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

   

Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 38 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   25 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. Eduardo Lema Flórez, Director (e) 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) No 

11. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) No  12. Diana Marcela Rengifo Arias,  Vicedecana 

Académica (e) 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. 37 de 2022  

3. Presentación de la Patente de Quimerización  4. 
Selección Candidatos a Egresados Destacados, para la 
Quinta Versión de la “Noche de Gala para Egresados 
de la Universidad del Valle” 

5. Informes   6. Movimiento de Personal  
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. 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. 37 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN DE LA PATENTE DE QUIMERIZACIÓN 
 
El Decano da la bienvenida al Dr. José Óscar Gutiérrez Montes, quien con su equipo de trabajo, obtuvo un importante logro 
para la Universidad del Valle, al patentar en Estados Unidos el proceso de quimerización de trasplante de órganos, que tiene 
viene liderando desde hace mucho tiempo al interior de su grupo de investigación; en el pasado Consejo Académico junto con 
la Vicerrectora Académica hizo referencia al tema y se acordó invitarlo para que informe del proceso y hacerle un 
reconocimiento. En nombre del Consejo de Facultad, lo felicita y le expresa la satisfacción y orgullo institucional por los 
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recientes logros.    
 
El Profesor Oscar Gutiérrez Montes agradece la invitación, indica que la patente es un derecho exclusivo adquirido por una 
persona, institución o compañía sobre un producto o proceso que muestra una nueva manera de hacer algo; cualquier 
invención es sujeta de ser patentable, si es útil y tiene novedad; dentro de una patente entra un proceso de producción, una 
máquina o herramienta, no son patentables la naturaleza, tratamientos o descubrimientos médicos, principios matemáticos, 
ni un trabajo literario o de composición musical, porque tienen otro tratamiento como derecho de autor. Lo más importante 
es que los inventores entiendan cuál es el proceso, que hayan investigado bien su invención, que escoja el tipo de protección, 
lo esquematice, lo proponga y somete a unas oficinas estatales que aseguran el derecho de la protección; algunas 
instituciones en Estados Unidos tienen hasta un 50% y otras hasta un 90% de su capital declarado en derechos de patente, y 
la venta de esos derechos es lo que le retribuye en recursos para funcionar, pero las universidades colombianas no hacen el 
proceso de cuidar sus invenciones, proteger sus inventores y explotar lo que se investiga, porque no existe el marco jurídico, 
como en otros países. El proceso para la patente puede tomar años, este caso fueron cinco, para el proceso teórico de 
quimerización fue más difícil, porque la oficina de patentes estuvo revisando cada paso y constatando que no hubiera ningún 
derecho declarado; durante este tiempo hubo varias comunicaciones pidiendo explicaciones de la composición de los medios, 
tratamientos, temperaturas, tiempos, uso de oxigenación y métodos, la última comunicación fue el mes pasado, hasta que  
llamaron a informar que habían concedido la patente. Varios los artículos han sido rechazados para publicación, no por malos 
sino porque no hay espacio para publicar, la ventaja es que los grupos de investigación están acercándose al concepto de 
quimerización de órganos, dado que desde hace 30 años están tratando que el sujeto se adapte al órgano y no previamente 
adaptar el órgano a la composición genética del sujeto, en estos días han aparecido artículos que muestran que están 
llegando a la idea. Con la patente obtenida, por obligación, cualquier mención de la quimerización tiene que referir a la 
Universidad del Valle y el grupo de investigación, es una forma de asegurar no solamente el derecho de propiedad intelectual, 
sino que en caso de tener algún rédito comercial, se le tiene que reconocer y eventualmente ser sujetos a tener que pagar un 
recurso; respecto a la parte económica hay una tesis de ingeniería industrial para la investigación del impacto económico que 
tendría en la salud, cuánto costaría, las cifras son variantes, es un aspecto para lo cual tiene una reunión para ver cómo 
hacerlo funcionar. Con la pandemia cuando el método de fabricación ARN que se utilizó para la producción de las vacunas, a 
pesar del clamor mundial, las compañías se sostuvieron en no ceder la patente y ganaron muchos recursos; no se hará lo 
mismo en este caso, pero si no se hace desde la Universidad, alguien lo va a descubrir y patentar y se va tener que pagar; se 
pueden patentar actualizaciones y mejorías. Se tuvo muy buen acompañamiento jurídico para el proceso, dado que la 
Universidad tiene abogados que tienen relación con colegas en varios países; se patentó el proceso y la herramienta, ambos 
en Estados Unidos, uno de los dos en México, ambos en Colombia y en Chile. Se habló con el Instituto de Medicina Legal para 
ver si en el marco del convenio, se puede empezar a rescatar órganos de persona recién fallecida que se puedan usar para 
continuar con el proceso.   
 
