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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 36 Páginas 11 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   11 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. Adriana Reyes Torres, Directora (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) No  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) No 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva  Si  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) No 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 35 de 2022  

3. Casos Estudiantiles  4. Participación Señor Rector de la Universidad  
5. Informes  6. Movimiento de Personal 
7. Presentación Perfiles Convocatoria Docente   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. Se excusa el Director de Posgrados de la 
Facultad, por encontrarse en comisión académica.   

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 35 DE 2022 

Se avala.  

3. CASOS ESTUDIANTILES  
 
3.1 El Consejo de Facultad, autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 
● Alejandro Gómez Sanjuán (2003818), Especialización en Ortopedia y Traumatología. Cancelación matrícula académica  

octubre 2021-septiembre 2022. Dificultades en su salud física y emocional que no le han permitido desarrollar las 
actividades académicas y asistenciales establecidas por el Programa.  
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● David Esteban Rebellón Sánchez (1905853), Maestría en Epidemiología. Calificación Meritoria Trabajo de Investigación  

“Parámetros del hemograma pre y postratamiento como biomarcadores tempranos de desenlace terapéutico en pacientes 
con leishmaniasis cutánea atendidos en el centro y el suroccidente colombiano (2007-2020)”. Se expide Resolución No. 316. 

 
4. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
 

El Decano da la bienvenida al Señor Rector de la Universidad, profesor Edgar Varela Barrios, al Vicerrector Administrativo, 
profesor Rubén Darío Echeverri, Directora de la DACA, profesora Claudia Payán y al Jefe de Planeación y Desarrollo 
Institucional, profesor Luis Alfonso Escobar.   

 
El Rector agradece la invitación, señala que la Universidad ha arrastrado un déficit estructural desde hace años, proviene del 
modelo de financiamiento, cada año el estado transfiere la inflación, a veces alguna diferencia positiva, pero los costos 
educativos crecen por encima de las transferencias; entre las variables está que en las universidades públicas los profesores 
que publican, tienen puntos por encima de la inflación; han aumentado los costos de conectividad, que no existía cuando se 
avaló la Ley 30-1992, los equipos son más baratos, pero el volumen de conectividad es muy grande y no va a decrecer 
después de la pandemia, se tiene inversiones grandes en ese aspecto; la infraestructura y su mantenimiento o construcción, 
los precios para construir edificios universitarios es alta, los recursos de estampilla son aproximadamente $75 mil millones 
al año, se necesitarían 2 o 3 años para hacer un edificio de gran escala; los costos laborales de los empleados, que por un fallo 
de la Corte, desde hace años el ajuste salarial se ha pactado un punto por encima de la inflación, en ese sentido se tiene varios 
puntos pendientes de diferencia entre lo que cuesta la nómina y el presupuesto del 2022. Con el nuevo gobierno se ha 
acordado que reconozcan la diferencia de la inflación año 2022 versus el presupuesto 2022, son 2.62 puntos, a finales de este 
año van a transferir esa diferencia, además, mientras se reforma la Ley 30 se aumentaran 5 puntos por encima de la inflación; 
con el gobierno pasado se hizo el Acuerdo Duque resultado del paro del 2018, durante estos años se ha tenido 4.5 puntos 
adicionales sobre la base presupuestal; se espera que el gobierno apoye el proyecto de reforma a la Ley 30 que redactó el 
SUE, se quiere modificar el artículo 86º estableciendo los cinco puntos mencionados, aplicando de manera diferencial según 
las universidades, en cuatro grandes áreas, ampliación de cupos, planta docente, infraestructura y conectividad, esa reforma 
se espera se dé en el primer semestre del año próximo. Se debe estar atento a la reforma de la Ley 100, se ha hablado que se 
tome en cuenta el modelo financiero que se tiene para hospitales universitarios, que es malo, aspecto que se está trabajando 
con la Universidad de Antioquia, hay propuestas extremas como liquidar las EPS, pero hay aspectos del modelo anterior que 
se deben corregir. Se tiene buena percepción de cómo van las cosas con el gobierno actual, marcharon bien con el anterior 
gobierno, que cumplió los acuerdos y modeló de forma distinta el esquema financiero de las universidades públicas. Las 
universidades privadas tienen dificultades porque ha caído su matrícula y cupos de pregrado, en algunas universidades es 
dramática la situación, porque en los últimos años han perdido la mitad de los estudiantes, porque se basaron en Ser Pilo 
Paga, que ya no existe, invirtieron, y el crédito educativo del Icetex llegó a un punto donde no puede crecer porque es un 
crédito subsidiado muy costoso para los estudiantes y porque el gobierno que llegó ve que la oferta de educación superior la 
tienen que dar las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas; el gobierno no le ha dicho nada concreto a las 
privadas sobre sus demandas, han pedido que se refinancie el Icetex o se plantee el modelo que han tenido, pero en pequeña 
escala, que es la financiación contingente al ingreso, puede ser una buena opción, pero requiere un capital grande. Lo que se 
prevé para los próximos años es que la distancia en matrícula pregrado entre la universidad pública y la privada se acentúe, 
antes de la pandemia había habido una caída, por diferentes razones, a las privadas las afecta mucho la migración de 
personas que se van a estudiar a otros países; el panorama para la pública será de fortalecimiento, no se sabe cuál será el 
compromiso del gobierno con relación a cupos, en la Universidad se tiene una meta de crecimiento que se ha venido 
cumpliendo, se tiene alrededor de 34.000 estudiantes, se puede crecer más sobre todo en regionalización, porque un cupo 
más en Cali puede costar $16 millones por estudiante al año y en regionalizaciones $4 millones. Hay una deuda que la 
Universidad tiene que es la educación virtual, sabe que la Facultad ha trabajado el tema; con la profesora Bibiana Rendón 
como Directora de la DINTEV, se va a agilizar y dinamizar ese aspecto, porque se está en mora de tener programas de 
pregrado virtuales, pese que se dio el salto completo a la virtualidad en la pandemia, falta más capacidad; con la UNAD se 
hizo un acuerdo y la instrucción que dio es revisar ese modelo, que ha sido exitoso.   
 
