UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO FACULTAD DE SALUD
ACTA No. 31

LUGAR: Salón Consejo Facultad de Salud
FECHA: Septiembre 15 de 2009

HORA: 8:20 a.m.

ASISTENTES:
Liliana Arias-Castillo, Decana, quien preside
Claudia Santamaría, Directora Escuela de Enfermería
Humberto Carvajal, Director Escuela Ciencias Básicas
María Eugenia González, Directora Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico
Sigifredo Muñoz, Director Escuela Medicina
Roberto Cuenca, Director Escuela Salud Pública
Luz Helena Rojas, Directora Escuela Rehabilitación Humana
Jesús Alberto Hernández, Director Escuela de Odontología
Gustavo Echeverri, Representante Profesoral
Invitados permanentes:
Martha Lucía Vásquez, Vicedecana Académica
Adolfo Contreras, Vicedecano de Investigaciones
Invitada especial:
María Eugenia Hue, Coordinadora Administrativa
Secretaria:
Luz Stella Montealegre T, Coordinadora Área Académica (E)

1.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Una vez verificado el quórum, se aprueba el Orden del Día.

2.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 30 DE 2009
Se aprueba con modificaciones.

3.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
El Consejo aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal:
Comisiones académicas:
CARLOS ALBERTO ORDÓÑEZ – Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía, del 10 al
15 de octubre de 2009, para participar como conferencista en el 22º Congreso Anual
de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva a realizarse en Viena, Austria.
Financiación por cuenta del docente. Días en comisión en el año: 15.
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CARLOS ALBERTO ORDÓÑEZ – Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía, del 3 al 6
de noviembre de 2009, para participar como conferencista en el XXII Congreso
Panamericano de Trauma a realizarse en Caracas, Venezuela. Financiación:
Organizadores del evento. Días en comisión en el año: 21.
JUAN BERNARDO GERSTNER – Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía-Ortopedia,
del 16 al 18 de septiembre de 2009 para participar como conferencista en el Congreso
de Pie y Tobillo a realizarse en Argentina. Financaición: Organizadores del evento.
Días en comisión en el año: Cinco.
MARÍA ANA TOVAR S – Escuela de Medicina, Programa de Medicina, del 17 al 18 de
septiembre de 2009, para asistir al Foro Internacional sobre Permanencia Estudiantil
en la Educación Superior a realizarse en Bogotá. Financiación: Programa de Medicina.
Días en comisión en el año: Seis.
JUAN FERNANDO ARISTIZABAL – Escuela de Odontología, del 15 al 18 de septiembre de
2009, para asistir al XXVII Congreso Internacional de Ortodoncia a realizarse en
Bogotá. Financiación por cuenta del docente. Días en comisión en el año: Doce.
JUDY ELENA VILLAVICENCIO – Escuela de Odontología, del 10 al 14 de noviembre de
2009, para asistir al III Congreso de la Región Latinoamericana de la IADR y VIII
Congreso de la Asociación de Investigación Odontológica División Venezolana de la
IADR en Caracas, Venezuela. Financiación: Escuela de Odontología (tiquetes). Días
en comisión en el año: Ocho.
LINA MARÍA GARCÍA – Escuela de Odontología, del 24 al 26 de septiembre de 2009 para
asistir al Encuentro Nacional de Investigación Odontológica ACFO a realizarse en
Montería, Córdoba. Financiación: Asociación Colombiana de Facultades de
Odontología ACFO. Días en comisión en el año: Seis.
JOSÉ MARÍA SATIZABAL – Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de Ciencias
Fisiológicas, del 22 al 25 de septiembre de 2009, para participar como conferencista en
el X Congreso Colombiano de Genética Humana a realizarse en Boyacá. Financiación
por cuenta del docente. Días en comisión en el año: Nueve.
JAVIER ENRIQUE FONSECA – Escuela de Medicina – Ginecología y Obstetricia, del 21 al
23 de septiembre de 2009, para asistir a capacitación de personal dentro del Proyecto
Eficacia de la Dexametasona en el Manejo del Sindrome Hellp1 a realizarse en
Medellín. Financiación: Proyecto de investigación de Epidemiología de la Escuela de
Salu Pública.
JAVIER TORRES MUÑOZ y MIGUEL ANGEL OSORIO RUIZ – Escuela de Medicina,
Departamento de Pediatría, del 22 al 25 de septiembre de 2009, para asistir al VI
Congreso Iberoamericano de SISBEN a realizarse en Cuzco, Perú. Financiación:
Congreso Americano SIBEN y Amery Nova Medical SA.
SIGIFREDO MUÑOZ Y MARÍA ANA TOVAR – Escuela de Medicina, del 17 al 24 de octubre de
2009, para visitar las Facultades de Medicina de McMaster en Hamilton y Toronto,
Canadá con la Misión Tecnológica de Ascofame. Financiación: Escuela de Medicina.
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Autorización para ejercer docencia:
MARTHA LUCÍA LEMOS DE DELGADO – Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría,
como docente contratista hora-cátedra a partir del 1 de octubre de 2009.
ADELA HERRERA GENES – Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría, como
docente contratista medio tiempo a partir del 1 de octubre de 2009.
ANGELO VALENCIA SALAZAR – Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría, como
docente contratista medio tiempo, a partir del 1 de octubre de 2009.
Cancelación de comisión académica:
JULIÁN HERRERA MURGUEITIO – Escuela de Medicina, Departamento de Medicina
Familiar, el 8 de septiembre de 2009 para asistir a mesas de trabajo sobre mortalidad
materna en Buenaventura.
Modificación de comisión académica:
CARLOS A. OSORIO – Escuela de Salud Pública, aprobada por Resolución No. 115 del 8
de septiembre de 2009, en el sentido de que el lugar de comisión es Medellín y la tarifa
de transporte local por vía aérea es $215.319 y no como figura en dicha Resolución.
4.

