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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 37 Páginas 13 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   18 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. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 
Investigaciones  Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

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) Si 

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

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 36 de 2022  

3. Casos Estudiantiles   4. Presentación Perfiles Convocatoria Docente 
5. Informes   6. Movimiento de Personal  

7. Presentación Presupuesto Facultad de Salud    8. 
Presentación Reforma Curricular y regreso a anterior 
denominación del Programa Bacteriología y 
Laboratorio Clínico 

9. Correspondencia para Decisión   10. Correspondencia para Información  
11 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. 36 DE 2022 

Se avala.   

3. CASOS ESTUDIANTILES 
 

3.1 El Consejo de Facultad, autoriza el trámite del siguiente caso estudiantil: 
 
● Jessica Milena García Soto (1710142), Programa de Medicina y Cirugía. Reporte calificación de (611008M-01) Niño y 
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Desarrollo de la Reunión:  
Adolescente I, 4.2, agosto 2021 enero 2022. La estudiante tenía pendiente por cumplir una actividad dentro de la asignatura 

 
4. REVISIÓN PERFILES CONVOCATORIA DOCENTE 

 
El Decano recuerda que el Consejo de Facultad debe aprobar y justificar ante la comisión de selección docente los perfiles que 
saldrán en la convocatoria docente, que se publicará el 20 de noviembre; la Facultad de Salud tiene 30 cupos, 
correspondientes a 5 Escuelas. En la Escuela de Medicina tener en cuenta que la exposición oral la califica el claustro de 
profesores de la respectiva unidad académica, es decir cada departamento, dado que las secciones no existen en la estructura 
de la Universidad.  
 
La Coordinadora Académica realiza presentación respecto a la próxima convocatoria docente en la cual se hace referencia a 
los integrantes de la Comisión de Selección Docente y del Comité de Evaluación de Méritos de Facultad, criterios de 
calificación de hoja de vida y pruebas académicas, cronograma general e interno de la convocatoria. Copia de la presentación 
se adjunta al acta.    
   
El Decano comenta que la presentación fue realizada por la Vicerrectora Académica en el pasado Consejo Académico, si bien 
aparecen unos requisitos generales, el Consejo de Facultad puede solicitar especificidades, conforme los argumentos de las 
Escuelas.  
 
El Director de la Escuela de Medicina solicita participar de todo el proceso de la convocatoria.  
  
Para las especialidades de Odontología y Enfermería se solicita que la puntuación sea igual que para las especialidades 
médico quirúrgicas, asignando 3 puntos en la calificación de la hoja de vida. Se solicitará que para los perfiles de la Facultad 
de Salud la experiencia docente se cuente en tiempo cronológico.  
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que en la Resolución del Consejo Académico se debe dejar claro cómo se 
equivale la experiencia profesional e investigativa para efectos de la calificación, cuando el contrato es por prestación de 
servicios, porque la mayoría tiene ese tipo de contratación y no se indica la dedicación.   
 
La Representante Profesoral Suplente sugiere tener en consideración las demandas que tenga la persona frente a los Comités 
de Ética, en los cuales  se investigan y sancionan demandas relacionadas con la  práctica clínica.  .   
 
El Consejo de Facultad avala los siguientes perfiles para la próxima convocatoria docente de reemplazos, los cuales son 
presentados por los respectivos Directores de Escuela: 
 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
Área: Hematología  
Cupo: 1TC 

- Título profesional en  Bacteriología, Bacteriología y Laboratorio Clínico, o Microbiología y Bioanálisis 
- Título de Doctorado o Maestría en Ciencias Biomédicas, Biotecnología, Biotecnología en Salud, o Ciencias Básicas Médicas.        
- Experiencia docente universitaria de mínimo un (1) año, en el área de la convocatoria o afines.  
- Experiencia profesional clínica mínima de dos (2) años en el área de la convocatoria. 

Escuela de Enfermería 
Área: Cuidado de Enfermería en Salud de Colectivos   
Cupo: 1TC 

- Título Profesional en Enfermería 
- Título de Doctorado o Maestría en Salud Pública, Salud de Colectivos, Salud Colectiva, Enfermería, o Salud, o Título de 

Especialización en Atención Primaria en Salud, Promoción de la Salud, Salud Familiar, o Educación en Salud.  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en asignaturas relacionadas con el área de la convocatoria. 
- Experiencia profesional mínimo de dos (2) en el cuidado a las personas en el área de salud de colectivos en los últimos 10 

años. 

Área: Enfermería Oncológica 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Enfermería 
- Título de Especialización en Enfermería Oncológica.  
- Título de Doctorado o Maestría en Enfermería, Salud Pública, Epidemiologia, Administración en Salud, Gerencia en los 
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Desarrollo de la Reunión:  
Servicios de Salud, Salud, Gestión del Cuidado, Educación, o Cuidados Paliativos.  

- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en asignaturas relacionadas con el área de la convocatoria. 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en clínica en el cuidado a las personas y familias con cáncer, en los últimos 10 

años. 

Área: Gestión del Cuidado de Enfermería  
Cupo: 1TC 

- Título Profesional en Enfermería 
- Título de Doctorado o Maestría en Enfermería, Salud Pública, Epidemiologia, Administración en Salud, Gerencia en los 

Servicios de Salud, Salud, o Gestión del Cuidado.    
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en asignaturas relacionadas con el área de la convocatoria. 
- Experiencia profesional mínima de dos años (2) en gestión del cuidado, en unidades de servicios hospitalarios o 

ambulatorios, en los últimos 10 años. 