Comentarios  

- Decano. El Servicio Médico de la Universidad que tiene recursos limitados, se puede beneficiar de este tipo de procesos, 
porque los trasplantes son muy costosos, por tanto, es importante avanzar.   

- Director Posgrados Facultad de Salud. A través del profesor Oscar Gutiérrez mucha gente se ha interesado en hacer estudios 
de maestría y doctorado en biomédicas, donde permanentemente se tienen aspirantes, buscando contacto con él; 
actualmente se tiene un grupo de médicos especialistas, lo cual fue resaltado por los pares académicos, por tanto, se debe 
reconocer que ha sido fundamental para la formación. Para la implementación hay un equipo formado de profesionales de la 
salud que están pendientes que esto se pueda llevar a la práctica. 

- Directora Escuela de Odontología. Lo felicita por el logro conseguido por el equipo de trabajo y la Escuela de Ciencias Básicas, 
de todo lo que ha surgido de la investigación, si bien la publicación de artículos fue negada, con lo logrado, se debería volver a 
intentar.  

- Profesor Óscar Gutiérrez. El artículo de la señora del trasplante de tráquea que se envió cuando cumplió un año del proceso, 
ahora que lleva 13 años del trasplante, se está considerando enviar nuevamente. La Escuela de Odontología fue de las 
primeras con la cual se estuvo trabajando con el grupo en el tema de medicina regenerativa y siempre se ha tenido 
articulación. Mañana irá a Tuluá para establecer un convenio con la UCEVA y aprovechar unos equipos que se tienen y seguir 
avanzando en el proceso; se firmó convenio con la Universidad de Sao Pablo a petición de ellos, que han estado pendientes.   
 
El Consejo de Facultad reitera el reconocimiento al profesor Óscar Gutiérrez por su trayectoria y logros obtenidos con su 
grupo de investigación. 
 
El Decano comenta que la Vicerrectora Académica sugirió considerar por parte del Consejo de Facultad y las instancias 
correspondientes, empezar el proceso para otorgarle el Doctorado Honoris Causa, por tanto, le solicita a la Escuela de 
Ciencias Básicas revisar los requisitos e iniciar el proceso.  
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El Director de Posgrados de Facultad comenta que cuando fue designado como tutor de estudiantes de doctorado, se 
cuestionaba porque no tiene esa formación, incluso en algún momento decía que se debía colocar un límite de estudiantes 
porque tenía muchos, pero está seguro que cumple con los requisitos para otorgarle ese doctorado.  
 

4. SELECCIÓN CANDIDATOS A EGRESADOS DESTACADOS DE LA FACULTAD DE SALUD, PARA LA QUINTA VERSIÓN DE LA 
“NOCHE DE GALA PARA EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE”. 
 
El Director de la Escuela de Salud Pública presenta como candidatos al Dr. Joseph Araiza, médico de la Universidad Nacional, 
Magister en Epidemiología de la Universidad del Valle y estudiante del Doctorado en Salud; inició trabajando temas de salud 
ambiental y la relación con defectos congénitos; trabaja en el Icesi el tema de inter seccionalidad etnia, género y clase social, 
es asesor en el Ministerio de Salud trabajando lo que tiene que ver con asuntos étnicos; Dra. Miyerlandi Torres, Secretaría de 
Salud Distrital, Bacterióloga, Magister en Ciencias Biomédicas y Magister en Administración en Salud de la Universidad del 
Valle, la idea es resaltar el ejercicio de trascender entre la academia y la política, en ese mismo sentido en la discusión con el 
Consejo de Escuela, se sugirió el nombre de la Dra. María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud Departamental, Magister en 
Salud Pública, que conforme la presentación en el Simposio, está haciendo un ejercicio reflexivo desde la salud pública muy 
interesante, en términos de política, por tanto, vale la pena pensar en las dos candidatas, teniendo en cuenta además el rol en 
términos de la gestión de la pandemia.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería presenta a la Dra. Lina Mercedes García, egresada de la Escuela de Salud Pública, de 
la Maestría en Epidemiología y Gerente del Hospital de Versalles, que ha tenido una labor importante en APS.    
 
El Consejo de Facultad acuerda postular a como egresadas destacadas a la Dra. María Cristina Lesmes y la Dra. Miyerlandi 
Torres, por su trayectoria en lo regional y lo local, además del manejo de la pandemia.  
 