CASOS ESTUDIANTILES
El Consejo aprueba el trámite de los siguientes casos estudiantiles:
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA (7680)
ESTUDIANTE

TRÁMITE

Hernán Gilberto Rincón Calificación como Meritorio al Trabajo de Investigación
Hoyos (0606543)
“Factores Correlacionados con la intención de tener y con la
historia de haber tenido relaciones sexuales bajo efectos de
licor en adolescentes y adultos jóvenes del Valle del Cauca”
Exención de matrícula financiera período Septiembre 2009- Febrero 2010:
CODIGO Y NOMBRE

María Berenice Rivera
Trujillo - 09038223

PROGRAMA

Especialización en
Enfermería en Salud
mental y Psiquiatría (5686)

EXENCIÓN

VÍNCULO

30%
matrícula
básica

Profesor
Hora
Cátedra

5.

TAREAS PENDIENTES

5.1

Reunión de la comisión del Consejo que adelantará un análisis sobre el sostenimiento
financiero de los Programas de Postgrado. El Director de la Escuela de Medicina,
coordinador de la comisión, informa que se llevó a cabo la primera reunión el pasado
jueves 10 de septiembre en la Escuela de Odontología. La intención es revisar toda la
documentación pertinente que permita determinar cual es el soporte legal del concepto
de que los programas de postgrado deben ser autosostenibles. Así mismo, se pretende
establecer cuál es el impacto de los postgrados de salud en el desarrollo del país. La
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Directora de la Escuela de Enfermería complementa la información en el sentido de
que se revisó alguna información y están pendientes por revisar otros documentos
como el Acuerdo de Bolonia, carta magna de la educación superior en el mundo; y
resultados de la Conferencia Mundial en Paris, entre otros.
La Decana recomienda que la comisión se reúna con el profesor Efraim Solarte, quien
hizo una sustentación sobre el tema en el Consejo Académico. Sugiere que en la
reunión del Consejo de Facultad donde se presente el resultado del trabajo de la
comisión, se invite al señor Rector, al Jefe de la Oficina de Planeación y el Jefe de la
División Financiera.
5.2

Acompañar al Director de la Escuela de Salud Pública en la solicitud de transformar
el salón externo de la Escuela, para que haya mayor seguridad en dicho espacio.
Responsables: Integrantes de la comisión de planta física. Pendiente.