Área: Enfermería Nefrológica  
Cupo: 1TC 

- Título Profesional en Enfermería 
- Título de Especialización en Enfermería Nefrológica. 
- Título de Doctorado o Maestría en Enfermería, Salud Pública, Epidemiologia, Administración en Salud, Gerencia en los 

Servicios de Salud, Salud, o Educación   
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en asignaturas relacionadas con el área de la convocatoria. 
- Experiencia profesional clínica mínima de dos (2) años en el cuidado a las personas y familias con riesgo y/o enfermedad 

renal, en los últimos 10 años. 

Área: Salud Mental  
Cupo: 1TC 

- Título Profesional en Enfermería 
- Título de Doctorado o Maestría en Enfermería en Salud Mental, Salud Mental Comunitaria, Salud Mental y Psiquiatría, Salud 

Mental de la Niñez y la Adolescencia, Psicología Clínica y Salud Mental, o Salud Pública.  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en asignaturas relacionadas con el área de salud mental. 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el área de salud mental a nivel hospitalario, ambulatorio o comunitario, en 

los últimos 10 años. 

Escuela de Odontología 
Área: Restauración Oral  
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Odontología  
- Título de Especialización en Rehabilitación Oral o en Biomateriales, Operatoria y Estética Dental   
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria  
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el área de la convocatoria   

Área: Estomatología - Patología Oral  
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Odontología  
- Título de Especialización en Estomatología y Cirugía Oral  o en Patología y Cirugía Bucal    
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria  
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el área de la convocatoria 

 
Área: Odontogeriatría 
Cupo: 1 MT  

- Título Profesional en Odontología  
- Título de Maestría en Gerontología, Envejecimiento y Vejez; Salud Pública o Epidemiología     
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria 

Área: Ambiente de Aprendizajes Virtuales   
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Odontología  
- Título de Maestría en Educación Mediada por TIC  
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Desarrollo de la Reunión:  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria.  

 
La Directora de la Escuela de Odontología comenta que en la planta de cargos se tiene dos cupos de tiempo completo y está 
pendiente que el nivel central avale la solicitud de dividirlos en cuatro medios tiempos, argumentando las necesidades 
actuales de la Escuela; se tiene seis especializaciones, solamente tres tienen un profesor nombrado de medio tiempo, por 
tanto, requiere más apoyo; se tienen áreas donde no existen profesores nombrados y se está trabajando para un programa 
nuevo; se tiene prácticas supervisadas con grupos pequeños y asignaturas donde no hay ningún docente nombrado, sobre 
todo en la parte de fundamentación en odontología, que son coordinadas por docentes hora cátedra. En la Escuela ningún 
profesor después de la crisis del 1.998, ha entrado como profesor de tiempo completo, ingresa de medio tiempo y conforme 
el desempeño, cambian de dedicación.   
 
Con base en los argumentos expuestos el Consejo de Facultad respalda la solicitud de división de los cupos.  
 
Escuela de Ciencias Básicas 
Área: Bacteriología Humana 
Cupo: 1TC 

- Título Profesional en Medicina, Medicina y Cirugía, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Bacteriología, o      Microbiología y 
Bioanálisis. 

- Título de Doctorado en Ciencias Biomédicas, Ciencias Básicas Biomédicas, Ciencias Básicas Médicas, o  Ciencias Biológicas, 
siendo necesario que el tema de la tesis doctoral se haya desarrollado en el área de la convocatoria. 

- Experiencia docente universitaria mínima de mínimo un (1) año en área de la convocatoria. 
- Experiencia profesional mínima de seis (6) meses en clínica o laboratorio clínico. 
- Acreditar al menos 2 publicaciones en los últimos 10 años en el área de la convocatoria, en revistas indexadas por Publindex 

o que estén en los índices bibliográficos Web of Science, Scimago o Scopus. 
 
Área: Inmunología Humana 
Cupo: 1 MT 

- Título profesional en Medicina, Medicina y Cirugía, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Bacteriología, o Microbiología y 
Bioanálisis. 

- Título de Doctorado en Inmunología, Ciencias Biomédicas, Ciencias Básicas Biomédicas, Ciencias Básicas Médicas, Ciencias 
de la Salud, o en Ciencias Biológicas, siendo necesario que el tema de la tesis doctoral se haya desarrollado en el área de la 
convocatoria.   

- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria. 
- Acreditar al menos 2 publicaciones en los últimos 10 años, en el área de la convocatoria en revistas indexadas por Publindex 

o que estén en los índices bibliográficos Web of Science, Scimago o Scopus. 
 
Área: Farmacología y Toxicología Humana  
Cupo: 1TC 

- Título profesional en Medicina, Biología, Química Farmacéutica, Odontología, Bacteriología, Bacteriología y Laboratorio 
Clínico, Microbiología, Enfermería, Fisioterapia o Química.  

- Título de Doctorado en Farmacología, Ciencias Básicas Médicas, Ciencias Farmacéuticas o Ciencias Biomédicas, siendo 
necesario que el tema de la tesis doctoral se haya desarrollado en el área de la convocatoria. 

- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria. 
- Acreditar al menos dos (2) publicaciones en los últimos 10 años en revistas indexadas por Publindex, o en revistas que 

estén en los índices bibliográficos Web of Science o Scimago o Scopus.   
 