El Vicerrector Administrativo comenta que el tema pensional pesa mucho sobre las finanzas de la Universidad, se tiene una 
des financiación de $20 mil millones, que aumenta anualmente porque las pensiones crecen y la concurrencia pensional no lo 
hace al mismo ritmo, es un tema pendiente para el nuevo gobierno porque la fórmula de la concurrencia se puede modificar; 
otro tema son los recursos propios, la meta es al menos recuperar lo que se tenía al 2019, con las Facultades como Salud, 
Ciencias de la Administración e Ingeniería, que son buenas generadoras de recursos propios, ahora con la Vicerrectoría de 
Extensión se va a potenciar ese aspecto; la gratuidad ha traído dificultades financieras, este año está costando $3.400 
millones, porque hay ítem adicionales a la matrícula básica que no se están cobrando y eso no lo reconoce la política de 
gratuidad, además, antes se recibía la matrícula financiera previo al inicio del semestre, ahora se recibe después, apenas está 
llegado el último 20% de la matrícula del semestre pasado.   
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El Rector manifiesta que con el nuevo gobierno se está trabajando para que a principios del año para la gratuidad salga otro 
decreto que sea integral. Desde que llegó como Rector ha trabajado en la formalización laboral y adecuar las estructuras 
organizacionales de la Universidad a las necesidades actuales, rompiendo el acuerdo que expidió el Consejo Superior en 
medio de la crisis, congelando la planta de cargos; el canal, la emisora y la programadora estaban en la Fundación, en el 2016 
esa estructura quedó en la Universidad, conformándose la unidad de medios, articulada a la Rectoría; se formalizaron los 283 
empleados de la sedes que estaban en las Fundaciones, ahora quedan contratados por la Universidad. Se creó el Sistema de 
Laboratorios con un cargo de director y cinco personas que lo apoyan; se han ido creando cargos puntuales, porque la 
administración pública no puede estar en manos de personas vinculadas por prestación de servicios; como el tema de habeas 
datas, ahora está la abogada María Jenny Viáfara, dado que es obligatorio que la Universidad tenga un oficial de datos que sea 
funcionario público. Con el apoyo del Consejo Superior se ha estado reforzando la planta creando nuevos cargos en áreas 
estratégicas, como la Vicerrectoría de Extensión, que tiene cinco coordinaciones, se creó el Comité Central de Extensión con 
participación de facultades y sedes regionales, se está trabajando en un modelo para fortalecer capacidades y la idea es tener 
consultoría certificada y que no cualquier persona haga proyectos; se va a llevar la DACA a un ajuste parecido porque tiene 
una gran cantidad de contratistas de prestación de servicios que se forman y se van para otras instituciones. Se creó la 
Facultad de Educación y la Facultad de Psicología, y se ajustó la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, creando los 
cargos de Vicedecano Académico y Vicedecano de Investigaciones, robusteciendo esas tres facultades, con un trabajo de la 
Oficina de Planeación y el Área de Calidad, si se quiere, se podría hacer algo parecido con la Facultad de Salud, desde el nivel 
central se acompaña el proceso; se creó la Facultad de Derecho, estuvo en el trabajo de creación del programa hace casi 20 
años, en su momento el Consejo Superior y las facultades no lo aceptaron, el problema era donde quedaría; el gobierno 
anterior delegó como Representante al Consejo Superior, a un abogado que es Presidente del Instituto Colombiano de 
Contratación Estatal, quien propuso y convenció al Consejo Superior que se creara el programa, se le explicó que se debía 
crear primero la unidad académica y tener en cuenta que hay un Programa de Estudios Políticos; se trabajó en una 
subcomisión en el proyecto y se armó la estructura de la Facultad avalada por el Consejo Superior, nombrando como Decana 
a la profesora Raquel Ceballos, se tiene un departamento de estudios políticos y un departamento de derecho, se dieron dos 
cupos ocasionales para completar cinco abogados para el área de derecho, en una próxima convocatoria tendrán dos más, y 
los politólogos son cinco; tendrá dos programas, uno existe que es Estudios Políticos y otro que se espera que en agosto se 
pueda ofertar, que es el Programa de Derecho Público, para formar magistrados, jueces y funcionarios de carrera; la mayoría 
de los docentes de derecho tienen doctorado, hay un grupo de investigación que se llama derecho estado y sociedad, 
categoría A y los politólogos tienen un grupo de investigación, esta iniciativa fue muy bien recibida a nivel externo. Se está en 
la línea de seguir avanzando en formalización laboral acotada, es decir áreas estratégicas financiadas, todo está sostenido en 
el incremento del presupuesto del Acuerdo Duque. En próximo Consejo Superior se va a presentar la propuesta de 
ampliación de cupos de la Universidad de una convocatoria docente masiva, serán 125 cupos, 80 para regionalización y 45 
para las facultades de Cali. El sábado el Presidente, la Vicepresidenta y algunos ministros, estarán en Ciudad Universitaria 
porque se iniciarán los diálogos regionales del Plan Nacional de Desarrollo, habrá un acto público masivo en las canchas 
deportivas, así como unas mesas de trabajo sobre distintos subtemas. Hay temas en los que el gobierno ha pedido apoyo 
como en energía; con el Ministro de Educación se tiene buena relación, pero no han pedido todavía que acompañen algún 
proceso; la postura de la Universidad es que si el estado pide apoyo y acompañamiento se hace, en el entendido que la 
Universidad no gobierna y se trabaja por el interés público.    

 
Intervenciones 

- Decano. Hay preocupación por la obra del corredor hacia Cristo Rey, dado el impacto ambiental y sobre los terrenos de la 
Universidad, incluyendo las escorrentías con las cuales se ha tenido dificultades en varias oportunidades, consulta si todavía 
se está a tiempo para manifestarse o hacer un estudio para presentar a la Alcaldía. En el tema de bienestar, se había hablado 
de una obra para una cafetería. 

- Director Escuela de Medicina. Se está en comunicación con el Ministerio de Salud, desde Ascofame se ha tenido varias 
reuniones con la Ministra de Salud, también con Promédico, a pesar que no se ha participado directamente en la generación 
del proyecto de reforma, se está aportando; hay un bosquejo general, pero no un documento oficial para discusión. Con el 
HUV se han mejorado las relaciones en términos de gerencia, dirección médica, cumplimiento y gestión de la Escuela y la 
Facultad. Agradece las gestiones que desde las diferentes instancias de la Universidad y desde la Gobernación se han 
realizado para el trámite de los registros calificados de los posgrados clínicos, desde la Escuela se ha estado haciendo 
gestiones con el Subdirector de Calidad, se había indicado que se tenía unos registros para firma, pero están preocupados 
porque no se tendrá estudiantes de especialidades y eso va a afectar la relación con el Hospital. Consulta por la obra del 
edificio 100. 

- Rector. De la obra del corrector hacia Cristo Rey se enteró hace poco, no conocía el alcance del proyecto, el cual no ha sido 
discutido ni socializado, a la Universidad no la han involucrado, pero interactuarán con la Oficina de Planeación de la Alcaldía. 
Se tiene un diseño para ampliar la cafetería que se tiene en la Facultad de Ciencias de la Administración, con un segundo 
nivel, se trata de una estructura metálica con techo, cuesta $5 mil millones, se está en el diseño y el trámite con curaduría 
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urbana para el permiso, pero se descubrió que ese terreno es del Hospital, por tanto, se necesita la firma del Gerente para 
radicar el proyecto, se aspira que el año entrante se construya esa cafetería; el proyecto está financiado con recursos de la 
Universidad. Conversó con el Ministro de Educación sobre el tema de los registros calificado, fue tema central en reunión del 
Consejo Directivo de ASCUN, al que asistió el Ministro y la Viceministra, el Ministro considera que Colombia tiene sobre 
regulación, no está de acuerdo con ese modelo con el que viene funcionando el MEN; ha acogido una iniciativa para derogar 
una resolución y cambiar la manera cómo opera el esquema de registros calificados, en el sentido que las universidades 
acreditadas de 8 y 10 años, deberían dar automáticamente los registros calificados, el gobierno anterior no lo aceptó, se 
espera que este lo acepte, pero hay unas normas que existen que se deben aplicar mientras se derogan, aspira en lo que 
queda del año se pueda trabajar en ASCUN para flexibilizar y agilizar esos procesos. La próxima semana se tiene Consejo 
Nacional de Rectores de ASCUN, será un tema central, asistirá el Ministro para abordar este tema, la idea es buscar el 
compromiso político con alternativas que vayan resolviendo el problema; se debe tener en cuenta el silencio administrativo 
positivo.   