5.3

Enviar comunicación al señor Rector con respecto a la solicitud del profesor José
Gabriel Carrasquilla de extender tiempo en Bogotá hasta el 30 de septiembre de 2009.
Se envió.

6.

PROPOSICIONES Y VARIOS

6.1

La Directora de la Escuela de Enfermería manifiesta que se están presentando
inconvenientes con la utilización del parqueadero del Hospital frente a la Escuela.
Pregunta cuál es la situación actual del acondicionamiento como parqueadero del lote
aledaño a la Escuela de Salud Pública. El Representante Profesoral comenta que en
reunión que se realizó entre ASPROSALUD y la Oficina de Planeación del Hospital
Universitario, se conoció que ya están listas las tarifas que se empezarán a cobrar
próximamente.
La Decana informa que aún no está habilitado. El señor Rector está pendiente de
respuesta a una consulta que realizó a la Oficina Jurídica. La Directora de la Escuela de
Bacteriología y Laboratorio Clínico informa que el tema del parqueadero se ha tratado
en comité de planta física con funcionarios de la Oficina de Planeación de la
Universidad; está pendiente la elaboración de un proyecto para construcción de la
caseta de vigilancia.
Se hará comunicación al señor Rector y la Vicedecana Académica y el Director de la
Escuela de Medicina plantearán este punto en la próxima reunión de docencia-servicio.

6.2

El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que el Departamento de
Microbiología se trasladará próximamente a las antiguas instalaciones del CIDEIM. El
señor Rector dio orden de suscribir el contrato de arrendamiento. De acuerdo con
información suministrada por el señor Rector a la Jefe del Departamento, se hará el
reforzamiento y estabilización del edificio.
La Decana informa que se recibió copia de carta del Jefe de la Oficina de Planeación
dirigida a la Jefe del Departamento de Microbiología, adjuntando copia del acta del
Comité de Planeación Física del 18 de junio de 2009, donde quedó consignada la
recomendación de suspender el proceso de traslado de los laboratorios de
Microbiología a las antiguas instalaciones del CIDEIM.
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Con respecto al contrato de Auditoría, informa la Decana que la situación real es que
está firmado por el señor Rector y los términos están corriendo; su fecha de
vencimiento es el 31 de diciembre de 2009. Se han adelantado reuniones con
funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, profesores de la Facultad de
Administración y la profesora contratista de la Facultad de Salud, Hilda Cavazos. Está
pendiente por definir el ajuste del presupuesto a un valor de 700 millones de pesos y
que se establezcan unos términos de referencia a ese monto. Una vez se llegue a un
acuerdo, la Decana procederá a dar su visto bueno. Intervendrán en el proyecto la
Facultad de Salud con la dirección y la Facultad de Administración.
Con la Oficina Jurídica se están adelantando gestiones para el pago del dinero que la
Secretaría de Salud Departamental adeuda a la Facultad de Salud. Se hace notar que
esos pagos no se van a hacer en corto tiempo.

6.4

La Coordinadora Administrativa solicita que las Escuelas que no lo han hecho, envíen
las asignaciones académicas del segundo semestre de 2009 que han sido devueltas para
revisión y que se necesitan para terminar el consolidado de la Facultad.

7.

INFORME DE LA DECANA

7.1

Informa la Decana que el próximo 9 de octubre en Cartagena se realizará una
teleconferencia sobre Teleenfermería y Teleasistencia Domiciliaria. Entre las ponentes
se encuentra la profesora Luz Angela Argote, quien presentará la experiencia de la
Escuela de Enfermería. La profesora Claudia Santamaría, Directora de la Escuela de
Enfermería, hace parte del Comité Organizador.