5. INFORMES  
 

5.1 Del Decano    

● Informe del Consejo Académico Extraordinario del 20 de octubre de 2022: 
- Se hizo referencia a la convocatoria docente; la propuesta que para las especializaciones en odontología y enfermería se  

reconociera tres puntos en la calificación de la hoja de vida, no se aceptó, argumentando que después pasa a Credenciales y 
puede haber un reclamo, que siendo especialista se equivalga como maestría, así como lo valieron en la convocatoria; se 
aceptaron las otras excepciones. Se enviaron los perfiles para consideración de la Comisión de Selección Docente, se tiene 31 
vacantes, salen a convocatoria 30, dado que la Escuela de Salud Pública está tramitando cambio de dedicación del profesor 
Juan Carlos Velázquez.   

- El punto central era la propuesta de reestructuración del sistema de regionalización, documentos que  fueron enviados a los 
correos, una está hecha por la administración de la Universidad y otra por Corpuv. Previamente los Decanos se reunieron 
para abordar el tema por las implicaciones de los cambios que se quieren hacer, asistieron 9 Decanos y pidió estar el 
Vicerrector de Investigaciones por parte de la administración de la Universidad; los puntos que se trataron en la reunión, se 
expusieron en el Consejo Académico y sirvieron de insumo para la discusión: se requiere un diagnóstico actual del sistema 
regionalización; revisar la normatividad jurídica institucional, incluye el Acuerdo-019 que regula el sistema de 
regionalización; revisar si es conveniente la creación de una Vicerrectoría de Regionalización, las seccionales y regionales 
están contempladas en el Acuerdo 019 y cómo se va a manejar esa situación; cómo se van a denominar los directores de sede, 
si serán decanos o seguirán siendo directores, cómo será la participación de ellos en el Consejo Académico, entendiendo que 
son 9 sedes, además de los nodos; cómo se va a desarrollar la creación autónoma de programas, entendiendo que está clara la 
normatividad de la Universidad, pero se debe mirar la pertinencia y el objetivo de crear un determinado programa en una 
sede y quién decide si se crea o no; hubo una discusión grande, sobre todo por lo que ha pasado con los Programas de 
Construcción y Nutrición; otro tema son los profesores que se nombren el año entrante, que serán 80, quién va a definir los 
perfiles, si van a pertenecer a las sedes o a las facultades, si serán para programas existentes, nuevos o proyectados; se habló 
que es conveniente que tengan Comité de Investigaciones y Comité de Credenciales; se debe revisar el ofrecimiento de 
programas y la calidad de los mismos, en la reunión de decanos se habló que por ejemplo se tiene Administración de 
Empresas en todas las sedes, pero funcionan de manera independiente, siendo una sola Universidad; se debe mirar la 
deserción y pertinencia de los programas, se ha manifestado que hay programas con deserción hasta del 70%. Se quiere 
apoyar el sistema de regionalización, que crezca y fortalezca, pero se debe mirar el presupuesto, porque se ha prometido 
apoyo de los municipios, pero eso está sujeto a manejos políticos. En el Consejo Académico, la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional hizo una presentación acerca de cómo ha venido creciendo el sistema de regionalización. Hay mucho 
interés de los Representantes Profesorales al Consejo Académico, que un principal y un suplente son de regionalización, 
están enterados del tema, comprometidos y quieren lograr grandes transformaciones, pero se debe ir de a poco para no 
tomar decisiones apresuradas; se creó una comisión de la cual hacen parte los Decanos de Ingeniería, Ciencias Sociales y 
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Económicas y Ciencias de la Administración. Se tendrá otra reunión el próximo lunes con los Decanos, dado que hay 
preocupación sobre todos los que tienen programas en regionalización. Reitera la solicitud de revisar los documentos y 
enviar los aportes que consideren pertinentes para este proceso de discusión.  
 
Comentarios 
- Representante profesoral Suplente. Corpuv le ha dedicado varias discusiones al tema en los últimos seis meses, todavía no 

hay un documento oficial sobre la reforma al sistema de regionalización, están de acuerdo que se debe hacer una revisión, 
un punto fundamental tiene que ver con la promoción de los profesores, ha habido un deseo que se tramite con más 
celeridad los puntos de credenciales; algunos de los aspectos que mencionó el Decano fueron presentados por los 
representantes de las facultades; este miércoles se tendrá un segundo debate.  

