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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  33 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de la 
Facultad de Salud  Fecha:   10 de Septiembre 

de  2019 
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   10. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología Si  

2. Constanza Díaz Grajales, Directora Escuela de 
Salud Pública  Si   11. Adriana Reyes Torres, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

3. Claudia Patricia Valencia Molina, Directora  
Escuela de Enfermería Si  12. Leonardo Fierro Pérez, Director (e) Escuela 

de Ciencias Básicas Si  

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. María Victoria Bolaños Gallardo, Directora 

Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Gustavo de Jesús Echeverry Loaiza, 
Representante Profesoral (Principal) Si    14. María Cecilia Osorio Narváez, Representante 

Profesoral (Suplente) Si  

6. Octavio Piñeros, Representante Egresados 
(Principal)   Si  15. Sebastián Restrepo Rodríguez, 

Representante Estudiantil (Suplente)  Si  

7. Carlos Andrés Pineda Cañar, Vicedecano 
Académico (e) No    16. Wilmar Saldarriaga Gil, Vicedecano de 

Investigaciones  Si   

8. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva (Invitado) Si  17. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 

Administrativa (Invitada) Si 

9. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones Si  18. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación  del Orden del Día   2. Lectura, Discusión y Aprobación Acta No. 32 de 2019 
3. Presentación de Asignaciones Académicas   4. Informes 

5. Movimiento de Personal  6. Presentación Programa Nutrición y Dietética – Sede 
Cali  

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. Se excusa el Vicedecano Académico (e).    

      
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 32 DE 2019 

 
Se avala.     
 

3. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 
 
Los Directores de las Escuelas de Medicina y Enfermería, en su orden presentan, las asignaciones académicas de los profesores 
nombrados, correspondientes al período agosto diciembre de 2019, las cuales son avaladas. Copia de las presentaciones se 
adjuntan al acta.  
 
Escuela de Medicina. Para el profesor Andrés Fabricio Caballero ajustar las horas de investigación, no pueden pasar de 440. 
Para el profesor Juan Manuel Gómez, de tiempo parcial, revisar el total de horas, 392. Para el profesor Otoniel Franco ajustar 
las hora en actividades complementarias que son máximo 66, lo correspondiente a Jefe de Sección colocarlas en académico 
administrativas. Para el profesor Wilfred Burckhardt, que lleva tres meses incapacitado averiguar cómo se procede. Para los 
profesores Edgar Iván Ortiz,  Cristian Andrés Rojas y María Adelaida Arboleda revisar las horas complementarias.  

- Decano. Los profesores de la Sección de Oftalmología que están en período prueba deben tener asignación en investigación 
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porque cuando se presentaron a la convocatoria uno de los requisitos fue presentar un proyecto de investigación, que hace 
parte del plan de trabajo que se evaluará. En el instructivo de evaluación de desempeño de los docentes en período de prueba 
se indica que se hará con los siguientes criterios y ponderaciones: docencia 60% (informe de autoevaluación, evaluación 
estudiantil de los cursos y evaluación del ]efe la Unidad Académica), investigación 30% (informe de evaluación del proyecto) y 
orgánicas complementarias y extensión 10% (evaluación del Jefe de la Unidad Académica).  

- Vicedecano de Investigaciones. La producción intelectual del Departamento de Ginecología y Obstetricia es bastante baja, es 
posible que haya subregistro, se reunirá con el Claustro de Profesores para mirar cómo se puede impactar en el quehacer de 
los profesores y los residentes para que se mejoren los procesos de investigación. El llamado que se hace es que se haga visible 
lo que se realiza y que todo proyecto se materialice en un escrito. Recuerda que se puede colocar un anteproyecto una vez por 
semestre, al final se deben presentar los avances de tal manera que se le dé continuidad en el siguiente período académico, 
para luego subirlo como un proyecto de presentación interna, en lo cual el Vicedecanato puede apoyar para ingresarlo al Sicop, 
de tal manera que se genere el código que es el que se coloca en la asignación académica. El profesor Luis Eduardo Bravo es el 
investigador más importante en la Facultad, que más índice H tiene y que más proyectos ejecuta, es contradictorio que no tenga 
asignación en investigación. El Dr. Pío López es Investigador Emérito de Colciencias y no tiene horas en investigación.  