7.2

Informa la Decana que durante su comisión académica en España asistió a la
Conferencia Europea de Educación Médica donde participaron 2.300 asistentes de todo
el mundo. La Decana presentó una ponencia por Latinoamérica y Colombia sobre el
estado actual de la Medicina, los aspectos presentes y retos futuros. La conferencia
estuvo centrada en el currículo, las nuevas tecnologías e investigación. También se
efectuó una reunión del Consejo Directivo de FEPAFEM, preparatoria de la reunión
Panamericana de Educación Médica que se realizará en octubre próximo en Argentina.
Hará llegar material a los miembros del Consejo.
En la comisión académica en Ginebra, Suiza realizó una consultoría técnica sobre
aspectos sicosociales para la construcción de redes en las enfermedades tropicales de la
pobreza. Participaron siete consultores: Dos de Filipinas, dos de Africa, una de
Inglaterra, una de Atlanta y una de Latinoamérica y el Director del TDR-OMS.

7.3

Informa la Decana que el Decano de la Facultad de Administración solicitó a la
Vicerrectoría Académica explicación sobre las razones por las cuales los profesores
nominados por esa Facultad para distinciones académicas, no fueron aprobados. La
Vicerrectora Académica hizo llegar copia de las notas tomadas en esa oportunidad,
donde están consignados los requisitos que no cumplieron los aspirantes a los que hace
referencia el Decano de Administración.
La Decana recomienda a los Directores de Escuela que con suficiente anticipación se
preparen la información de los posibles aspirantes a distinciones. Circula la
información enviada por la Vicerrectora Académica.
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7.4

Informa la Decana que se recibió comunicación de la Vicerrectora Académica
relacionada con el informe que presentó el Director de Extensión, en relación con una
encuesta realizada a los graduandos de 2008 y 2009, para seguimiento del laboratorio
laboral.

7.5

Informa la Decana que se recibió comunicación de la Rectoría dirigida a Vicerrectores,
Decanos Directores de Institutos, Directores de Sedes Regionales, Directores de
Escuela, Jefes de Oficina, Secciones y Áreas y Coordinadores Administrativos, en
relación con la próxima visita de la Contraloría Departamental del Valle a la
Universidad, vigencias años 2007 y 2008. Convoca a reunión a los Decanos y
Coordinadores Administrativos el día jueves 17 de septiembre de 2009 a las 8:00 am en
el salón del Consejo Académico para informar sobre los alcances de la auditoría que se
realizará a partir del 9 de octubre de 2009.
La Coordinadora Administrativa recomienda que los Directores de Escuela hagan una
revisión de los contratos que se efectuaron durante esas vigencias para el caso de que la
Contraloría los requiera, de manera que todo esté al día.

7.6

Informa la Decana que ASCOFAME ha programado una serie de foros, el primero de los
cuales se realizará el 2 de octubre de 2009 en Bogotá, con el tema: Situación y
Perspectivas de las Especialidades Médico Quirúrgicas. Invita a participar a todos los
Directores de Escuela como profesionales de la salud. La Vicedecana Académica
sugiere que asistan los Directores de las Escuelas que tienen especialidades clínicas.

7.7

Informa la Decana que la profesora Gloria Toro está solicitando licencia no
remunerada de 29 días hábiles entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre de 2009,
para atender invitación de la Universidad de Tulane, con el fin de participar como
docente en el curso sobre Tecnología Informática para el Desarrollo. Informa la
profesora Toro que sus actividades de asignación académica se programaron teniendo
en cuenta el tiempo en que estará ausente.
La profesora Toro tuvo licencia del 26 de enero al 20 de marzo de 2009 que
corresponden a 40 días hábiles. De acuerdo con la norma, un profesor tiene derecho
hasta 60 días de licencia no remunerada al año que puede ser prorrogada por 30 días
más. El Consejo recomienda la licencia no remunerada con la indicación de que solicite
inicialmente 20 días para completar 60 días de licencia y posteriormente solicite los
días restantes.
Con referencia a las actividades que desarrolla la profesora Gloria Toro, la Directora de
la Escuela de Rehabilitación Humana informa que desde la Escuela se está trabajando
con ella, un proyecto denominado Sistema de Información para la Gestión del Control
de la Calidad Docente en la Facultad de Salud. Se recomienda que se incluya como
anteproyecto en la asignación académica.
Con referencia al desarrollo de la página web de la Facultad, los Directores de Escuela
informarán las observaciones que tengan sobre el avance del proceso. Se sugiere que la
profesora Toro presente una propuesta de cursos que pueda ofrecerse a las instituciones
en el marco de los convenios de docencia-servicio.
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La Decana solicita a los Directores de Escuela pasar información sobre los cursos que
consideren que pueden ser dictados por la profesora Gloria Toro para los estudiantes de
pregrado y postgrado en el próximo semestre.
7.8