- Director Instituto Cisalva. Preocupa una posición paradigmática de no querer dos universidades, en el sentido que los 
sistemas de seccionales funcionan como dos entes, hay una identidad en términos del propósito, pero desde el punto de 
vista funcional son dos estructuras; la Universidad es una institución pública muy pesada administrativamente, por tanto, 
preocupa que replique lo que se hace acá, en las regionales, cuando es la oportunidad de tener una unidad de 
administración logística más eficiente, dado que las regionales nunca han tenido una adición presupuestal del fondo común 
de la Universidad. Las sedes surgen como una respuesta logística, no estratégica, es decir que no se ve por ejemplo que 
Tuluá y Buga tienen un clúster de sistemas de productividad alrededor de los alimentos y que se necesita un programa de 
Nutrición y Dietética, lo que importa es tener una oferta académica para solucionar un problema de cobertura y satisfacción 
de bienestar de un núcleo social que no se puede desplazar a Cali, pero no se han dado a la tarea analizar qué es lo que en 
realidad significa para la Universidad tener una sede, cuál es la ventaja comparativa, porque sería más ventajoso para una 
ciudad satélite del Departamento tener una universidad privada, que una universidad pública, dado que tiene más 
capacidad de impacto. Hace un llamado a hacer un análisis si la apuesta de los nuevos cupos docentes debe hacerse cómo se 
está vislumbrando, dado que decir que de los 120 cupos, 80 son para regionalización, puede poner en riesgo la estabilidad 
del Campus Cali en un momento coyuntural, con el actual escenario de competitividad y los nuevos actores que se tienen, 
esa decisión que suena administrativa no sería tomada desde la perspectiva estratégica y se debe cuestionar.  

- Decano. Se quiere que las regionales sean seccionales, sigue siendo riesgosa la apuesta, ejemplo la Universidad Javeriana 
solamente tiene una seccional y son universidades casi independientes, aunque tiene la identidad de Javeriana; la 
Universidad Nacional de Colombia tiene una seccional en Palmira que tiene un cuerpo docente robusto y cualificado, pero 
se debe mirar si se vale la pena replicar ese modelo en la Universidad del Valle.   

- Directora Escuela de Enfermería. El tema de regionalización se ha discutido en la Escuela y cuando el Rector habló de 
ofrecer el Programa en Santander de Quilichao, se decía que los estudiantes pueden ingresar por la sede, pero piden 
traslado a Cali, igual puede pasar con Buenaventura, el propósito es formar las futuras enfermeras de esa región, pero nadie 
garantiza que se queden, en vez de hacer ampliaciones es más pertinente ofertar la carrera de manera semestral, 
robusteciendo la planta profesoral y física.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Vale pena que se incluya una mirada sobre la arquitectura actual de la organización 
en su conjunto, porque puede que se decida algo sobre las regionales, pero no resuelve el problema de fondo, que sigue 
siendo una arquitectura organizacional muy centralizada en lo administrativo y a veces en lo académico, que limita las 
posibilidades del tránsito interdisciplinario; se podría pensar que no se puede aplicar la arquitectura organizacional 
centralizada, cuando lo que se está pidiendo desde regionalización es una arquitectura organizacional federativa, más allá 
de las dificultades de tipo administrativo, no podría funcionar de manera fluida una organización que centralice su 
presencia, estructura y funcionamiento con sedes que están tan dispersas. Otro elemento es de orden político, en el sentido 
de qué Alcalde y qué comunidad va a decir que renuncia a una sede, por tanto, se debe incluir ese componente, sumado a 
que se está en época pre electoral, no es solamente un asunto interno porque se debe tratar de garantizar que los 
profesionales se queden laborando por un tiempo en las regiones, de lo contrario se va a generar un problema crítico de 
sobre oferta, eso tiene que ver con una responsabilidad institucional. Vale la pena que se reflexione en repensar estrategias 
para hacer presencia en la región pacífica, que no es solo el departamento, que puede ser mediante alianzas.  

- Representante Escuela de Salud Pública. Entendiendo parte de lo mencionado de contexto y el trasfondo político que 
mueve el tema, la pregunta es cómo incrementar cobertura, para así solicitar recursos, que incluye cupos docentes; 
recuerda que el Rector dijo que un estudiante en Cali vale más que en las regionales, por tanto, desde esa lógica la 
ampliación de cobertura en Cali no sería viable; semestralizar los programas  implica aumentar profesores, planta física en 
Cali, que es más costoso, que si se amplían en las regionales, aun así, entendiendo que detrás hay un contexto político, en la 
medida que tenga mayor cobertura se podrá acceder a más recursos, conforme funciona el sistema de financiación de la 
Universidad. 