Área: Anatomía Humana  
Cupo: 1 MT 

- Título profesional en Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Odontología, Terapia Ocupacional o Fonoaudiología. 
- Título de Doctorado o Maestría en Ciencias Biomédicas, Ciencias Básicas Biomédicas, o  Ciencias Básicas Médicas, siendo 

necesario que el tema de la tesis de maestría o de doctorado se haya desarrollado en el área de la convocatoria. 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria. 
- Acreditar al menos dos (2) publicaciones en los últimos 10 años en revistas indexadas por Publindex, o en revistas que estén 

en los índices bibliográficos Web of Science o Scimago o Scopus. 
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Desarrollo de la Reunión:  
Escuela de Medicina 
Área: Cirugía General 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía  
- Título de Especialización en Cirugía General  
- Título de Especialización en Cirugía de Trauma y Emergencias; Cirugía de Emergencias, Urgencias y Trauma; o Cirugía de 

Trauma  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de un (1) año en Cirugía de Trauma, en instituciones de segundo y tercer nivel 

Área: Cirugía General 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Cirugía General 
- Título de Especialización en Cirugía de Trauma y Emergencias; Cirugía de Emergencias, Urgencias y Trauma; o Cirugía de 

Trauma  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de un (1) año en Cirugía de Trauma, en instituciones de segundo y tercer nivel 

Área: Neurocirugía 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional de Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Neurocirugía 
- Formación certificada de mínimo un (1) año en el área de Cirugía de Base de Cráneo 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de Neurocirugía 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el área de Neurocirugía, en instituciones de tercer y cuarto nivel. 

Área: Neurocirugía 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional de Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Neurocirugía 
- Formación certificada de mínimo un (1) año en el área de Cirugía de Epilepsia  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de Neurocirugía  
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el área de Neurocirugía, en instituciones de tercer y cuarto nivel 

Área: Ortopedia y Traumatología 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional de Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Ortopedia y Traumatología 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de la convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el área de Ortopedia y Traumatología, en instituciones de tercer y cuarto 

nivel 

Área: Otorrinolaringología 
Cupo: 1 MT 

- Título profesional de Medicina o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Otorrinolaringología 
- Título de Especialización en Laringología y Vía Aérea Superior 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en Laringología 

Área: Otorrinolaringología 
Cupo: 1 MT 

- Título profesional de Medicina o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Otorrinolaringología 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de rinología y senos paranasales. 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el área de Rinología y senos paranasales. 

 



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

Desarrollo de la Reunión:  
Área: Otorrinolaringología 
Cupo: 1 MT 

- Título profesional de Medicina o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Otorrinolaringología 
- Título de Maestría en Epidemiología 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en Otorrinolaringología 
- Tener mínimo cuatro (2) publicaciones en revistas indexadas u homologadas por Minciencias 

Área: Medicina Familiar 
Cupo: 1 MT 

- Título profesional de Medicina o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Medicina Familiar  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en consulta externa o consulta domiciliaria en primer o segundo nivel de 

complejidad 

Área: Medicina Interna - Radiodiagnóstico 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Radiodiagnóstico, o Radiología e Imágenes Diagnosticas 
- Formación certificada en Radiología Pediátrica  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en radiología (radiodiagnóstico) 

Área: Medicina Interna - Radiodiagnóstico 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Radiodiagnóstico, o Radiología e Imágenes Diagnósticas 
- Formación certificada en Neuroradiología 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en radiología (radiodiagnóstico) 

Área: Pediatría 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Pediatría 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en Pediatría 
- Tener mínimo dos (2) publicaciones en revistas indexadas u homologadas por Minciencias 

Área: Pediatría 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Pediatría 
- Título de Especialización en Nefrología Pediátrica 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en Nefrología Pediátrica 

Área: Pediatría 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina, o Medicina y Cirugía 
- Título de Especialización en Pediatría 
- Título de Especialista en Infectología Pediátrica o en Enfermedades Infecciosas en Pediatría. 
- Título de Maestría en Epidemiología 
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en el área de convocatoria  
- Experiencia profesional mínima de dos (2) años en Infectología pediátrica  
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Desarrollo de la Reunión:  
- Tener mínimo dos (2) publicaciones en revistas indexadas u homologadas por Minciencias 

Área: Psiquiatría 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía  
- Título de Especialización en Psiquiatría 
- Título de Especialización en Psiquiatría de Niños y Adolescentes 
- Experiencia docente universitaria mínima de dos (2) años en el área de convocatoria 
- Experiencia profesional mínima de un (1) año en Psiquiatría de niños y adolescentes 

Área: Oftalmología 
Cupo: 1 MT 

- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía  
- Título de Especialización en Oftalmología  
- Formación certificada de mínimo un año en el área de córnea  
- Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año en cursos relacionados con córnea y segmento anterior  
- Experiencia profesional mínima de un (1) año en el área de córnea y segmento anterior. 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano    

● Informe del Consejo Académico del 13 de octubre de 2022: 
- Se envió a los correos dos documentos, uno tiene que ver con modificaciones que se quieren hacer en regionalización, solicita 

revisarlo y hacer llegar los aportes por escrito antes del próximo jueves, que se llevará a cabo Consejo Académico 
Extraordinario para mirar la conveniencia de esos cambios, lo que causó polémica en la representación profesoral y al 
interior del Consejo Académico por parte de los decanos, que hoy se reúnen para mirar el tema y llegar con una posición, 
ojalá unificada; en el documento hablan de crear la Vicerrectoría de Regionalización y que puedan crear sus propios 
programas, y que los directores de regionalización sean decanos, que se sabe agrupan saberes, por tanto, recomienda hacer 
los respectivos aportes para llevarlos a la discusión del Consejo Académico extraordinario del 20 de octubre.  
 
El Director de Posgrados de Facultad comenta que si ese cambio se da, se debe precisar si el Vicerrector de Regionalización 
asistirá al Comité Central de Posgrados o siguen los dos delegados de regionalización.  

 
- Se presentó el informe de terminación de comisión de estudios de la profesora Patricia Rodríguez; se aprobó bonificación 

para el profesor Jhonathan Guerrero, se avaló como profesor visitante al Dr. Sergio Tobón y apertura extemporánea de hoja 
de vida para la profesora nueva para el Programa de Nutrición en Tuluá.  