- Directora DACA. Las resoluciones que reglamentan el Decreto son las que tienen bloqueadas a las instituciones; en la 
Universidad se tiene más de 50 actos administrativos pendientes de registro calificado y 15 de acreditación en alta calidad, 
sin embargo, se viene haciendo un análisis con el MEN frente a los aspectos que se deben modificar teniendo en cuenta las 
instituciones de todo el país; el MEN lo que ha dijo es que tratará de ponerse al día con los procesos antes que termine el año. 
Se debe tener en cuenta que si los procesos se radican con tiempo, la norma dice que se puede seguir ofreciendo el programa 
y la acreditación sigue vigente, la mayoría de los programas lo hace, pero en la Universidad se tiene un riesgo, que es la 
temporalidad de las direcciones de programa, como un registro es de más 6 años, son procesos complejos, se está tratando de 
resolver haciendo seguimiento a los planes de mejoramiento. 

- Vicerrector Administrativo. Sobre el edificio 100, el concepto de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática era que había que 
hacer un estudio de vulnerabilidad para ver la obra de intervención que se debe hacer, el estudio ha sido muy complejo, se ha 
traído a varios proveedores para cotizar y no lo han hecho, porque tiene unas causalidades que se deben investigar, hay unas 
escorrentías subterráneas de muchos años y no es fácil identificarlo; hoy el Decano de Ingeniería y el Director de la Escuela 
de Ingeniería Civil vendrán porque se les ha pedido que ayuden, inicialmente la Escuela hizo el primer diagnóstico, pero no 
tenía la capacidad ni el tiempo para hacer lo demás; hay una situación de riesgo que sería hacer una obra de intervención sin 
mayores estudios y eso no se debe hacer.  

- Director Escuela de Salud Pública. Hace referencia a la situación de los posgrados y el impacto en las finanzas de la 
Universidad y las unidades académicas, dado que se están perdiendo estudiantes, en la Escuela de Salud Pública obedece a 
programas que se han ido envejeciendo en términos de la estructura y que requieren transformaciones, y si bien se hace el 
trabajo articulado con la DACA, hace falta una actualización y un ejercicio de ponerlos a la vanguardia de lo que está pidiendo 
la sociedad, en ese sentido ha venido pensando sobre las posibilidades de convocatorias para reformar los posgrados, porque 
dejar ese trabajo en manos exclusivas de los profesores con las cargas académicas, no se avanza rápidamente y si no se hace 
una inversión en la reforma de programas y campos, se va a perder esos recursos que ingresan a las unidades académicas; la 
Facultad de Ciencias de la Administración tienen un modelo exitoso que valdría la pena intentar replicar en otras unidades. 
La Escuela tiene un edificio que después de las 5:00 p.m. se queda solo, que también pasa en otros edificios, se tiene cuatro 
maestrías y una especialización, la Maestría en Salud Ocupacional no tuvo inscritos, tiene que ver con que a los salubristas 
ocupacionales piden un registro para operar, que lo tienen con una especialización, que dura un año, la Escuela tiene 
maestrías de cuatro semestres y son de investigación.    

- Director Instituto Cisalva. En la Universidad el diferencial que se tiene de recursos propios versus matrículas, comparado con 
otras universidades, es muy amplio, se ha perdido una oportunidad grande con el posgrado que tiene un valor agregado 
mayor que la matrícula, donde se descansa mucho sobre el ingreso, pero el posgrado tiene una oportunidad de capitalización 
de recursos que es el conocimiento, el cual se convierte en elemento de sostenibilidad y casi de subsidio para las matrículas, 
sin necesidad de estar recurriendo a ese mercado de incertidumbre; se nota la evolución de ciertas unidades de operación 
dentro de la Universidad, surgió el Sistema de Posgrados, la Vicerrectoría de Extensión, pero se pelea la OTRI con innovación 
social de conocimiento, todas giran alrededor del mismo tema, conocimiento como retornador de valor, aisladas sin un norte; 
surgió la resolución para permitir a las instituciones de investigación, ajenas a la academia, ofrecer posgrados, para la 
Universidad fue como actuar de manera represiva, no se miró el lado sinérgico y la oportunidad que se tenía de dinamizar en 
la región ciertas ofertas, que solos no son capaces de operar, pero en conjunto con otras instituciones, ofreciendo lo que ellas 
no tienen, se estaría en la posibilidad de tener sostenibilidad.  

- Directora Escuela de Odontología. Si bien se han tenido reuniones con la Oficina de Planeación y los arquitectos, consulta por 
el edificio multipropósito. El Consejo de la Escuela en días pasados envió una comunicación solicitando dividir dos tiempos 
completos de docentes, en cuatro medios tiempos, porque se debe hacer mucha supervisión de práctica en la parte 
comunitaria, hospitalaria e intramural y no es conveniente tener un profesor de tiempo completo.    