 
● Recuerda que el próximo Consejo de Facultad será en el Club Piedralinda, a partir de las 8:30 a.m. se hará un taller de 

integración para repensar y refrescar conocimientos y habilidades para dirigir la institución, se tendrá un facilitador que se 
consiguió con la Oficina de Recursos Humanos, es un ejercicio ampliado con los Directores de Programa de pregrado y 
posgrado.  
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● Se está en visita de Pares Académicos de la Especialización en Psiquiatría para renovación de la acreditación.  
● Mañana se tiene visita de la Oficina de Control Interno para mirar la situación y avances de la investigación con lo que ha 

venido sucediendo en la Escuela de Rehabilitación Humana.  
● Llegó comunicación de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional indicando que no es conveniente y que se podría 

incurrir en detrimento patrimonial, si se autoriza la realización de una auditoría externa del Icontec para la norma ISO de 
Laboratorios, argumentan que la Universidad tiene certificación ISO-9001, causó preocupación, pero al hablar con el profesor 
Gerardo Libreros, encargado del laboratorio, entendiendo que ha hecho inversión el Ministerio de Ciencia y la Universidad, se 
concluye que esa sombrilla no cobija la particularidad de lo que se hace y que se requiere para hacer contratos con entidades 
como el Centro Médico Imbanaco, Fundación Valle del Lili, lo cual le fue expresado al Vicerrector de Investigaciones, dado 
que siendo un laboratorio que presta servicio de pruebas, no solamente de Covid-19, si no se tiene esa certificación no se 
puede hacer contratos, por tanto, se debe seguir adelante con el proceso.  

    
5.2 De la Vicedecana Académica (e)        

● Presenta para aval la creación y modificación de las siguientes asignaturas: 
 

- Departamento de Microbiología: Modificación de intensidad horaria de (614065) Planeación y Evaluación Efectivas de 
Proyectos en Investigación Biomédica, quedando 6 horas de trabajo independiente/semana, 1 hora/semana magistral, 1 
hora/semana taller.  

- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: Evaluación de Desempeño, 3 créditos, profesional y Gestión de Riesgos y 
Gestión de Riesgos en el Laboratorio, 3 créditos, electiva profesional para Maestría en Gestión de la Calidad para  
Laboratorios.  

- Escuela de Enfermería: Bases Conceptuales y Filosóficas de Enfermería y el Cuidado, 4 créditos, profesional; Cuidado de 
Enfermería en la Infancia y la Adolescencia, 10 créditos profesional; Trabajo de Grado II, 2 créditos, profesional; Línea de 
Profundización: Cuidado de Enfermería en Salud Mental, 7 créditos, profesional, para el Programa de Enfermería.   

- Departamento de Ciencias Fisiológicas: Fundamentos de Bioquímica, 3 créditos, básica, para la Licenciatura en Educación 
Física y Deporte.  

- Escuela de Salud Pública: Análisis Comparados de Sistemas de Servicios de Salud, 3 créditos, electiva profesional para la 
Maestría en Administración de Salud. Cine y Salud, Construyendo una Mirada Crítica desde el salubrismo y el arte, 3 créditos, 
electiva complementaria (formación general; Freediving: mente, cuerpo y vida saludable, 3 créditos, electiva complementaria 
(formación general).  

- Departamento de Medicina Interna: Neuroanatomía, 4 créditos, profesional; Biología Celular del Sistema Nervioso, 3 créditos, 
profesional; Neurología Clínica General I, 12 créditos, profesional; Neuroradiología, 10 créditos, profesional; Cardiología, 10 
créditos, profesional; Hemato Oncología, 10 créditos, profesional; Medicina Interna I, 10 créditos, profesional; Investigación I, 
4 créditos, profesional; Medicina Interna II, 10 créditos, profesional; Reumatología e Inmunología, 10 créditos, profesional; 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Adulto, 10 créditos, profesional; Neurología Clínica General II, 13 créditos, 
profesional; Neurofisiología Clínica I, 7 créditos, profesional; Clínica Epilepsia I, 7 créditos, profesional; Formación Ética y 
Bioética, 2 créditos, profesional; Investigación II, 4 créditos, profesional; Enfermedades Infecciosas del Adulto, 10 créditos, 
profesional; Clínica Demencia, 7 créditos, profesional; Neurología Clínica General III, 15 créditos, profesional; Neurofisiología 
Clínica II, 10 créditos, profesional; Clínica Epilepsia II, 10 créditos, profesional; Movimientos Anormales, 5 créditos, 
profesional; Enfermedades Cerebrovasculares, 5 créditos, profesional; Investigación III, 4 créditos, profesional; Neurología 
Clínica General IV, 15 créditos, profesional; Neuropatología, 10 créditos, profesional; Psiquiatría de Enlace I, 16 créditos, 
profesional; Neurología Pediátrica, 6 créditos, profesional; Electiva, 15 créditos, electiva profesional, para la Especialización 
en Neurología. 

- Departamento de Microbiología: Introducción a las Aplicaciones Bioinformáticas en Salud, 3 créditos, electiva profesional 
para los programas de Maestría en Ciencias Biomédicas, Doctorado en Salud y Doctorado en Ciencias Biomédicas. 