- Hay una propuesta de la representación profesoral para que los profesores contratistas que solicitan cambiar de categoría, 
no se les exija tener una publicación individual, lo cual se quitó para los profesores nombrados, por tanto, en aras de la 
equidad, el Consejo Académico aprobó llevar al Consejo Superior que se modifique el Acuerdo 024, que establece que los 
profesores contratistas deben presentar una publicación individual para cambiar de categoría.  

- Se aprobó la modificación de la Especialización en Hematología y Oncología Clínica, se tenía con cuatro cupos y se baja a dos 
por las dificultades con los escenarios de práctica.  

- Por solicitud de la Escuela de Salud Pública se retiró de la oferta de posgrados la Maestría en Salud Ocupacional. 
- El 13 de octubre inició la Feria del Libro que va hasta el 25 de octubre, es importante la participación en ese evento, del cual 

la Universidad del Valle hace parte del comité organizador.  
- Se informó que el C.S Manuel Llanos está registrando las necesidades que se tiene frente a la visita del Embajador Chino, por 

tanto, solicita que como Facultad se reporten las necesidades e inquietudes de intercambio con la República Popular China y 
recoger la información de estudiantes y profesores que estén interesados en cursar mandarín, así como solicitudes en 
investigación e intercambio académico. 

- Se hizo referencia a las obras que se están haciendo y se proyectan realizar en los alrededores de la Sede San Fernando, así 
como las inquietudes que hay de la comunidad académica y la sociedad que está adyacente; habrá una reunión de alto nivel 
con la Secretaria de Vivienda para mirar lo que está sucediendo.  

 
● El pasado martes en la tarde con la Directora de la DIU y el Director de la Escuela Ingeniería Civil y Geomática, se hizo un 

recorrido por los alrededores de la Facultad y del edificio 100, se fue hasta la Escuela de Odontología, se miró el muro de 
contención y el muro que se hizo en la unidad de Alcores de San Fernando, que está enseguida el parqueadero; se está 
arreglando la calle, se ven los desniveles que tiene y las filtraciones debajo de los andenes, en ese sentido el tema del arreglo 
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del edificio 100 sigue pendiente, preocupa por los comentarios que se hacen al respecto.    

● Mañana inicia el XXIV Simposio de Investigaciones en Salud, las expectativas son máximas, por tanto, solicita colaboración de 
todos los Directores de Escuela, profesorado y estudiantes, propiciando la participación.    

   
5.2 De la Vicedecana de Investigaciones          

● Reitera la invitación a participar del Simposio de Investigaciones, la idea es cumplir con las expectativas del evento, hasta 
ahora hay inscritos 464 participantes, se tiene 210 ponentes, dado que los trabajos los presentan varias personas, la idea es 
convocar a que las personas se registren, aunque pueden ingresar al evento sin hacerlo, se requiere para la certificación. Se 
ha querido dar carácter internacional, mencionando que se tiene participantes conferencistas de 4 países invitados. Se tiene 
los Minisimposios de las Escuelas, el Doctorado en Salud y el Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, 93 
ponencias y tres actos culturales. El acto inaugural será mañana en el auditorio Carlos Manzano del HUV, con las conferencias 
centrales; el jueves y viernes en la mañana en el auditorio Ives Chatain serán las presentaciones de los trabajos de 
investigación alrededor del Covid-19, que se hizo con la convocatoria, es importante que se conozca los resultados de esos 
trabajos; en la tarde del jueves están los Minisimposios. Preocupa que los posgrados clínicos no conocen del evento y es una 
oportunidad para que todos estén enterados de los trabajos que se han hecho en la Universidad, así como los resultados. El 
viernes la clausura será con un panel de discusión con autoridades de Salud del Distrito de Cali, Yumbo, Jamundí y  Palmira. 
Desde que inició el Simposio se ha hecho divulgación por diferentes medios, sin embargo, las inscripciones no son las 
esperadas; es importante que los docentes incentiven a los estudiantes a participar. Los certificados se enviaran al correo el 
miércoles 26 de octubre; se espera que el evento sea un éxito y que todos tengan presente que es de la Facultad.  

● Respecto a investigación que se tiene de unas solicitudes al Comité de Ética Animal, se ha estado dando respuesta en asesoría 
de la Oficina Jurídica, en este momento se dará la tercera respuesta, recuerda la importancia de tener en cuenta que los 
profesores asumen responsabilidades liderando Comités tan importantes como el Comité de Ética Humana y el Comité de 
Ética Animal, que puede tener consecuencias; dentro de las investigaciones hay trabajos publicados donde dice que tiene 
aprobación del Comité de Ética Humana y Animal de la Universidad y no se ha hecho ninguna gestión, por tanto, la 
Universidad debe responder y seguramente también lo tendrá que hacer el investigador y demostrar que tenía el aval; los 
Comités de Ética deben estar muy pendientes si se dan avales a los proyectos, haciendo seguimiento, eso  implica tiempo de 
los profesores, pero lo que está pasando es algo delicado y la Universidad está involucrada por la filiación de profesores 
jubilados y porque el Comité de Ética dio un aval, pero en las actas no aparece, lo cual ocurrió hace varios años; seguirá 
informando cómo sigue ese proceso. 

● Para la convocatoria de ODS, las tres personas que quisieron participar no pudieron cumplir con los requisitos por 
desconocimiento, además no dieron respuesta a tiempo a los requerimientos; en muchas de las convocatorias como Facultad 
no se participa porque desconocen el paso a paso y se demoran en dar respuesta, y como se tiene unos tiempos se quedan 
por fuera. 

● Se debe dar un informe al Comité Central de Investigaciones sobre los grupos de investigación y la productividad, que en 
general en la Facultad es baja; de ahí la necesidad de replantearse la cantidad de grupos, porque hay muchos, pero los 
productos no se ven, las líneas no se han ajustado y cuando se tiene muchos integrantes en los grupos, castigan porque se 
tiene poca productividad.   