La Decana informa que en la próxima semana deberá asistir a una reunión de la
Organización Panamericana de la Salud en Guatemala, con los Decanos de Medicina
de Centroamérica y el Caribe.

7.9

La Decana informa que recibió un mensaje del profesor Jaime Lee relacionado con la
no aprobación por parte del Consejo a su solicitud de exención de matrícula financiera,
por haber sobrepasado el límite de tiempo permitido para obtener el título. El doctor
Lee hace referencia a la Resolución No. 004/1995 del Consejo Superior, que concede a
los estudiantes de postgrado, por causa debidamente justificada, hasta cuatro semestres
de prórroga para concluir el trabajo de grado.
Se dará respuesta al doctor Jaime Lee, indicando que por ser él profesor en comisión
de estudios, se debe aplicar la Resolución No. 031/2004 del Consejo Superior, que
reglamenta los Estímulos Académicos, la cual establece que deberá presentar el título
en el tiempo de duración del programa.

8.

INFORME DE LA VICEDECANA ACADÉMICA

8.1

La Vicedecana Académica informa que se realizará el III Encuentro Nacional y II
Internacional de Lectura y Escritura. El objetivo es reflexionar sobre el papel de las
prácticas de lectura y escritura a nivel profesional. Circula folleto.

8.2

La Vicedecana Académica presenta informe sobre los programas pendientes en la
DACA y el Comité Central de Currículo:
 Especialización en Cuidado Crítico y Niños y Adolescentes. Está pendiente de enviar
a evaluación de pares.
 Especialización en Medicina Reproductiva. Ya tiene respuesta de uno de los
evaluadores.
 Especialización en Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano. Se
presentará en la próxima reunión del Comité Central de Currículo.
 Especialización en Infectología. Se encuentra en la Escuela de Medicina pendiente de
que se presente al Comité de Currículo de Postgrado. El Director de la Escuela de
Medicina informa que se están haciendo las observaciones al interior de la Escuela.
 Especialización en Otología. Ya tiene el aval de la DACA. En junio pasado se envió
al doctor Pedro Blanco para incorporar algunas observaciones; no se ha recibido
aún. La Decana solicita al Director de la Escuela de Medicina dar el apoyo que
necesita el doctor Blanco para que se hagan los ajustes que se han señalado desde la
DACA.

8.3

La Vicedecana Académica recuerda que faltan algunas Escuelas por enviar los
informes de cumplimiento de la producción intelectual e investigación de los docentes
consignadas en las asignaciones académicas.

8.4

La Vicedecana Académica informa sobre el caso del doctor Henry Rodríguez, quien se
acogió a la Resolución No. 120 de 2008 del Consejo Académico para el Programa de
Especialización en Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano. Se presentó al Comité
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Central de Currículo el listado de asignaturas que se le pueden homologar y las 18
asignaturas que el doctor Rodríguez debe cursar. El Comité Central consideró que ese
número de asignaturas es demasiado alto para cursar en un año que es el tiempo
máximo que establece la Resolución No. 120. El Comité concluyó que a pesar de que
el doctor Rodríguez cumple los requisitos, el tiempo establecido es una limitante.
La Vicerrectora Académica envió carta al señor Rector transmitiendo esta información
y el Rector a su vez envió comunicación a la Juez 8ª Penal en ese sentido, invocando el
derecho a la igualdad de las otras personas y el derecho administrativo. En el Comité
de Currículo de Postgrado de la Facultad se indicó al Director de Postgrados Clínicos
enviar comunicación al doctor Henry Rodríguez informando los trámites que se han
surtido y la decisión del Comité Central de Currículo. El doctor Rodríguez envió un
derecho de petición solicitando todos los actos administrativos que se han generado a
partir de la respuesta de la Juez 8ª al fallo de tutela.
9.