- Departamento de Medicina Familiar: Urgencias Geriátricas, 9 créditos, profesional, para la Especialización en Geriatría.  
- Escuela de Rehabilitación Humana: Actividad Física para la Salud del Intérprete y Guía-Intérprete, 3 créditos, electiva 

complementaria; Orientación y Movilidad para personas Sordociegas, 3 créditos, electiva profesional, para el Programa 
Interpretación para Sordos y Guía-Interpretación para Sordociegos. 
 
El Consejo de Facultad avala lo presentado por la Vicedecana Académica (e.) 
 

● Informe del Comité Central de Currículo del 21 de octubre de 2022: 
- La Directora de la DACA informó de la participación de la Universidad en reunión de rectores de ASCUN que se desarrolló en 

la Universidad Simón Bolívar, con presencia de la Rectora de la Universidad Nacional, el Rector de la Universidad de 
Antioquia y la Viceministra de Educación; se presentó la situación crítica que se tiene sobre la norma y cómo está afectando 
la autonomía universitaria, al demorar los procesos de renovación de registro calificado y acreditación; la Viceministra 
informó que se está estudiando la derogación de la Resolución 21795, están en el proceso de análisis y a través de un 
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acompañamiento y asesoría, lo que están proponiendo es no derogarla completamente, sino unificarla con la que viene a 
desarrollarse el próximo año, que disminuye los factores que se evalúan en los procesos de autoevaluación para registro 
calificado y acreditación; se les sugirió empezar a realizar procesos de oficio para la renovación de los registros calificados de 
los programas que se encuentran registrados ante el MEN y que no han podido ser resueltos, pese a que se lleva más de dos 
años radicados y se propuso un acompañamiento desde las universidades, donde cada una aporta pares expertos para 
evaluar otras universidades y así el Ministerio incremente el grupo de personas que está haciendo el proceso, esa propuesta 
se llevaron y se está pendiente de la respuesta.  

- Devolvieron la renovación de acreditación de la Especialización en Pediatría, solicitando un certificado que el Rector no 
tienen sanciones vigentes, que hace parte de los asuntos que la norma contempla para el próximo año, la Universidad 
respondió que no era procedente porque estaban adelantando la aplicación de la norma, además que no es posible que paren 
el proceso por ese requerimiento, por tanto, se está a la espera de la asignación de los pares académicos.  

- Se solicita recordar a los Directores de Programa y encargados de los procesos de renovación de registro calificado y  
acreditación, que hasta el 15 de noviembre la DACA recibirá documentos para revisión, lo que llegue después, será revisado a 
partir de marzo del próximo año. El 1º de abril empieza la nueva norma de acreditación, por tanto, los programas que a 
marzo no hayan presentado el documento, tendrán que hacer las modificaciones, se sugiere revisar los cronogramas y los 
que piensen que no pueden entrar al 15 de noviembre, empiecen a valorarse con la nueva norma, para eso no hay formato 
desde la DACA, la instrucción es que se utilice el actual, adicionando los asuntos nuevos. 

- Se informó de reunión del Convenio Sígueme, que es con 11 universidades para la movilización de programas de posgrado,  
para fortalecer las nuevas propuestas de movilidad.   

 
5.3 De la Vicedecana de Investigaciones          

● En el próximo Consejo presentará informe detallado del Simposio de Investigaciones, fue exitoso en asistencia si se compara 
con los dos últimos años; se tuvo un ambiente agradable de ver cómo estaban interesados por los temas, fue una 
convocatoria exitosa y en las actividades culturales hubo presencia de bastantes estudiantes y profesores; la asistencia se 
está organizando porque además de los que se habían inscrito a través de la plataforma, una gran mayoría quedaron 
registrados manualmente, además hubo asistencia virtual. Se tuvo dificultades porque el día anterior se cayeron las salas 
RUAV, por tanto, se debió hacer la conexión por Google Meet. En los tres días se tuvo actividades permanentes, deja la 
enseñanza que se necesita un espacio más grande porque el poder de convocatoria es bastante amplio, la mayoría eran 
personas de la Universidad, el primer día hubo 30 estudiantes de la UCEVA y otros pocos del SENA como asistentes. 

● La semana pasada en el Comité Central de Investigaciones se presentó el nuevo Director del Programa Editorial, profesor 
Wilmar Escobar, están haciendo una restructuración que posiblemente dará la oportunidad de fortalecer el tema editorial en 
Facultad, están haciendo la implementación de un ecosistema digital de libros, que promueve la visibilización de los libros de 
la Universidad, es una plataforma que permite tenerlos en formato digital y sirve para la comercialización. Otro tema fue la 
discusión acerca de cómo se va a operar con el nuevo Estatuto de Semilleros dado que se debe bajar a las Facultades, las 
cuales tienen particularidades, solicitó inversión porque el hecho que el Programa de Semilleros se hace de manera 
extracurricular para los estudiantes, requiere dedicación de un profesor, que lo tendría en la asignación académica.  