    
5.3 De la Vicedecana Académica         

● Se sigue avanzando en la revisión de documentos relacionados con los procesos de registros calificados para renovaciones, 
reformas o programas nuevos, porque la DACA va a recibir documentos hasta el 22 de noviembre, teniendo en cuenta los 
tiempos que la dependencia tiene para revisarlos, solicitar correcciones y radicar en el MEN. Por ahora se tiene la posibilidad 
de radicar la Especialización en Geriatría con todos los ajustes y adiciones a los anexos técnicos; se espera también radicar la 
Especialización en Neonatología, que se envió a la unidad académica las observaciones al documento de condiciones de 
calidad y se está esperando que definan unos aspectos de anexos técnicos; se están haciendo firmar los anexos técnicos de 
Drogas la Rebaja y otras instituciones para el Programa de Regencia en Farmacia, con lo cual se estaría enviando a la DACA 
para revisión. Solicita revisar al interior de las Escuelas los procesos pendientes y queda atenta a los apoyos que requieran.     

● Solicita encargatura en el Vicedecanato Académico del 24 al 27 de octubre para la profesora Diana Marcela Rengifo Arias, 
mientras se encuentra de comisión académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

 
5.4 Del Director de Posgrados de Facultad          

● Presenta el informe de la bienvenida de los estudiantes que se realizó el pasado 7 de octubre, en la cual hace referencia a la 
agenda, resalta lo novedoso de la plataforma para hacer el video; en el acto protocolario el Decano presentó la Facultad, se 
dio un saludo del Director General de Posgrados y del Director de Posgrados de Facultad, además de la conferencia central 
del profesor Javier Medina, que tuvo buenos comentarios, dado que invitó a revisar la formación en los actuales escenarios de 
incertidumbre; con la Facultad de Ciencias de la Administración se está trabajando para ofrecer alguna electiva relacionada 
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con elementos de administración, Prospectiva y emprendimiento, para no centrarse solamente en lo específico de ciencias de 
la salud. Al final del evento se tuvo una actividad cultural. De los 173 admitidos, participaron 55 estudiantes de los diferentes 
programas, excepto de enfermería, es importante que se propicie la participación de los estudiantes en este tipo de eventos. 
Los videos en 360º  están compartidos con la Oficina de Comunicaciones que pueden servir para hacer promoción. La 
decisión es seguir haciendo la actividad, pero a más tardar la primera semana de inicio del semestre, como un acto de 
recibimiento y para generar espacios de integración en la parte cultural e interdisciplinariedad, que es lo que se promueve 
desde la Dirección de Posgrados. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

 
● Se sigue trabajando en las mesas con el Comité Central de Posgrados, está coordinando la de investigación y participa en 

procesos académicos, la idea es consolidar el diagnóstico y generar la política, que es lo que se debe presentar al Consejo 
Académico y Consejo Superior para establecer el Sistema de Posgrados.  

● Se reunió con el Director de Posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración y el Coordinador Oficina de Bienestar, 
Cultura y Desarrollo Docente de la Facultad, buscando realizar actividades de integración como Campus San Fernando, hay 
un deseo desde posgrados que ambas facultades se integren en algunas actividades, además revisar el tema de atención del 
servicio médico, sobretodo en la noche y fines de semana que es la jornada que funcionan los posgrados.  

● Se está trabajando en la mesa del Comité Técnico de las Becas Bicentenario, en la convocatoria quedaron pendientes la 
Especialización en Neurocirugía y el Doctorado en Ciencias Biomédicas, que se van a promocionar a través de Colfuturo; 
también se revisó lo que tiene que ver con los informes de los becarios del Doctorado en Salud y Doctorado en Ciencias 
Biomédicas para adelantarse a los inconvenientes que se puedan tener. 

● Se hizo capacitación para la plataforma que se tendrá para la Feria de Posgrados, que será finalizando octubre virtual y 
presencial el sábado 5 de noviembre. Esta tarde se tiene un Comité Extraordinario para revisar lo que tiene que ver con 
videos e imagen.   

● Se está organizando la visita de pares para la Especialización en Psiquiatría, que será la próxima semana. 
● En el Comité de Currículo de Posgrados de Facultad fueron invitados el Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección 

Social y la Coordinadora de la Oficina de Asuntos Internacionales, para presentar cada dependencia y aumentar las acciones 
en esos campos, con los directores de posgrado.  

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

Comisiones Académicas   
● Janeth Rocío Zúñiga (Escuela de Ciencias Básicas). Del 28 al 30 de noviembre de 2022, en Cartagena. 
● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 19 al 21 de octubre de 2022, en Quibdó. 
● Hugo Hernán Ocampo (Escuela de Medicina). El 26 de octubre de 2022, en Tuluá y del 3 al 5 de noviembre de 2022, en San 

Salvador. 
● Jesús Alberto Calero (Escuela de Odontología). Del 20 al 22 de noviembre de 2022, en Medellín. 
● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2022, en Sao Paulo. 
● Patricia Rodríguez (Escuela de Odontología). Del 8 al 11 de noviembre de 2022, en Santiago de Chile. 
● Luzmila Hernández (Escuela de Enfermería). Del 27 al 28 de octubre de 2022, en Bogotá.  
● Margot Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). Del 24 al 25 de octubre de 2022, en Pasto y del 26 al 27 de octubre 

de 2022, en Bogotá. 
● Efraín Buriticá (Escuela de Ciencias Básicas). El 20 de octubre de 2022, en Cali y del 27 al 28 de octubre de 2022, en 

Cartagena. 
● José Daniel Osorio (Escuela de Medicina). Del 21 al 22 de octubre de 2022, en Tumaco.    
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Del 21 al 22 de octubre de 2022, en Buga. 
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 20 al 23 de octubre de 2022, en Florencia, Caquetá.  
● Mónica María Carvajal (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 14 al 19 de noviembre de 2022, en Varadero, Cuba.  
● José María Satizabal (Escuela de Ciencias Básicas). Del 24 al 28 de octubre de 2022, en Los Ángeles, California. 