- Representante Profesoral Suplente. Sobre la financiación, en formación en salud y específicamente en el área clínica, la 
Ministra cuando estuvo en el HUV dijo que debe tener otra mirada; se tiene una situación particular en medicina y se está en 
una buena relación, pero hay algo crítico porque en el área de ayudas diagnósticas tecnológicas y de radiología, no está la 
Universidad dentro del Hospital, hay un equipo que la Universidad compró que no se usa, la limitante es que en el modelo 
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actual de la ley y funcionamiento de los profesionales en salud, cuando un profesional del área clínica viene trabajar al 
Hospital como docente hay una gran diferencia en el pago de la hora laborada, es un punto que se debe revisar; hoy en día se 
cuenta con la figura de la concurrencia, que de alguna manera ha permitido el desarrollo de los hospitales universitarios, 
pero no se da completamente porque el modelo de desarrollo hospital no es totalmente universitario. En la Escuela de 
Medicina algo urgente es que en radiología no tiene una interacción porque hay una discusión entre la parte directiva y los 
profesionales profesores de la Universidad,  y actualmente los profesores de radiología no realizan las prácticas clínicas en el 
HUV. Se creó la Dirección de Posgrados, pero se debe hacer una mirada diferente, se requiere más flexibilidad, no pueden 
asumirse como el pregrado que se matricula en enero y agosto, porque los proyectos no se detienen, eso además facilitaría 
más cobertura. Acerca de los procesos de gestión al interior de la Universidad, la profesora suscribe lo expresado por el 
profesor Adalberto Sánchez,  se celebra los desarrollos que se han tenido, pero se difiere en el proceso participativo y en el 
que llevó al desarrollo final del sistema de posgrados, el programa de derecho y la Vicerrectoría de Extensión, porque se ha 
sentido que si bien es cierto es una necesidad, no se dio el proceso democrático participativo para los trámites, eso además 
debilita el mismo desarrollo y  adicionalmente se ha observado que algunos procesos p compiten el interior de la Universidad 
y lo que se quiere es hacer gestión que pueda dinamizar y generar más proyectos. Por ejemplo, los proyectos de investigación 
podrían desarrollarse por la oficina de extensión. Complementa que el objetivo de la extensión no es sólo la obtención de 
recursos sino la proyección social y la interacción con el entorno.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Acerca del Programa de Nutrición, se reunieron en la Sede Tuluá en marzo, en ese 
momento se habló de la vinculación de dos docentes ocasionales, que no se ha podido concretar, consulta si podría ser viable 
para el otro año, es un programa que se creó de manera particular porque la Universidad no tiene nutricionistas y se requiere 
que ojalá se tenga en cuenta para la convocatoria docente de los nuevos cupos. Solicita el apoyo para la culminación de la 
planta baja del edificio 120 de Microbiología, que sería de beneficio para la Facultad, hay dos auditorios y unos espacios para 
reforzar la actividad de laboratorio.  

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. La Escuela es una unidad académica que en los últimos seis años hizo un 
cambio radical en la estructura organizativa y funcionamiento, pasó de tener tres programas de pregrado a cuatro con el de 
Interpretación para Sordos y Guía Interprete para Sordociegos, participa en la creación del Programa de Promoción de la 
Salud con la Escuela de Odontología, se está haciendo una apuesta grande a los posgrados, se creó a Maestría en Fisioterapia 
y la Maestría en Terapia Ocupacional y en alianza con la Escuela de Salud Pública, el Doctorado en Ergonomía, eso ha hecho 
que el funcionamiento cambie radicalmente, pero se continúa con los mismos docentes, por tanto, solicita que se tenga en 
cuenta para los nuevos cupos docentes y además aumentar los cargos administrativos.   

- Directora Escuela de Enfermería. Fueron convocados por la Asociación Colombiana de Enfermería a reunión con la Ministra 
de Salud, la Directora de Talento Humano del Ministerio es Enfermera, manifestaron que las especialidades de enfermería 
tienen que migrar a maestría de profundización, pero a nivel de Colombia no se han creado los cargos para las enfermeras, la 
Ministra prometió trabajar con los Ministerios de Educación y de Trabajo ese aspecto. Los frentes del Ministerio de Salud son 
salud mental, nutrición infantil, maternidad segura y atención primaria en salud, se reconoció que son las enfermeras las que 
deben liderar el tema de APS, se habló de interculturalidad, por tanto, hizo referencia al tema de Buenaventura. De carácter 
prioritario solicitaron migrar a maestrías de profundización Salud Mental, que se perdió el registro calificado, Materno 
Infantil y la nueva que sería Atención Primaria en Salud, para lo cual se están armando los comités para iniciar el trabajo.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Como Facultad se ha celebrado la creación de la Vicerrectoría de 
Extensión, la Facultad desde el 2018 creó el Comité de Extensión, que ha venido operando cada vez con mayor regularidad 
porque así lo han demandado las actividades, a través de ese Comité se han detectado unas prioridades que se consideran 
necesarias para que se dé el crecimiento que se espera; consulta el tema de una ruta más ágil para la aprobación de los 
contratos vía SECOP, se sabe que en términos de exigencias es nuevo, se está en una transición, entre lo que ha sido la ruta de 
aprobación física versus el uso de la plataforma, donde los contratos deben estar aprobados en máximo tres días hábiles, se 
sabe que la ruta ha venido mejorando, sin embargo, se tiene casos donde se quedan por fuera, más por un trámite de 
plataforma, que por no tener las capacidades técnicas.  

- Representante Egresados. Consulta acerca de beneficios para los egresados en enganche, oportunidades laborales, formación 
pos-gradual, entre otros aspectos.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. En este momento los laboratorios de docencia tienen una 
particularidad porque no se ha tenido la posibilidad de los insumos para el desarrollo de las prácticas; iniciando año en el 
Comité de Laboratorio informaron que todo se iba a manejar a través de convocatorias a nivel central, que es muy difícil 
porque para docencia se requiere determinado número de insumos para el desarrollo de las actividades, en la convocatoria 
para mobiliario salieron beneficiados algunos laboratorios, a la fecha la Facultad va apoyar con algo urgente, pero se quiere 
saber cuál es la directriz, porque han dicho que no hay recursos, incluso el Vicerrector de Investigaciones dijo que habría un 
rubro para los laboratorios de docencia, porque se tiene la desventaja que al no prestar servicios, no se tiene ingresos.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Hace un reconocimiento al apoyo que siempre ha dado la Dirección de 
Comunicaciones, particularmente en el programa de televisión TV Salud; se está trabajando con la Facultad de Ciencias de la 
Administración para proponer una franja entre las 7:30 a 8:30, para unir los dos programas y se va a conversar para 
promover otros programas de la Universidad, aprovechando la capacidad que tiene el canal, para llegar a más públicos.    
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- Rector. La Universidad viene con un modelo que es insuficiente para los laboratorios de docencia, que terminan dependiendo 