- Representante Profesoral Suplente. Preocupa que la asignación académica no refleje la realidad de todo lo que los docentes 
hacen, debería hacerse visible independiente que se pase de las horas.  

- Representante Profesoral Principal. Es posible que los profesores no conozcan la normatividad de la Universidad y a la luz de la 
reforma curricular se debe hacer un proceso pedagógico para que se tenga más sentido de pertenencia y establecer estrategias 
para dar a conocer más la Universidad. Llama la atención que en el Departamento de Medicina Familiar pareciera que el único 
que hace investigación es el profesor Julián Alberto Herrera, que además está por encima del tope con 528 horas.  

- Director Escuela de Medicina. Es importante hacer una pedagogía entre los docentes acerca de los procesos. La Sección de 
Radiodiagnóstico tiene 4 profesores nombrados, uno renunció recientemente por eso está como Jefe de Sección un profesor 
contratista, se han tenido dificultades que se están superando, una de ellas la parte tecnológica por eso los estudiantes están 
haciendo prácticas en Imbanaco. Se está haciendo un proceso de autoevaluación para tener un programa bien organizado dado 
que se va a aumentar a cuatro años para adecuarse a los programas nacionales e internacionales.  
 
Escuela de Enfermería. Antes de presentar la asignación académica, la Directora de la Escuela de Enfermería informa que se 
recibió resolución del Ministerio de Educación Nacional aprobando la reforma curricular del Programa de Enfermería, que se 
aplicará a partir del 2020 dado que se está trabajando en los micro currículos, y se extiende por un año el Registro Calificado, 
quedando con la misma vigencia de la Acreditación de Alta Calidad. Con la Oficina de Planeación se está haciendo una revisión 
de la estructura orgánica porque ha sido positivo estar alineados con los procesos misionales de la Universidad, sin embargo 
algunas veces se encuentran algunas incompatibilidades en algunos procesos como en la asignación académica y la resolución 
060.  El Hospital Universitario del Valle le hizo un reconocimiento por el trabajo que ha venido realizando desde la Escuela de 
Enfermería y el Grupo de Investigación con la línea de promoción de la salud sexual y prevención del VIH Sida, por el apoyo a 
las acciones en la prevención del VIH en Cali y Colombia y el respaldo en la creación del Programa Vida del HUV. Después de 
presentar la asignación académica, socializa entre los consejeros el lanzamiento de la Cátedra itinerante Nelly Garzón, 
nominada en honor a una enfermera recién fallecida, que trabajó fuertemente por el avance de la enfermería a nivel nacional e 
internacional; fue profesora de la Universidad Nacional y un icono de la enfermería a nivel nacional, La cátedra que tendrá 
alcance a nivel ha sido iniciativa del nodo Regional del Valle del Cauca dinamizador de la estrategia del Nursing Now, el cual 
coordina la Universidad del Valle. El lanzamiento será el 19 de septiembre en el Hospital Universitario del Valle.  
 
El Decano entrega a los Directores de las Escuelas de Ciencias Básicas, Enfermería, Medicina, Rehabilitación Humana, el 
instructivo de evaluación del período de prueba, para que lo revisen y se tenga en cuenta los tiempos en que se debe hacer el 
proceso.  
 

4. INFORMES  
   

4.1 Del Decano   
  

● Informe del Consejo Académico del 5 de septiembre de 2019. 
 