 
Autorización para Ejercer Docencia   

● Ricardo Julio Erazo (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2022. 
 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Mario Alejandro Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Por 72 horas de clase a los estudiantes de Posgrado de la Escuela de 
Odontología, con la asignatura Biología y Bases Médicas III y Seminarios II. Período octubre - diciembre de 2022.  
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Comisión de Estudios  

● Manuel Alejandro Hurtado Rivera (Escuela de Medicina). Con el objetivo de iniciar la Especialización en Cardiología, en la 
Universidad del Valle. Período: 2 de Febrero al 31 de Diciembre de 2023.  

 
7. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO FACULTAD DE SALUD 

 
La Coordinadora Administrativa presenta el consolidado de presupuesto que proyecta la Facultad de Salud para la vigencia 
2023, el cual se hace con base en los presupuestos de cada una de las Escuelas. Los ingresos que proyecta cada una de las 
Facultades hacen parte fundamental del presupuesto general de la Universidad porque cuentan con los aportes que se hacen 
al fondo común. La Facultad de Salud proyecta recibir ingresos por $13.217 millones de los cuales $10.067 millones es por 
ingresos académicos y $3.150 millones por extensión; dado que se debe hacer aporte al fondo común los ingresos netos son 
$9.902 millones. Presenta un comparativo de los ingresos de este año versus los que se están proyectando el próximo año 
por cada una de las Escuelas. La Facultad de Salud tiene dos fuentes de financiación, los recursos que se generan por 
formación, inscripciones, matrículas pólizas y certificados y la que se genera por laboratorios, contratos, asesorías, cursos y 
diplomados. El gasto se distribuye en académico-administrativos, proyección social y extensión e inversión. Se pueden hacer 
ajustes al presupuesto hasta el próximo viernes. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
 
El Consejo de Facultad avala el presupuesto proyectado para la vigencia 2023.     
 

8. PRESENTACIÓN REFORMA CURRICULAR Y REGRESO A SU ANTERIOR DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 
 
La Vicedecana Académica comenta que debe presentarse nuevamente la reforma curricular del Programa Académico de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico dado que el MEN la devolvió solicitando analizar el cambio de denominación a 
Microbiología y Bioanálisis, al parecer no había un buen sustento en Colombia, al contrario los programas que  tienen esa 
denominación, que son dos, para la renovación de registro calificado tendrán que pasar a Bacteriología y Laboratorio Clínico. 
A nivel internacional esas denominaciones no existen, por tanto, no se tenía cómo defender ese cambio y se debe regresar a 
la denominación actual, para no correr riesgos con el registro calificado, dado que se está con los tiempos justos para radicar, 
eso implica modificar las resoluciones del Consejo Académico y Consejo Superior. Otro motivo de devolución de la reforma 
curricular era porque debía estar en el marco del Decreto 1330 y la Resolución 21795, que implicaba ajustar documentos de 
condiciones de calidad, independiente que el programa esté acreditado, solicitando la renovación de registro calificado con 
reforma curricular, con anexos técnicos actualizados, que en su elaboración se detectó que los créditos de algunas 
asignaturas estaban desfasados frente a la realidad de la práctica.   
 
La Directora del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que con la Resolución 068-2019, emanada del 
Consejo Superior se avaló la reforma curricular y cambio de denominación; en febrero del 2021 se recibió del MEN la 
devolución por las asignaturas que se debían ajustar de acuerdo a los anexos técnicos y pidieron un sustento mayor para el  
cambio de denominación. Actualmente de los 17 programas de Bacteriología y Laboratorio Clínico, solamente dos se llaman 
Microbiología y Bioanálisis, en la Universidad de Antioquia y la UIS, el cambio lo hicieron iniciando el 2.000; se quería hacer 
el cambio porque el nombre de Bacteriología no contempla todo lo que se hace y parte de los argumentos era que cuando las 
personas salen a trabajar o estudiar al exterior, tuvieran más facilidad, sin embargo, no representa ninguna ventaja porque a 
nivel internacional no existen esas denominaciones, lo que se hace es revisar las asignaturas y hacer las equivalencias. Dado 
que el Ministerio de Salud ha negado a varios programas el cambio de denominación, en reuniones con la Asociación de 
Programas de Bacteriología, se tomó la decisión que si se hace, no será por cada universidad, sino de todos los programas en 
conjunto. Con lo anterior se decidió derogar la Resolución 068-2019 y hacer la reforma curricular incorporando los ajustes, 
en ese sentido, presenta el borrador de resolución en la cual se conserva el nombre de Bacteriología y Laboratorio Clínico; en 
la malla curricular estaban Prácticas de Laboratorio Rotativas de 22 créditos que duraban todo el semestre, y contemplan 
bacteriología, hematología, bioquímica, micología y banco de sangre, pero no se especificaba la distribución de esos créditos, 
por tanto, ahora quedan bioquímica 5 créditos, bacteriología 4 créditos, hematología 4 créditos, parasitología 3 créditos, 
micología 3 créditos e inmunohematología 3 créditos; se cambia la Práctica Extramural I y II de 2 créditos a 1 crédito cada 
una, dado que dura dos semanas; Trabajo de Grado actualmente se tiene como pasantía, en la reforma se plantea que tenga 
una modalidad de investigación, se tenía estipulado Trabajo de Grado I con 5 créditos, ahora queda con 1 crédito y Trabajo de 
Grado II estaba con 2 créditos, pasa a 4 créditos, dado que llamaron la atención que se tenía que tener preparados los 
estudiantes antes de llegar a trabajo de grado, se incluye asignaturas del Núcleo de Gestión del Conocimiento de Salud 
Pública, que son Metodología de la Investigación y Bioestadística con 2 créditos cada una, además Seminario de Investigación 
con 1 crédito y se incluye la asignatura Biología Molecular que actualmente está como electiva.  
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Comentarios 