INFORME DEL VICEDECANO DE INVESTIGACIONES

9.1 El Vicedecano de Investigaciones informa que se recibió información del Gestor de

Salud de COLCIENCIAS, acerca de que el grupo de Salud Sexual y Reproductiva quedó
catalogado en categoría A, una vez cumplido el proceso de verificación de los
requisitos que se está realizando como resultado de la apelación de los grupos de
investigación de la Convocatoria de Grupos 2008. Con esta respuesta se elevan a
cuatro el número de grupos de investigación en categoría A. Queda pendiente la
apelación de los demás grupos.
9.2 El Vicedecano de

Investigaciones informa que está lista la programación del XI
Simposio de Investigaciones en Salud. Están inscritas 205 ponencias orales con
representación de todas las Escuelas; cinco invitados internacionales: Doctor Rubén
Darío Sinisterra, Vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Federal Minas
Gerais; María Esperanza Cortés, profesora de la misma Universidad; profesor Carlos
Reyes, médico Familiar egresado de la UV, profesor de la Universidad de North Texas;
dos invitados del Baptist Hospital de Miami. Cuatro invitados nacionales: Doctor
Jaime Escobar Triana, Rector Universidad El Bosque, quien va a disertar sobre
Bioética y Tecnología; doctor Eduardo Rueda, médico psiquiatra y filósofo invitado
por la Escuela de Enfermería; Adriana Ríos de la Universidad del Rosario, invitada por
la Escuela de Rehabilitación Humana. Está pendiente por confirmarse la asistencia del
doctor Javier Cano, Gestor de Innovación y Tecnología y el doctor Francisco Miranda,
Director General de COLCIENCIAS.

9.3

El Vicedecano de Investigaciones recuerda que coincide la Semana Universitaria con
el Simposio de Investigaciones. Se va a trabajar con estudiantes y profesores para
garantizar la asistencia al Simposio, que será el aporte de la Facultad de Salud a la
programación conjunta con la Facultad de Administración a la Semana Universitaria.
La Facultad de Administración tendrá programación académica los días miércoles,
jueves y viernes. Para los días lunes y martes se programarán de manera conjunta
algunos eventos.
La Decana recomienda que desde ahora se definan los espacios con la Facultad de
Administración con absoluta claridad, para que no se presenten cruces entre
actividades académicas y culturales. Igualmente, insistir en el compromiso de
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profesores y estudiantes en la asistencia al Simposio de Investigaciones como una
actividad académica.
9.4

El Vicedecano de Investigaciones informa que la Vicerrectoría de Investigaciones está
invitando a algunos grupos de investigación de las Facultades a participar en La
Segunda Rueda de Negocios “Ciencias, Tecnología e Innovación” en el Centro de
Eventos del Pacífico los días 6 y 7 de octubre de 2009. Están invitando a grupos de
investigación que tengan la posibilidad de generar patentes, innovación o venta de
productos.

9.5

El Vicedecano de Investigaciones recuerda que se canceló el Diplomado de Escritura y
Análisis de Artículos Científicos por dificultades en la consecución del punto de
equilibrio y por inhabilidad del profesor Guillermo Llanos para dictarlo, por tener un
contrato vigente con la Escuela de Salud Pública. La Vicerrectoría de Investigaciones
va a ofrecer un curso de acompañamiento a la publicación de artículos en revistas
indexadas A y A1 con sesiones en las Sedes de Meléndez y San Fernando. La primera
sesión en San Fernando será el 22 de septiembre de 2009. A través del Vicedecanato de
Investigaciones se hará el proceso de acompañamiento a los profesores que tengan el
interés de publicar.

9.6

Informa el Vicedecano de Investigaciones que junto con la Directora de la Escuela de
Bacteriología y Laboratorio Clínico visitaron los laboratorios de Ingeniería Biomédica
de la Universidad Autónoma. La infraestructura y equipamiento está muy desarrollada
y ofrece grandes posibilidades para formar alianzas estratégicas que permitan fortalecer
actividades de investigación, docencia, y extensión en áreas como metrología y
biomecánica.