● Se ha estado en la respuesta a una investigación ante el Comité de Ética Animal de hechos cumplidos, proceso que fue antes 
del 2015, tener en cuenta que cuando se asume la coordinación del Comité de Ética Animal o Ética Humana, se adquieren 
responsabilidades cuando se da un aval, requiere un seguimiento, estar pendiente y dejar documentado el proceso, porque se 
está teniendo dificultades dado que no se cuenta con la información de lo que se actuó en este momento frente a esos 
proyectos de investigación, es importante tenerlo presente porque se corre el riesgo de incurrir en procesos con abogados 
para dar respuesta frente a esos hallazgos.  

 
5.4 Del Director de Posgrados de Facultad:          

● Se está avanzando en la realización de la Feria de Posgrados, será del 27 al 4 de noviembre virtual y 5 de noviembre 
presencial; con la ayuda de la Oficina de Comunicaciones se están organizando las piezas y videos, que se van a subir a la 
plataforma para lo cual la Universidad cambió de proveedor, ahora es más amplia y amigable. 

● Si algún programa va a organizar una conferencia, casa abierta o actividad, es importante estar articulados con la Dirección 
de Posgrados y la Oficina de Comunicaciones para las que las piezas publicitarias y la difusión pueda tener una misma imagen 
y una promoción conjunta.  

● Se participó en las actividades del Simposio de Investigaciones y se dio apoyo con los monitores.  
● A través del Doctorado en Ergonomía se está participando en una EIFA con la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la 

Facultad de Psicología. 
● Ayer inició la visita de los pares académicos de la Especialización en Psiquiatría, es un profesor de la Universidad de 

Antioquia y una profesora de la Universidad del Rosario, en las presentaciones se hizo claridad en aspectos que se quieren 
destacar del programa, no hubo muchas preguntas ni cuestionamientos. Hoy en la tarde será el cierre y darán el informe 
final. 
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● Con la Directora de Posgrados de Psicología y el Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente, se está 

viendo cómo a través de los posgrados de psicología se puede involucrar a estudiantes para apoyo psicológico.   
● En la convocatoria de posgrados clínicos se tiene 103 aspirantes para las Especializaciones en Neurocirugía, Neurología, 

Pediatría, Geriatría, Nefrología, Cirugía Oncológica, Cirugía Pediátrica, Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y Cirugía de 
Trauma y Emergencias.    

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

Comisiones Académicas   
● Jorge Iván Zapata (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 28 al 29 de octubre de 2022, en Tuluá. 
● María Elena Mejía (Escuela de Enfermería). Del 6 al 14 de noviembre de 2022, en Miami. 
● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Del 9 al 11 de diciembre de 2022, en Florencia, Caquetá. 
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 16 al 18 de noviembre de 2022, en Ciudad de México; del 21 al 23 

de noviembre de 2022, en Mérida, México y del 24 al 26 de noviembre de 2022, en Barranquilla. 
● María Luisa Molano (Escuela de Enfermería). Del 27 al 28 de octubre de 2022, en Cúcuta y del 2 al 13 de noviembre de 2022, 

en Miami. 
● Claudia Patricia Valencia Molina (Escuela de Enfermería). Del 6 al 14 de noviembre de 2022, en Miami. 
● Laura Elvira Piedrahita (Escuela de Enfermería). Del 8 al 10 de noviembre de 2022, en Cali. 
● Aida Josefina Rojas (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 3 al 4 de noviembre de 2022, en Barranquilla. 
● Lenis Judith Salazar (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 3 al 4 de noviembre de 2022, en Barranquilla. 
● Ricardo Augusto Rueda Plata (Escuela de Medicina). Del 26 al 29 de octubre de 2022, en Buenos Aires, Argentina. 
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 27 al 28 de octubre de 2022, en Bogotá. 
● Eder Antonio Villamarín (Escuela de Medicina). Del 27 al 29 de octubre de 2022, en Cartagena. 
● Carlos Andrés Pineda Cañar (Escuela de Medicina). Del 27 al 28 de octubre de 2022, en Bogotá. 
● Eder Antonio Villamarín (Escuela de Medicina). Del 27 al 29 de octubre de 2022, en Cartagena. 
● Carlos Andrés Fandiño Lozada (Escuela de Salud Pública). El 31 de octubre de 2022, en Bolívar, Valle del Cauca.  
● María Fernanda Tobar (Escuela de Salud Pública). El 31 de octubre de 2022, en Bogotá.  
● Margot Consuelo Burbano (Escuela de Enfermería). del 1º al 4 de noviembre de 2022, en Pamplona, Santander.  
● Jhonathan Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina).  Del 26 al 28 de octubre de 2022, en Pasto.  
● Leonor Cuéllar Gómez (Escuela de Enfermería). del 27 al 28 de octubre de 2022, en Barranquilla.  