- Director Posgrados Facultad. Para las prácticas rotativas recomienda explorar que puedan hacerlas en otras Escuelas, porque 
lo que se está buscando es que se dé la relación inter escuelas. Con el trabajo de grado dejar la opción que el estudiante  
pueda tomar cursos, como se hace el internado especial de Medicina, en el posgrado de Biomédicas y Salud Pública, en aras 
de hacer la articulación de pregrado y posgrado. La práctica extramural se podría dejarla como parte de una pasantía por 
fuera o en un grupo de investigación.  

- Director Escuela de Salud Pública. Sugiere mirar la posibilidad de conexión de las asignaturas del pregrado con la maestría, 
dado que posiblemente los primeros aspirantes y candidatos a cursar el posgrado, son los egresados del pregrado; en la 
Maestría en Economía los cursos los convirtieron en electivas profesionales para el pregrado y asisten a los mismos espacios 
y cuando se presentan al posgrado se hacen equivalencias.    

- Representante Profesoral Suplente. Es importante tener en cuenta la formación de estos profesionales en genética molecular, 
que se debería considerar al menos con unas electivas.   
 
El Consejo de Facultad avala los cambios presentados por el Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

 
9. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Triage Hospitalario del 

Programa de Atención Pre Hospitalaria. Se avala y se expide Resolución No. 323. 
● Oficio de la Escuela de Odontología,  por medio cual solicita encargatura para la profesora Lina María García Zapata, como 

Directora de la Escuela, del 16 de noviembre al 2 de diciembre de 2022, mientras la titular se encuentra de vacaciones. Se 
avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Mauricio Zuluaga Zuluaga, como Jefe 
del Departamento de Cirugía, del 21 al 22 de octubre de 2022, mientras el titular se encuentra en comisión académica. Se 
avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Medicina,  por medio del cual solicita encargatura para los profesores Adolfo León Castro Navas, del  
18 al 20 de octubre de 2022, y profesor Álvaro Andrés Herrera Escandón, del 21 al 24 de octubre de 2022, como Jefes del 
Departamento de Medicina Interna, mientras el titular se encuentra en comisión académica. Se avala y se expide Resolución 
de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Hoover Orlando Canaval Erazo, 
como Director de los Posgrados en Ciencias Clínicas, del 1º al 2 de noviembre de 2022, mientras el titular se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita encargatura para la Profesora Stella Aguirre Valencia, como 
Directora de la Escuela de Enfermería, del 27 al 28 de octubre y del 17 al 18 de noviembre de 2022, mientras el titular se 
encuentra en comisión académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Escuela de Medicina, por medio del cual remite evaluación de desempeño de profesores contratistas 
correspondiente al primer semestre de 2022, del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria. Se remite a la 
Vicerrectoría Académica.  

● Oficio de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual remite informe de evaluación de desempeño de 
profesores contratistas correspondiente al primer semestre de 2022. Se remite a la Vicerrectoría Académica. 

● Oficio de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual remite Informe de evaluación de desempeño de profesores 
contratistas correspondiente al primer semestre de 2022. Se remite a la Vicerrectoría Académica.  

● Oficio de los Posgrados en Ciencias Biomédicas, por medio del cual remite solicitud de exención de matrícula básica en los 
Posgrados en Ciencias Biomédicas, para los siguientes profesores hora cátedra: Marcela Agudelo Ríos, Javier Orozco Mera, 
Luz Edith Pérez Trejos, Lina María Villegas Trujillo y Camila del Pilar Rodríguez Cárdenas. Se avala y se expide Resolución 
No.322. 

● Oficio del Departamento de Anestesiología, por medio del cual solicita tramitar autorización excepcional para ejercer 
docencia, para los profesores, Claribel Olave Sánchez, Genji Sakamoto Trujillo y Alejandro Segura Ordoñez, para dictar las 
asignaturas en las áreas de anestesia para cirugía general y plástica, anestesia para otorrinolaringología, y ciclo básico. Se 
avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 

  
10. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Juan Carlos Velásquez Valencia (Escuela de Salud Pública). Del 4 al 9 de octubre de 2022, en Mérida - Yucatán, México. 
● Lyda Osorio (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 7 de octubre de 2022, en Nápoles, Italia. 
● Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). El 16 de septiembre de 2022, en Buenaventura. 
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● Herney Garzón Rayo (Escuela de Odontología). Del 9 al 15 de mayo de 2022, en Miami, USA; del 23 al 25 de junio de 2022, en 

Punta Cana, República Dominicana y del 30 de septiembre al 1º de octubre de 2022, en Bucaramanga. 
● Audrey Mary Matallana Rhoades (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2022, en Cartagena. 