- Se presentó y avaló para pasar al Consejo Superior la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial de la Escuela de 
Odontología, que recibió muy buenos comentarios. También se presentaron y avalaron la reforma curricular del Programa de 
Terapia Ocupacional, la modificación de la estructura curricular de la Maestría en Enfermería, modalidad de investigación y la 
modificación de la estructura curricular del Programa de Recreación.  

- En el próximo Consejo Académico que se realizará el 19 de septiembre, conforme al cronograma establecido, se definirá la lista 
de candidatos a rector que se enviará al Consejo Superior, que no pueden ser menos de 3 ni más de 7, en el actual proceso se 
tiene 5 candidatos. Mañana se realizarán las consultas profesoral y estudiantil, no está autorizado el voto electrónico.  
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El Representante Profesoral Principal comenta que ayer envío una carta al Secretario General de la Universidad proponiendo 
hacer análoga la Resolución 061-2014 que en el artículo 5º y 20º hace referencia a la votación electrónica para algunos 
procesos, porque hay muchos profesores que están en vacaciones o comisión académica que no podrán participar. Se necesita 
voluntad política para que haya participación en la consulta.  
 

- Se envió por correo electrónico comunicación de la Vicerrectora Académica acerca del programa de becas para estudiantes de 
posgrado con cargo a la Cooperativa Coomeva, solicita mirar qué estudiantes pueden aplicar.  

- El 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo un simulacro de los Exámenes Saber Pro, en los componentes de inglés, literatura y 
matemáticas. Se recomienda a los programas que avancen en el componente disciplinar y de competencias ciudadanas.  
 
El Director de la Escuela de Medicina informa que a través de Ascofame la Escuela fue invitada por parte del Icfes para 
formular preguntas, es una buena oportunidad, se decidió hacer un taller y se ha invitado a algunos profesores de la Escuela 
Ciencias Básicas.    
 

- Se hizo referencia a la presencia de la Contraloría Departamental al interior de la Universidad. Están revisando contratos,  
títulos de profesores y han habido casos de docentes que han sido nombrados y no convalidaron los títulos o de otros que han 
estado en comisiones de estudio y no obtuvieron el título correspondiente. Los procesos están sobre los profesores, directivos 
y los miembros del Comité de Estímulos Académicos, la situación es compleja y el llamado que se hace es a hacer un 
seguimiento riguroso a las comisiones de estudio y año sabático. La profesora María Isabel Gutiérrez finalizó su año sabático y 
el pasado miércoles presentó el informe, no pudo asistir porque estaba en Junta del Servicio Médico, conoce que los productos 
son muy interesantes, está pendiente que los presente en el Consejo de Facultad.  
 
La Representante Profesoral Suplente comenta que en la Facultad de Salud se tiene dificultad con tres profesores porque no 
entregaron los títulos convalidados, se está haciendo una revisión de todos los años. En Meléndez también hay docentes en la 
misma situación y la Contraloría está colocando multas a los docentes y a la Universidad, incluso a los que entregaron el título 
después del requerimiento, porque no lo hicieron en los plazos establecidos. Se hará un cuadro para hacerle el seguimiento a 
los profesores y no tener esas dificultades dado que las unidades académicas no lo están haciendo. Los profesores que ingresan 
pueden presentar el título convalidado hasta dos años después, pero les empiezan a pagar, no debería ser así, simplemente 
registrarlo y esperar los dos años que entreguen la convalidación.  
 
El Representante Profesoral Principal comenta que lo más delicado es la acción punitiva de la Contraloría, hay cuatro 
profesores que estuvieron en comisión de estudios que no entregaron el título y están para un proceso penal, es un tema muy 
delicado, por eso se debe estar alerta haciendo seguimiento a los procesos.  
 

● Los días 16 y 17 de septiembre se llevará a cabo la visita de Pares Evaluadores para la Acreditación de Alta Calidad de la 
Especialización en Urología, para lo cual se está trabajando arduamente en la adecuación de algunos espacios físicos. La visita 
de la Especialización en Neurocirugía será los días 3 y 4 de octubre. Para la Especialización en Anatomía Patológica  y Patología 
Clínica estaba programada para fin de mes, pero los docentes solicitaron aplazarla por dos meses, decisión que no se 
compartió al interior de la  DACA y de la Facultad, pero los profesores son autónomos en esa decisión.   