de la venta de servicios o las transferencias internas que hagan las facultades, para el 2023 se va a presupuestar un rubro de 
recursos de la Universidad para financiar laboratorios de docencia en forma colaborativa, de tal manera que no todo sea 
transferido por fondo común, sino que las facultades y laboratorios que venden servicios puedan tener un esquema 
colaborativo, pero no se puede presentar una carencia absoluta de insumos, derivada que no tienen recursos, dado que afecta 
la calidad académica y el proceso de enseñanza aprendizaje. Toma nota del SICOP y averiguará, se tiene algunas obligaciones 
que son de ley, se debe subir los contratos en unos tiempos y tienen unos procedimientos, el margen de gobernabilidad es 
pequeño. Sobre los docentes de nutrición tiene claro que se requiere tener los profesores ocasionales, se acordaron que 
fueran dos, para iniciar en enero del próximo año, debe ser algo parecido a lo que hizo Enfermería en Buenaventura, el cupo 
del docente está con cargo a los ocasionales de regionalización, pero como las capacidades académicas las tiene la Escuela no 
las regionales, el profesor estará adscrito a la Sede Tuluá y el Jefe es la Escuela de Ciencias Básicas; en regionalización no se 
va a volver a tramitar algún programa, que no tenga una oferta en Cali. El edificio multipropósito sigue avanzando, se 
colocaron recursos por encima de $5.000 millones para diseñar los temas constructivos de dos edificios en San Fernando, 
Altos Estudios de Posgrado, proyecto que está bastante avanzado, se hizo a través de la Fundación para ser más ágil el 
proceso de contratar la firma de ingenieros y arquitectos; sugiere en otro Consejo que venga la DIU y el arquitecto para que 
muestren el proyecto de la cafetería y cómo va el edificio multipropósito. Los edificios en mención no los va a financiar la 
Universidad, Altos Estudios de Posgrado cuesta $40 mil millones, se hizo reunión con Infivalle, se tiene un cupo de 
aprobación financiero y un modelo para la financiación, que tiene la viabilidad porque los posgrados de la Facultad de 
Ciencias de la Administración pueden en largo plazo financiar el pago del crédito; en el edificio multipropósito estará la parte 
clínica de Rehabilitación Humana y Odontología; se va a volver aulario el actual edificio de Odontología aumentando dos 
niveles, pero la modelación financiera del edificio multipropósito es más compleja, en términos de requisitos, el estimado es 
de $65 mil millones, se presentó al Consejo Superior, la idea no es endeudar a la Universidad contra el fondo común como 
tampoco pignorando la estampilla; un tercer proyecto que se basa en un modelo de construcción a la medida, es el edificio 
para la Vicerrectoría de Extensión, que estará en la casa detrás de la Rectoría de San Fernando, un empresario lo va a 
construir, se va a hacer un contrato de arrendamiento a 20-25 años, con opción de compra por propiedad horizontal de los 
pisos del edificio, vale $40 mil millones, está muy avanzado; son proyectos que tienen otro modelo en el sentido que se 
financia sobre la base que haya retorno. Toma nota del sótano del Edificio de Microbiología, para que se incorporare en el 
plan de inversiones de los próximos dos años. En Colombia no se hace negocios empresariales con las empresas, como en 
otros países, incluso de América Latina, donde funcionan las alianzas de las universidades y las empresas, acá no se ha 
avanzado en esa dirección, la Universidad que más lo ha hecho es el CES de Medellín, las universidades empresariales no 
viven de la matrícula, si no en su mayoría de los servicios, hacía allá se tiene que avanzar, porque se tiene muchos 
emprendimientos productivos y una buena relación con el sector empresarial, incluso se ha reunido con todos los grandes 
líderes empresariales del Valle, ha fallado que esas relaciones se vuelvan proyectos, negocios, explotación de patentes e 
innovaciones, como lo han hecho muchas universidades; la Vicerrectoría de Extensión es la líder de ese tipo de procesos y fue 
una de las razones para fortalecerla, no se ha tocado la estructura de extensión de la Universidad, lo que se hizo fue crear un 
equipo corporativo volviendo los de prestación de servicios a plazas permanentes, para que hagan carrera profesional en la 
Universidad y se fortalezca la extensión, que permita avanzar, la única adición que hubo es el Comité Central de Extensión; 
hay una agenda de la política de extensión que no se tocó, está planteada para que se discuta. Se creó la Dirección General de 
Posgrado y las Direcciones de Posgrados de Facultad, que son iguales a los Vicedecanos, la idea es que el Comité Central de 
Posgrado sea el escenario donde se establezca la política de fortalecimiento de posgrados y la reforma del reglamento; tuvo 
la iniciativa de modificar las tarifas porque el mismo modelo para toda la universidad es inflexible, debe ser diferencial para 
regionalización, las facultades de Ciencias Sociales, Humanas y Artes, otras más top para Administración, Ingeniería y 
Psicología y un régimen especial para salud; se está finiquitando la propuesta que se espera llevar al Consejo Superior a 
principios de noviembre; la Facultad de Ciencias de la Administración tiene maestrías de tres semestres y especializaciones 
de dos semestres, de lo contrario no son competitivos, pero ha habido una caída general en Colombia de los posgrados, que 
afecta tanto públicas como privadas; se debe pasar a programas virtuales como una parte de la oferta de programas pos-
gradual. Egresados quedó como un área de la Vicerrectoría de Extensión, hay un equipo trabajando en políticas e incentivos; 
la recomendación es que la nueva Vicerrectoría se reúna con las asociaciones de egresados. No es partidario que haya 
profesores de medio tiempo en la Universidad, solicita reunirse para revisar las necesidades de la Escuela de Odontología.   
 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano    

● El pasado viernes se llevó a cabo la bienvenida de estudiantes de posgrado, un evento bien organizado con una agenda corta 
y de impacto, sin embargo, no contó con la presencia masiva que se esperaba, los estudiantes nuevos son 194, 
aproximadamente asistieron 50; no fue oportuno el momento en que se hizo la actividad, debe seguirse realizando, pero  
iniciando semestre.     
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● El martes los estudiantes manifestaron inconformidades con el restaurante, el miércoles amaneció bloqueado, se dialogó con 

ellos y pronto se abrió la Sede; el viernes estuvieron en reunión con el Vicerrector de Bienestar Universitario, el Coordinador 
de Bienestar de la Facultad y la Jefe de Salud Ocupacional.   

 
El Coordinador de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente informa que la representación estudiantil gestionó reunión con el 
Vicerrector de Bienestar Universitario y la Jefe de Salud Ocupacional para abordar temas que se habían discutido en la 
asamblea. Las inquietudes giraban en torno a restaurante, servicio de salud, servicio médico y servicio psicológico. Sobre 
restaurante y la calidad del proveedor externo, han documentado intoxicaciones, carne cruda, disminución en el tamaño de 
las porciones, las largas filas y la poca logística que tiene el proveedor para la distribución, argumentan que deben hacer una 
fila de dos horas y se han presentado confrontaciones entre los estudiantes, insisten en tener el punto de distribución en la 
Escuela de Rehabilitación Humana, se sabe que el Consejo de Escuela no lo autorizó, por el ruido, desorden y basura, el 
Vicerrector solicitó reiterarlo porque es para los estudiantes que están en prácticas, se va a trabajar en la cultura para cuidar 
esos espacios; se hará reunión con la empresa que distribuye los almuerzos para hablar el tema de calidad; se quejan de la 
cantidad de almuerzos, el Vicerrector dice que no es problema aumentarlos, la dificultad es que no hay donde distribuirlos. 
Sobre el Servicio de Salud están exigiendo más que la consulta médica para los estudiantes, el tema de emergencias, se 
quejaron de Emermédica no llega o cuando llega el personal paramédico no trae los equipos necesarios para la atención, el 
Vicerrector invitó a reuniones conjuntas con Emermédica, cafetería y servicio psicológico para que los estudiantes participen 
en las discusiones; la semana pasada se acondicionó un espacio en el SERH para prestar atención tres veces a la semana y se 
está haciendo la gestión para que vigilancia regrese el espacio y acondicionarlo para atención todos los días, los estudiantes 
solicitaron que haya consulta nocturna para los programas de administración y APH, el Vicerrector dijo que hablaría con el 
Servicio de Salud para extender hasta las 8:00 p.m. la idea es que esta semana se empiece a prestar el servicio, que será con 
cita asignada desde Meléndez. Con relación al Servicio Psicológico hubo muchas quejas acerca del abordaje que hace la 
Psicóloga, además es un profesional para casi 4.000 estudiantes, el Vicerrector se comprometió a un segundo psicólogo. Se 
hizo referencia al horario de las piscinas, el Vicerrector manifestó que iba a mirar qué otras alternativas había. Se hizo 
referencia a una brigada estudiantil, que está unido el grupo que acompañó las brigadas de salud del paro, también están 
haciendo talleres y cursos, incluso han hablado con el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social sobre un 
proyecto de formar los estudiantes, la Jefe de Salud Ocupacional manifestó que no puede haber una brigada de estudiantes 
porque no está contemplada en la norma, que se pueden sumar a la de trabajadores y van a mirar a través de extensión hacer 
un curso sobre APS. Hay un espacio en el CDU para la  distribución de hidratación, la Ingeniera propuso ese espacio para el 
médico, pero no es pertinente, entonces quedó de acondicionarse para la brigada.   
 