 
Cancelación  

● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Cancelar comisión académica aprobada mediante el literal c. de la 
Resolución del Consejo de Facultad No. 304 del 4 de octubre.  
 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Catalina Quiñonez Domínguez (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2022. 
● Isabel Cristina Casas (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2022. 
● María Angélica Cárdenas (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre de 2022. 

 
Vinculación Ad-honorem 

● Johanna Ivonne Hernández Rojas (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem a partir de noviembre de 2022. 
● Hugo Rafael Navarro Palencia (Escuela de Odontología). Como docente ad-honorem a partir de noviembre de 2022. 
● Akhilanand Chaurasia (Escuela de Odontología). Como docente ad-honorem a partir de noviembre de 2022. 

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificar la Resolución No. 009 del 19 de 

enero de 2021, que aprobó el “Congreso de Medicina Interna Universidad del Valle”. Se avala y se expide Resolución No. 334. 
● Oficio de la Escuela de Odontología, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Adolfo Contreras Rengifo, como 

Director del Programa Académico de Odontología, del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2022, mientras la titular se 
encuentra con incapacidad médica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Curso de Misión Médica, del 
Programa de Atención Prehospitalaria; “Fortalecimiento de la Respuesta en Salud en la Atención de Pacientes ante 
Situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres en Santiago de Cali”. Se avala y se expide Resolución No. 333. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio de Práctica y Pasantía con 
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la Fundación Delirio. Se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión.  

● Oficio de la Escuela de Enfermería, por medio de 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 Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual remite solicitud de Resolución para aprobación y 
presentación ante el Consejo Académico, para la visita internacional del docente Tahar Hakim Benchekroun, quien asistirá 
como profesor invitado al Doctorado en Ergonomía, del 5 al 9 de diciembre de 2022. Se avala. 

● Oficio de la Escuela de Odontología, 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 Odontología, por medio del cual remite para aval el calendario para el proceso de inscripción y 
admisión a primer semestre, al Programa Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral, en su jornada diurna, período Febrero - 
Julio 2023. Se avala y se expide Resolución No. 335. 
 

8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Christian Andrés Rojas Cerón (Escuela de Medicina). Del 1º 1 al 4 de octubre de 2022, en Medellín. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Del 7 al 11 de octubre de 2022, en Anaheim, California - Estados Unidos. 
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 14 al 16 de octubre de 2022, en Barranquilla. 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). Del 18 al 21 de octubre de 2022, en Guatemala. 

 
9. VARIOS. 
  
9.1 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social: 

● Solicita aval del Contratos Interadministrativos con la Alcaldía de Santiago de Cali, uno para la estructuración y 
funcionamiento del laboratorio de investigación, a través del Observatorio en Salud Pública y otro para formular y 
desarrollar una investigación operativa en desarrollo y ejecución del proyecto fortalecimiento de la detección de tuberculosis 
y Hansen en Santiago de Cali. Se avalan y se remiten a la Vicerrectoría de Extensión. 

● Los días viernes y sábado de la semana pasada se realizó el Congreso Regional en la Sede Buga, el propósito es trasladar 
eventos académicos a municipios pequeños del Valle del Cauca, para facilitar el acceso a este tipo de actividades académicas 
por parte de profesionales de instituciones prestadoras de servicios de salud; se tuvo 120 participantes.     
 

9.2 De la Representante Profesoral Suplente:  

● A través del correo se envió Comunicado de CORPUV con la postura frente a la creación de la Vicerrectoría de Extensión y la 
Facultad de Derecho, el punto central es el proceso que llevó a la creación, CORPUV plantea que estos procesos se llevan a 
cabo partir de un proceso participativo y que se discuta en los entes respectivos.  CORPUV apoyará todos los procesos que 
sigan adelante en la organización de estas dependencias.  

● Envió a los Directores de Escuela la solicitud del espacio para definir la participación profesoral en el proceso de 
convocatoria docente de reemplazos en cada una de las Escuelas .  

 
9.3 El Coordinador de la Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente informa que se logró la inclusión del Auditorio Ives 

Chatain en el Festival Internacional de Cine de Cali, el viernes a las 4:00 p.m. se hará una proyección de documentales 
indígenas, que se llama Vanguardias Indígenas, cuatro cineastas colombianos presentaran sus cortos en ese espacio, por 
tanto, invita a acompañar las actividades culturales, que de alguna manera ayudan en el tema de la salud mental, sería 
interesante la asistencia de estudiantes y profesores, dada la temática está invitando a los cabildos universitarios.   

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión. 
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