● Se reunió con profesores de las Escuelas de Rehabilitación Humana y Salud Pública que están trabajando en la propuesta del 
Doctorado en Ergonomía que se desarrollará con la Universidad Nacional de Colombia, se estableció un equipo de trabajo y un 
cronograma, se espera que iniciando el próximo se presente ante las instancias pertinentes de la Universidad el nuevo 
programa de doctorado. El equipo de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y la Facultad de Artes Integradas de la 
Universidad Nacional se seguirán reuniendo para seguir avanzado en el trabajo y cuentan con todo el apoyo de la Dirección de 
la Facultad para que el programa sea una realidad.  

● Ayer se reunió con el Dr. Héctor Raúl Echavarría, Decano de la Facultad entre 1992 y 1998, persona que dejó una huella muy 
importante y tangible dado que bajo su Decanatura se estableció la actual estructura orgánica de la Facultad, que es por 
Escuelas. Sus aportes serán muy útiles para el desarrollo del libro que se está escribiendo para los 75 años de la Facultad. 

● Estuvo en la Escuela de Salud Pública mirando los planes de adecuación y remodelación, para lo cual se contará con la 
Dirección de Infraestructura Universitaria, se hará un seguimiento para que pueda ser una realidad en un plazo no muy largo. 

● Una comisión de la Facultad se reunió con una comisión del HUV para definir cómo será el pago de la seguridad social de los 
residentes que a partir del 30 de noviembre el Hospital les pagará lo ordenado en la Ley de Residencias, debe salir un 
comunicado donde  todo el proceso quede claro y no haya lugar a equívocos.   

  
4.2  Del Vicedecano de Investigaciones         

       
● En el Comité Central de Investigaciones del 10 de septiembre se realizó presentación de los resultados de las convocatorias 
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internas de la Universidad y la de Grupos e Investigadores de Colciencias, que se adjuntan al acta:   

- Convocatorias Internas. En la Convocatoria de $20 millones, la Facultad de Salud tendrá 9 propuestas financiadas, por $179 
millones; para la de $40 millones fueron avaladas 10 propuestas, por $377 millones, para un total por los 19 proyectos de $556 
millones. Desde la convocatoria pasada la Universidad decidió asignar bolsas de dinero por Facultad y a Salud le 
correspondieron $340 millones, asignaron más porque lo que quedó de las otras facultades fue distribuido entre las que 
lograron su tope y además tenían propuestas calificadas por encima de 4.0. Resalta el trabajo realizado para que los profesores 
estuvieran a paz y salvo con los compromisos de procesos anteriores y pudieran aplicar a la actual convocatoria. Los resultados 
son bastantes positivos para la Facultad de Salud porque se financia el 100% de las propuestas elegibles que cumplan con los 
requisitos, y para que sea ejecutado debe cumplir todos los requisitos, entre ellos el aval del Comité de Ética que está 
supeditado a la cantidad de proyectos que deben evaluar. La ejecución inicia el 16 de septiembre y los recursos se deben 
ejecutar hasta el 30 de noviembre. Mañana hay una reunión en la que se le explica a los profesores las condiciones y los 
procesos para ejecutar los recursos. El 25 de septiembre se hará una evaluación del proceso.  

El Decano comenta que el Comité de Ética es absolutamente indispensable para cumplir con la normatividad, la recomendación 
para los profesores es que se preparen con la debida anticipación para superar los pasos que establece la reglamentación de la 
Universidad y en general de la investigación en Colombia. 