 
11. VARIOS. 
  

11.1 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que desde que asumió la encargatura en la Dirección de 
Escuela, la secretaria dejó asistir y el viernes entregó carta de renuncia a partir de hoy, a la División de Recursos Humanos, se 
le indicó que debe hacerlo ante el Rector. Agradece al Decano y a la Coordinadora Administrativa el apoyo incondicional que 
han dado; se inició el proceso de vinculación de una persona nueva, quien está recibiendo inducción por parte del 
Vicedecanato Académico, Oficina de Credenciales y Coordinación Administrativa, además la Oficina de Control Interno 
también va apoyar en el proceso de capacitación. La Coordinación Administrativa apoyó respecto a vacaciones, contratos, 
bonificaciones y permisos. Se realizó un análisis de los egresos de la Escuela de los años 2021 y 2022, conforme el cual se 
identificó cuáles son los presuntos egresos irregulares, se comunicó con los profesores que aparecen en el documento que 
recibieron pago por diferentes conceptos relacionadas con actividades de extensión, Diplomado Disfagia, Maestría en Terapia 
Ocupacional y Maestría en Fisioterapia y se les solicitó hacer llegar un documento adjuntando las evidencias. El pasado 
viernes se reunió con la Coordinadora Administrativa y Control Interno, se culminó el análisis de los egresos y se remite a 
Control Interno para dar respuesta, dado que la Jefe de la División de Recursos Humanos necesitaba el documento que dé 
soporte de los hallazgos, además el análisis de los egresos, con eso hay dos caminos uno del administrativo y el otro el penal, 
respecto al administrativo parte es la renuncia de la funcionaria donde refiere que está en condición de salud mental física 
afectada, además en embarazo, que sabe que está en una investigación y está dispuesta a colaborar en los procesos.  

11.2 El Director de la Escuela de Salud Pública consulta por el apoyo que había solicitado respecto a la compra licencia de stata. 

La Coordinadora Administrativa informa que se hará el contrato.  

11.3 La Representante Profesoral Suplente solicita a los Directores de Escuela un espacio para identificar al representante 
profesoral que va a participar en la convocatoria docente de reemplazos.  

11.4 Del Director de Posgrados de Facultad: 

● A raíz del impacto que se ha tenido la plataforma que se utilizó para la bienvenida de los estudiantes, sugiere revisar para 
utilizarla en el Simposio de Investigaciones y en el Encuentro de Egresados.   

● Revisando el acta pasada algunos y aspectos que se abordaron con el Rector, destaca lo mencionado por la DACA sobre la 
temporalidad de los cargos, sumado que los Directores de Posgrados el período es dos años, que afecta los procesos de 
renovación de acreditación que son por más tiempo; el Director de Salud Pública hizo referencia al tema de posgrados, la 
Dirección está pendiente de articular los procesos; la representación profesoral habló de la flexibilidad, es muy importante 
fortalecer ese componente en los programas, además que hay procesos que no han sido participativos, como el sistema de 
posgrado, ante lo cual recuerda que salió como una Dirección de Posgrados porque Corpuv pidió en el Consejo Superior que 
no se estableciera un sistema y que se diera la posibilidad de un diagnóstico de propuesta para política y generar el sistema; 
la Directora de la Escuela de Enfermería mencionó la necesidad de hacer el tránsito de especialización a maestría de 
profundización, que es una recomendación que se ha venido haciendo desde el Comité Central; la importancia de los 
auditorios de Microbiología, dado que se tiene mucha dificultad con los espacios y debe ser una prioridad. El Rector comentó 
que el Comité Central de Posgrados está para apostarle a la política de fortalecimiento de los programas, la invitación a tener 
más programas o implementar la virtualidad y mencionó el proyecto de matrículas que está en revisión, además un punto 
central en el sentido que una vez se tenga la política, se debe hacer la modificación del reglamento de posgrados.   

 
11.5 La Coordinadora Académica comenta que se envió correo electrónico informando que llegó el cronograma de creación y 

modificación de asignaturas, dado que se deben presentar para aval del próximo Consejo de Facultad, el plazo para entregar 
formatos en la Coordinación Académica es mañana 19 de octubre.   

11.6 La Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que en el Comité de Investigaciones de la semana 
pasada se solicitó dotar los auditorios de infraestructura para sesiones mixtas, duales, presenciales y virtuales, así como lo 
tiene la Escuela de Salud Pública.  

11.7 El Director del Instituto Cisalva hace referencia al evento del sábado, asistió a reuniones del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el DNP; el ejercicio que se realizó fue más  divulgativo, pero hay un interés por parte del DNP que la academia 
participe en la formulación del plan de desarrollo, quienes crean que tengan ideas para aportar al plan de desarrollo, en la 
página web hay un espacio que se llama participación ciudadana, está el formato con las indicaciones; como serán muchos 
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aportes, van a utilizar herramientas de nueva generación, significa que a partir de esta estrategia se van a buscar palabras 
claves, conforme la frecuencia, por tanto, la idea es que no se presenten las propuestas como ciudadanos o como académicos, 
sino que se aglutinen varios formularios acerca del mismo tema para que tenga más chance de quedar en el plan de 
desarrollo, donde van dos tipos aportes, uno hacia la gestión que significa construir una herramienta que tenga que ver con el 
documento base del plan de desarrollo y otra con presupuesto, hay posibilidad de financiación de proyectos y están hablando 
de un recurso que quieren destinar para la academia con proyectos especiales en salud y educación.  

   
11.8 El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente comenta que desde la semana pasada empezó el  

médico del Servicio de Salud para estudiantes, está ubicado en la Escuela de Rehabilitación Humana, de 12:30 a 5:30 p.m. 
martes, jueves y viernes, las citas se hacen desde Meléndez a través de la línea telefónica, se tiene una dificultad y es que la 
secretaria del SERH descansa a mediodía y en esa franja no hay quien oriente, por tanto, están pidiendo que ayuden en ese 
aspecto, puede ser con un monitor que esté en ese espacio. Para los almuerzos con el cambio de horario se dinamizó un poco 
y se ordenó la entrega. Sigue pendiente el psicólogo adicional para la Facultad. Se solicitó la ampliación de atención del 
servicio médico a la jornada nocturna, para atender las solicitudes de los programas nocturnos de la Facultad de Ciencias de 
la Administración y el Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, pero aún no hay respuesta.  

Siendo las 11:35 a.m. se da por terminada la reunión. 
Compromisos 
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