Comentarios  

- Directora Escuela de Enfermería. Se ha tenido dificultades con la persona del aseo y en reunión con el supervisor, se informó 
que el anterior fin de semana que hubo audiciones, habían encontrado jeringas tanto en la Plazoleta como en el CDU, que se 
puede relacionar con el consumo de sustancias psicoactivas.  

- Representante Profesoral Suplente. Se debe establecer una estrategia de prevención en el uso de sustancias psicoactivas al 
interior de la Universidad, la semana pasada se recibió visita del grupo de Universidad Saludable, en una clase hicieron una 
pausa activa, que se puede sumar a ese tipo de actividades, lo cual es urgente y prioritario porque el consumo ha aumentado 
y se necesita una estrategia preventiva y de salud pública en la Facultad. 

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Como Programa de Atención Prehospitalaria preocupa que los 
estudiantes estén adelantando procedimientos que no están dentro de las competencias del perfil de egreso, ayer en Comité 
de Programa al Representante Estudiantil se le dijo que se iba a abrir un espacio para abordar ese tema, incluso desde lo 
académico, porque la formación va por un lado y las prácticas que están llevando a cabo, en otra dirección; se hará reunión 
con los profesores al frente de la iniciativa del grupo intervención, porque se ha mal entendido ese grupo, que es un ejercicio 
académico donde los estudiantes que rotan por esa asignatura, durante la noche si se presenta algo, con supervisión del 
profesor, atienden mientras llega el servicio de Emermédica, pero pasa que si sucede algo en la mañana o en la tarde, están 
buscando el grupo intervención; esta semana se reunieran con el profesor y se tomarán decisiones, respecto a si se continúa 
o si se replantean las actividades de ese grupo, además si continúa el casillero de insumos porque no deberían haber 
medicamentos, dado que dentro de los protocolos de primera respuesta no está la administración de medicamentos.  

- Directora (e) Escuela de Rehabilitación Humana. El Comité de Salud Mental se reunió con los representantes estudiantiles de 
posgrados y pregrado para escucharlos y mirar cómo empezar a acompañarlos y desarrollar acciones conjuntas, entre los 
temas salió el consumo de sustancias psicoactivas, se quedó con un grupo de estudiantes trabajar la propuesta, y que iban a 
conocer cada proyecto y programa de la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Bienestar; las actividades de la semana 
pasada son parte de las acciones que se quieren trabajar desde la articulación de los proyectos.   

 
● Ayer se reunió con el Director del HUV, se hizo referencia a la concurrencia, que está en el 20%; lo notó abierto en el sentido 

que la idea es que se hagan los acuerdos, después de los diálogos con los profesores de la Escuela de Medicina para que la 
concurrencia llegue al 50%, es una buena salida para beneficio de profesores y asistenciales. Respecto al tomógrafo 
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aprovechó para cobrar lo que deben que $2 mil millones; la Facultad de Ingeniería dijo que lo podría utilizar para sus 
procesos de investigación.  

 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que en reunión con el Gerente del HUV le manifestó que la concurrencia no 
existe, hay una normativa que indica que el profesor o empleado público tiempo completo, puede tener un medio tiempo con 
otra institución, que sería un 50%, hay diferentes modelos de concurrencia, que van desde nada, hasta el 100%, se está 
intentando generar un ambiente de cultura y cumplimiento, que ambas instituciones comprendan, que es un gana-gana; con 
el tema de concurrencia está tratando de llevarlo a lo que más pueda, le gustaría fuera un 100%, y después de llegar a 
algunos acuerdos claros, al menos un 50% y hacerlo por acto administrativo, porque hay áreas donde no están permitiendo 
hacer concurrencia; con radiología está el tema de contratación que tiene una empresa; hay otras áreas que se tiene buenas 
relaciones, pero están 0%, así como hay otras que se permite el 100%. Respecto a los pagos, le expresó que a pesar no hace 
parte de la gestión, afecta los programas académicos puesto que se trabaja en conjunto con el convenio, el Gerente mostró 
cuál será el plan para colocarse al día, la idea es estar más o menos 30 a 60 días máximo de pago. 
 
La Representante Profesoral Suplente comenta que la discusión grande es económica, porque se tiene que ver determinados 
pacientes, pero en el escenario de docencia, no es posible porque en una consulta con estudiante de pregrado se puede 
demorar una hora, allí es donde está el concepto filosófico y conceptual si es hospital universitario; se debe mirar la parte del 
manejo del presupuesto, que debe tener acuñado en el planteamiento de financiación, dentro del modelo de facturación se 
genera el presupuesto posventa de producto, que no aplica, se trata de ver cómo se compensa de una manera razonable 
dentro del proceso de formación; con radiología no llegaron a un acuerdo de la concurrencia, por eso se debe darle una 
mirada más global; el escanógrafo no se ha podido utilizar por esa razón. 

 
● Agradece a la Escuela de Enfermería que facilitó el pasado sábado el auditorio para realizar reunión con Colfuturo en alianza 

con la Universidad para promover las posibilidades de estudios en el exterior para estudiantes de pregrado y posgrado; se 
tuvo aproximadamente 500 personas. 

   
5.2 De la Vicedecana Académica:         

● Informe del Comité Central de Currículo del 7 de octubre de 2022: 
- Desde la Política Ambiental se recuerda revisar qué tanto a través de los currículos están incorporando ese componente, hay 

muchas acciones que se pueden realizar, conocen que facultades como Salud han realizado actividades orientadas a esa 
política, sin embargo, la pandemia afectó mucho, por tanto, la invitación es a considerar nuevamente este aspecto en las 
actividades curriculares, es un aspecto que se abordará en el Comité de Currículo.  