9.7

El Vicedecano de Investigaciones presenta a consideración del Consejo, para ser
reconocidos durante el XI Simposio de Investigaciones por su dedicación a la
investigación, los nombres de los profesores Julián Herrera, por su contribución en la
elaboración del Modelo Biosicosocial para Reducción de la Mortalidad Materno
Infantil, que ha sido adoptado por el Ministerio de Salud e implementado tanto en el
país como en el exterior; la profesora Ligia Salazar por su contribución en la
elaboración de políticas de Salud Pública, distinguida recientemente por la
Organización Mundial de la Salud como la primera latinoamericana miembro del Panel
de Expertos en Promoción de la Salud; la profesora María Isabel Gutiérrez por sus
logros en la parte de prevención de violencia social a nivel local, regional, nacional e
internacional. La Decana propone el nombre del profesor Luis Eduardo Bravo, por la
contribución del Registro Poblacional de Cáncer en el Sur Occidente Colombiano.
El Consejo aprueba la propuesta del Comité de Investigaciones de la Facultad,
mediante votación unánime, en el caso de los nombres de los profesores Julián Herrera,
Ligia Salazar y María Isabel Gutiérrez. Con ocho votos a favor y una abstención, se
aprueba el nombre del profesor Luis Eduardo Bravo. El Consejo considera que se trata
de investigadores activos, cuya labor investigativa ha impactado positivamente grandes
colectividades a nivel local, regional e internacional.
En el caso del profesor Guillermo Llanos, propuesto por el Director de la Escuela de
Salud Pública, se ratifica la decisión tomada en una reunión de Consejo anterior, de
entregarle una mención en nota de estilo.
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10. INFORME DEL REPRESENTANTE PROFESORAL

10.1El Representante Profesoral recuerda que el próximo viernes a las 3 pm en el auditorio
de Enfermería, una abogada del Seguro Social dará información sobre el Sistema de
Pensiones. Invita a profesores y empleados.
10.2 El Representante Profesoral informa que en el día de ayer se realizó asamblea
extraordinaria de ASPROSALUD. Se aprobó la reforma a los Estatutos que enviará por la
red.
10.3 El Representante Profesoral informa que hizo llegar al Representante Profesoral ante el
Consejo Académico la observación del Consejo de Facultad de incluir todas las
especialidades de salud en el texto del proyecto de resolución “Por la cual se
reglamenta el Programa de Semillero de Docentes de la Universidad del Valle 60
años”. La recomendación del Representante Profesoral es pasar copia de esta
observación a la Representante Profesoral al Consejo Superior. El Director de la
Escuela de Odontología informa que la Representante Profesoral tiene información
sobre la inquietud del Consejo de Facultad.
11.

CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN
Comunicación del Director de la Escuela de Medicina presentando a consideración del
Consejo la solicitud unánime del claustro de profesores del Departamento de Medicina
Física y Rehabilitación de la Escuela de Medicina, de designar a la profesora BELKYS
ANGULO BRION como Jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, por un
nuevo período.
La profesora Belkys Angulo ha venido desempeñando el cargo desde el 1 de octubre de
2007 y su período vence el 30 de septiembre de 2009.
El Consejo solicita enviar el plan de trabajo propuesto para los próximos dos años.

12.

CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN

12.1 Comunicación del Consejo de Facultad al señor Rector en relación con la solicitud del
profesor José Gabriel Carrasquilla de extender su permanencia en Bogotá hasta el 30
de septiembre de 2009.
12.2 Revistas: Electrocardiografía de Enfermedad Coronaria Curso-Taller. Hernando Matiz
y Curso-Taller Arritmias Cardiacas. Diagnóstico y Tratamiento. Hernando Matiz.
12.2 Otra correspondencia se relaciona en el Orden del Día.
Siendo las 12:05 pm terminó la reunión.

LILIANA ARIAS-CASTILLO.
Presidenta

LUZ STELLA MONTEALEGRE T.
Secretaria

