un Consejo se mencionó que las unidades académicas tienen salones propios para sus actividades, que en ocasiones están 

desocupados y en la Coordinación Académica se tiene dificultad porque no hay espacios suficientes para las clases, se reitera 
la solicitud que los salones los maneje la Coordinación Académica dando prioridad a las actividades de cada Escuela.  
 
El Director de Posgrados de Facultad comenta que en el Comité de Posgrados se generó este ejercicio, mediante un 
formulario con ese propósito. El llamado es que los Directores de Escuela hablen con los Directores de Programa y las 
secretarias para que sean flexibles.  

8.10 La Directora Escuela de Odontología informa que la semana pasada asistió al Encuentro de Investigación de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Odontología, el profesor Julián Balanta dio la conferencia central y un curso sobre Odontología 
Basada en la Evidencia que fue bien acogido por los asistentes. En la celebración del Día del Odontólogo una casa comercial 
se unió y dio a los estudiantes la oportunidad de concursar diciendo para ellos qué significaba la Escuela y se eligió el que 
mejor escribió la frase.   

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión. 
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