- Recuerda que la semana pasada solicitó la aprobación para el profesor visitante Dr. Sergio Tobón en fechas que se cruzaba 
con el Simposio de Investigaciones, se cambiaron para los días 26 y 27 de octubre, para taller relacionado con evaluación de 
resultados de aprendizaje. En noviembre se tendrá como invitado al Dr. Luis Peláez que ha venido trabajando en la aplicación 
del Decreto 1330, ha estado como conferencista en muchas actividades que realiza la DACA y el MEN, en esta oportunidad lo 
traerá para abordar los asuntos de los procesos de evaluación y seguimiento resultados de aprendizaje, en el marco del 
Decreto 1330.  

 
● Recuerda que se envió solicitud de información para la acreditación institucional sobre las prácticas profesionales, llegó por 

dos frentes la Oficina de Extensión y el Vicedecanato Académico, el Coordinador de Extensión aportó la información desde el 
pregrado, para posgrados la única Escuela que envió la información fue Medicina, pendiente Enfermería, Odontología y la 
Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar.   

● En el Comité de Currículo de Facultad se abordó el tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en el 
sentido de cómo se involucran los programas, dado que puede haber muchas iniciativas desde el Comité de Salud Mental y 
Consejería Estudiantil, pero es un asunto que toca a todos como Facultad. También se analizó desde el punto de vista de la 
normatividad, que si bien el Acuerdo 009 tiene muchos años, hay asuntos que hacen parte de los principios éticos que no 
tienen caducidad. Los estudiantes critican que el reglamento no lo aplican ni profesores ni estudiantes, pasa que el profesor 
de buena voluntad quiere ayudarlos y ante situaciones que puedan generar un llamado de atención, a veces no se hace 
porque se mira la parte preventiva, por eso es importante que se reconozca nuevamente el reglamento estudiantil.  

 
El Decano comenta que en el reglamento dentro de los deberes del estudiante está abstenerse de concurrir a la Universidad 
en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos o drogas enervantes, por tanto, al menos se debe hacer un llamado de 
atención.  
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5.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e)        

● Se reitera la colaboración para propiciar que los estudiantes asistan a las actividades del Simposio de Investigaciones, hay 
temas que se pueden integrar a los cursos; se había hablado de la estrategia para vincular a las universidades, se está 
visitando algunas instituciones y se ha enviado publicidad, indicando que el Simposio es Internacional, lo cual ha sido muy 
bien acogido, la idea es lograr mantenerlo y pensar a futuro integrar a más universidades. 

● Informe Comité Central de Investigaciones: 
- Para la convocatoria interna se está gestionando la contratación de los evaluadores externos; por la Facultad se presentaron 

17 propuestas, con participación de las Escuelas de Ciencias Básicas 2, Enfermería 1, Odontología 5 y Medicina 9.  
- Para las convocatorias externas, el Comité está preocupado porque se siguen cometiendo errores en la formulación de 

propuestas y manejo de tiempos, hay una circular del 22 de septiembre del 2020 en el cual están los procedimientos para 
participar; se hará una convocatoria para facilitar que los profesores que tengan alguna idea participen y tendrá recursos 
para capacitación en formulación de proyectos, además se va a formar un equipo del Comité Central que va apoyar en la 
gestión, se propuso que también sea para administración de la propuesta. 

- La Universidad delegó en los Vicedecanatos la administración, gestión y control de convocatorias internas, por tanto, se debe 
estar más atento de los proyectos. 

- Se señaló que es necesario cumplir un compromiso, que es la autoevaluación de los grupos de investigación, los 
representantes de investigación de cada Escuela tienen el compromiso de informar en el próximo Comité el estado de los 
grupos, lo cual se llevará a la Vicerrectoría, a partir de noviembre.  
 

● Recuerda que en el Vicedecanato hay un grupo apoyo para gestión de proyectos, para que lo tengan pendiente y también se 
tiene el apoyo de la Vicerrectoría.   

● Sobre la convocatoria 890-2020, con el Ministerio de Ciencia, hay tres proyectos que presentaron de la Universidad de las 
Escuelas Rehabilitación Humana, Medicina y Odontología, a pesar que la ganaron, no llegaron los recursos. Por el cambio de 
gobierno se debe hacer nuevamente las minutas. La Universidad va a enviar otro derecho de petición y va a mirar si puede 
hacer una reunión con ellos.  
 
La Representante Profesoral Suplente aclara que la demora no es nueva, porque el nuevo gobierno lleva dos meses y el 
proceso dos años, lo que sucedió es que los recursos los tiene el Icetex, y hubo un congelamiento en la entrega de los 
recursos, eso amerita otra gestión. 
 

● En los Comités Doctorales para las propuestas de investigación el estudiante de Maestría o Doctorado trabaja con el apoyo de 
su equipo y el asesor de investigador, que hace un trabajo grande, pero en la sustentación no aparece, no es justo porque el 
Ministerio de Ciencias permite a través del CvLAC que el investigador registre la participación como asesor y el soporte es el 
acta de sustentación, pero en la Facultad no se contempla, por tanto, se va a modificar el formato de acta para que quede 
incorporado esa figura de asesor de investigación.  

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

Comisiones Académicas   
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). El 12 de octubre de 2022, en Tuluá. 
● Adolfo León de los Ríos Giraldo (Escuela de Medicina). Del 12 al 15 de octubre de 2022, en Cologne, Alemania. 
● Ernesto Martínez Buitrago (Escuela de Medicina). Del 18 al 24 de octubre de 2022. 
● Gloria Inés Palma Álvarez (Escuela de Ciencias Básicas). Del 26 al 27 de octubre de 2022. 
● Armando Cortes (Escuela de Medicina). Del 12 al 14 de octubre de 2022, en Medellín. 
● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). el 13 de octubre de 2022, en Buenaventura. 
● Armando Cortes (Escuela de Medicina). Del 12 al 14 de octubre de 2022, en Medellín. 
● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). El 13 de octubre de 2022, en Buenaventura. 

 
Cancelación   

● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). Cancelar comisión académica, autorizada mediante el literal b), del artículo 
único de la Resolución del Consejo de Facultad No. 309 del 4 de Octubre de 2022.  
 
Autorización para Ejercer Docencia   

● Mauricio Hernández Carrillo (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2022. 
● Herney Rengifo Reina (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2022. 
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● Viviana Isabel Ibáñez Caicedo (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2022. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Por participación en el Proyecto “One Amazon: One Health Assessment of 
Emerging Epidemic Threats and resilience among Amazonian Indigenous Peoples – In the light of Responses to the COVID-19 
Pandemic. Período: octubre-diciembre de 2022. 

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública).  Por 150 horas en educación continua en el diseño y conferencias 
en las jornadas de capacitación en el fortalecimiento de las competencias distritales en salud en los temas de acreditación y 
política de atención integral en salud, en el marco del Contrato Interadministrativo 41450102710034-2022 suscrito con la  
Secretaria de Salud Distrital de Cali. Período: octubre-diciembre de 2022. 