El Vicedecano de Investigaciones comenta que como se tenía 27 propuestas, se debían hacer 54 evaluaciones, proceso que es 
complejo, dentro de las diferentes propuestas que se hicieron en el Comité Central de Investigaciones está contratar una 
compañía que tenga evaluadores y se le paga para que lo hagan en los tiempos pertinentes. Al parecer en el 2020 no a abran 
recursos para convocatoria interna, porque la Universidad tiene un plan plurianual y ese plan vence en el 2020, se está a la 
espera de la reacción de los profesores.  

- Clasificación Grupos e Investigadores por parte de Colciencias. Es una información parcial dado que se dio un tiempo para 
reclamaciones, los resultados definitivos saldrán en noviembre. De 5 grupos A1 se pasa a 3, de 6 en A se pasa a 5, de 5 en B se 
pasa a 6, de 17 en C se pasa a 23, se mantiene uno reconocido, y sin categoría se pasa de 11 a 7. Hay dos problemas con la 
medición de los grupos de investigación, una que para mantenerse deben tener tres componentes, publicaciones que 
usualmente los grupos A1 y A mantienen el número requerido; la apropiación del conocimiento, que son las presentaciones en 
eventos nacionales e internacionales, que no suele ser problema; la dificultad es el número de estudiantes que tengan con 
trabajos de grado, trabajos de investigación o tesis, y cuando los grupos no tienen los productos de formación, bajan de 
categoría. El otro problema que hay es que los grupos de investigación no serán categorizados como antes, será por cuartiles, 
por tanto, además de sumarle los requisitos para estar en la categoría se da puntaje a todo lo que la gente presenta, por tanto, 
se compite con otros grupos del país. Respecto a los Investigadores se mantienen los cuatro eméritos, de 21 Senior se pasa a 
22, de 19 Asociados se pasa a 15 y se mantiene 46 Junior.  
 

La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que en estos procesos es muy importante aprovechar el recurso humano 
que tiene la Vicerrectoría de Investigaciones que ayudan a revisar los GrupLac y los CvLAC y dan un soporte fundamental dado 
que hay productos que tienen diferentes ventanas de observación.    

 
4.3  De la Coordinadora Administrativa:          

 
● En el mes de agosto llegó comunicación acerca de la actualización del inventario a cargo de los funcionarios de la Universidad,  

están haciendo un llamado para que cada uno revise su inventario y se indique en el listado que entrega, si el bien o artículo 
sigue en ese mismo sitio, se tiene un mes de plazo para que cada funcionario tenga el día su inventario. Además se hace un 
llamado a que cuando los profesores salgan a comisión de estudios o año sabático, separándose provisionalmente del cargo, el 
inventario se traslade a otra persona.  

 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que se ha estado haciendo una depuración del inventario de la Escuela, se 
tiene varios artículos para dar de baja y se ha solicitado que nuevamente preparen un nuevo viaje para Meléndez, pero han 
informado que la bodega está llena. Además hay varios equipos de cómputo que no sirven y no ha sido posible lograr el 
diagnóstico para darlos de baja, solicita apoyo para ese proceso.  
 
La Coordinadora Administrativa comenta que la bodega está abierta, pero la Facultad no está enviando camiones por el costo 
que implica, lo que se hace es una venta en el parqueadero de Microbiología, por tanto, se debe enviar una solicitud para hablar 
con la Jefe de Compras para que programen el remate de los bienes que se dan de baja en San Fernando.    
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5. MOVIMIENTO DE PERSONAL 

 
5.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 

 
Comisiones Académicas   

● Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Del 16 al 18 de septiembre de 2019, en Medellín. 
● Henry Idrobo Quintero (Escuela de Medicina). Del 16 al 18 de septiembre de 2019, en Perú. 
● Luis Alberto Delgado Restrepo (Escuela de Medicina). Del 19 al 21 de septiembre de 2019, en Bogotá. 
● Claudia Valencia Molina (Escuela de Enfermería). Del 23 al 28 de septiembre de 2019, en Panamá. 
● Laura Elvira Piedrahita (Escuela de Enfermería). Del 23 al 28 de septiembre de 2019, en Panamá. 
● María Elena Mejía (Escuela de Enfermería). Del  23 al 28 de septiembre de 2019, en Panamá. 