● Astolfo Franco Herrera (Escuela de Salud Pública). Por 21 horas en docencia en educación continua en el diseño y clases en la 
jornada de capacitación en fortalecimiento de las competencias distritales en Salud, en el marco del Contrato 
Interadministrativo 41450102710034-2022 suscrito con la Secretaria de Salud Distrital de Cali. Período: Noviembre de 
2022. 

● Daniel Elías Cuartas Arroyave (Escuela de Salud Pública). Por la Dirección del Contrato Interadministrativo    
41450102710034-2022 suscrito con la  Secretaria de Salud Distrital de Cali. Período: Octubre-Noviembre de 2022. 

● Carlos Andrés Fandiño (Escuela de Salud Pública). Por 20 horas de docencia a los estudiantes de la Maestría en 
Epidemiología con la asignatura Epidemiología III (607151). Período: 14 de Octubre al 16 de Diciembre de 2022. 

● Alexander Espinosa Almeida (Escuela de Salud Pública). Por 92 horas de docencia a los estudiantes de los posgrados con las 
asignaturas, Seguridad y Protección Social (607061) 28 horas, Seguridad Social (607366) 28 horas, El Sistema de Seguridad 
Social -1 Generalidades en Salud Pública (607137) 24 horas, Políticas Públicas y Legislación en Salud Ocupacional (607588) 
12 horas. Período: 14 de Octubre al 16 de Diciembre de 2022. 

● Edgar Jhonny Muñoz (Escuela de Salud Pública). Por 20 horas de docencia a los estudiantes de la Maestría en Epidemiología 
con la asignatura Proyecto de Investigación II (607342). Período: 14 de Octubre al 16 de Diciembre de 2022. 

● María Isabel Gutiérrez Martínez (Escuela de Salud Pública). Por 56 horas de docencia a los estudiantes de la Maestría en 
Salud Ocupacional con la asignatura Metodología de la Investigación II (607030). Periodo: 14 de Octubre al 16 de Diciembre 
de 2022. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Melania Satizabal Reyes (Escuela de Rehabilitación Humana). Como Coordinadora del área de Orientación Vocacional y Vida 
Universitaria: Período: Septiembre-octubre de 2022. 

 
7. PRESENTACIÓN PERFILES CONVOCATORIA DOCENTE 
 

Se aplaza 
  
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de Resolución No. 233 

de 19 de julio de 2022, por la cual se aprobó el curso “Disbiosis Vaginal del Laboratorio a la Práctica Médica”, de la Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico. Se avala y se expide Resolución No.314. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio de Marco entre la 
Universidad del Valle y Fundación para la Atención Integral Ancla. Se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión.  

● Oficio de la Escuela de Rehabilitación Humana, por medio del cual se solicita encargatura en la Dirección de la Escuela, para la 
profesora Adriana Reyes Torres, por un mes, a partir del 11 de octubre de 2022. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  

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

 
● Claudia Juliana Díaz Gómez (Escuela de Medicina). Del 30 de septiembre al 2 de Octubre de 2022, en Santa Marta. 
● María Luisa Molano Pirazán (Escuela de Enfermería). Los días 24, 29 y 30 de Marzo de 2022, Buenaventura. 
● Judy Elena Villavicencio Flórez (Escuela de Odontología). Del 28 al 30 de septiembre de 2022, en Cali.  

 
10. VARIOS. 
  

10.1 El Director de la Escuela de Salud Pública solicita tramitar ante el Consejo Académico retirar de la oferta de posgrados la 
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Maestría Salud Ocupacional, que se había pasado para empezar en enero.  

10.2 El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que se tuvo la iniciativa para los estudiantes de 
primer semestre del Programa de APH, además de la bienvenida, entregar el kit, se optó por una bolsa donde el estudiante se 
le da un mensaje de bienvenida para incentivar el sentido de pertenencia, va con un botón con el mismo lema, un lapicero y 
un cuaderno.  

10.3 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que el 23 de octubre se vence el período del profesor Mauricio Barreto 
como Jefe del Departamento de Microbiología, se realizó la consulta y se presentó el profesor Gerardo Libreros con el apoyo 
unánime de los profesores que asistieron al claustro.  

El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Gerardo Libreros, como Jefe del Departamento de 
Microbiología y se da trámite ante Rectoría.  

10.4 De la Representante Profesoral Suplente: 

● Informa que el profesor Felipe García ha tenido una evolución satisfactoria de su salud y salió de la clínica.   
● La situación de la Escuela de Rehabilitación Humana fue tratada en Corpuv, se dirigió una comunicación donde se expresa la 

solidaridad por el ejercicio administrativo que desarrolló la profesora Lessby Gómez hasta el viernes; se acompaña a la 
Escuela en el proceso de ubicar un nuevo apoyo administrativo y se va a revisar con los profesores las situaciones de 
seguridad y recursos económicos en los cuales han participado para ver cómo desde Corpuv y Aspu se puede dar algún apoyo 
y se va a trabajar para prevenir futuras situaciones similares. 

 
El Decano agradece haber llevado el tema a Corpuv, que ayuda en la gestión y puede hacer la diferencia con las instancias 
universitarias. A la profesora Lessby Gómez le aceptaron la renuncia por parte de la Rectoría, se hará el acto administrativo 
para encargar a la profesora Adriana Reyes, mientras se hace la consulta para la designación en propiedad de quien se 
presente para el cargo.  

La Directora (e) de la Escuela de Rehabilitación Humana manifiesta que el Consejo de Escuela ha estado reuniéndose con el 
Decano, se dio el aval para vincular una persona nueva como secretaria administrativa, se está en el proceso de vinculación. 
Ella asume la encargatura de la Dirección, mientras se hace la consulta para designar el cargo en propiedad. Cada día se 
conocen más situaciones, pero la Universidad está al frente de la situación desde lo penal y lo administrativo.  

10.5 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones señala que se está preocupados por el número de inscritos como asistentes al 
Simposio, van 49, se espera que sean más los que asistan; se va a promover cada minisimposio por separado con una pieza 
publicitaria, que se hará llegar a cada Dirección de Escuela para que la instalen en el lugar que consideren más visible,  
también se va a enviar por correo, redes y en la página de la Facultad, pero ese trabajo logra efectividad, si se cuenta con el 
concurso de los profesores, la asistencia no es responsabilidad totalmente Comunicaciones, la idea es colaborar de la mejor 
de manera para que se incremente porque este fuerzo es solo la cuota inicial de uno más grande para los siguientes 
simposios.  
  

10.6 El Decano informa que llegó comunicación de la Secretaría General indicando que el viernes 25 de noviembre la Rectoría 
tiene programada  la realización de la quinta versión de la Noche de Gala para egresados de la Universidad del Valle, donde se 
entregará un reconocimiento a los egresados destacados por su distinguida trayectoria académica, investigativa y científica, 
por tanto, solicita enviar a la Rectoría a más tardar el lunes 31 de octubre, máximo dos egresados por Facultad, los 
postulados no pueden haber recibido reconocimiento en las versiones anteriores del evento, solicita los candidatos de cada 
Escuela para hacer la selección en el Consejo del 25 de octubre.    

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