 
Autorización para Ejercer Docencia  

● Ángela Inés Ocampo Trujillo (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de septiembre de 2019. 
● Manuel Alejandro Hurtado (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de septiembre de 2019. 
● Joas Benítez Duque (Escuela de Enfermería). Como docente ocasional, a partir de octubre de 2019.       

 
Cancelación y Modificación 

● Delia Burgos Dávila (Escuela de Enfermería). Cancelar comisión académica establecida en la Resolución Nº 243 del 27 de 
agosto de 2019 del Consejo de Facultad de Salud.  

● Amparo Bermúdez Escobar (Escuela de Salud Pública). Modificar el literal b), del artículo único, de la Resolución No. 250, del 
Consejo de Facultad, del 3 de Septiembre de 2019, en el sentido en que la comisión académica será del 8 al 15 de octubre de 
2019, y no como  figura en dicha resolución.  

● Janeth Rocío Zúñiga (Escuela de Ciencias Básicas). Modificar el literal a), del artículo único de la Resolución No. 142, del 
Consejo de Facultad, del 14 de Mayo de 2019, en el sentido que el período a bonificar es del 4 al 7 de junio de 2019 y no como 
figura en dicha resolución.   
 

6. PRESENTACIÓN PROGRAMA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA – SEDE CALI 
 
El profesor José María Satizabal Soto de la Escuela de Ciencias Básicas realiza presentación del Programa Académico de 
Nutrición y Dietética, modalidad presencial, tiempo completo, 10 semestres de duración, admisión anual, 55 cupos y 170 
créditos, para ser ofertado en Cali. Objetivo general, Formar profesionales integrales, en la disciplina de la nutrición y dietética, 
capaces de identificar, proponer y ejecutar soluciones concretas a los diferentes problemas alimentarios y nutricionales de la 
población. Objetivos específicos: formar profesionales en Nutrición y Dietética de manera integral y posicionarlo como 
referente para el progreso de las condiciones de salud y alimentación de las poblaciones; preparar al nutricionista dietista con 
fundamentación en ciencias básicas, ciencias de la salud, nutrición y ciencias de los alimentos e impactar el sector salud y 
alimentario; impartir la formación básica investigativa, comprendiendo la importancia del pensamiento científico en el campo 
de la alimentación y la nutrición. Perfil Profesional: El Nutricionista – Dietista de la Universidad del Valle será un profesional 
con énfasis en nutrición y alimentación comunitaria, con conocimientos capacidades, actitudes y habilidades que le permiten 
actuar como un referente para el progreso de las condiciones de salud y alimentación de las poblaciones, a través de la gestión 
y desarrollo de programas en proyectos orientados a salud pública, actuando con responsabilidad social, ética y compromiso 
ciudadano; con conocimientos básicos y actualizados sobre nutrición comunitaria, nutrición clínica de adultos y pediatría, 
nutrición deportiva, ciencia y tecnología de alimentos, gestión organizacional de la alimentación, política pública relacionada 
con la nutrición, fundamentos de investigación, contratación y asesoría en temas de nutrición, así como un fuerte enfoque 
antropológico alimentario y social; con capacidad de abordar programas de intervención en alimentación, nutrición, 
programas de políticas alimentarias y nutricionales con el fin de promocionar la salud y prevenir la enfermedad. 
 
Comentarios 

- Directora Escuela de Salud Pública. Al igual que otros programas se acogen a dos núcleos de la propuesta del componente de 
salud pública, hay otros que no están reflejados y vale la pena mirar esas competencias en qué punto de la malla curricular 
están resueltas, más aún cuando en la presentación se muestra un fuerte componente comunitario y de salud pública. Sugiere 
establecer convenios con entidades territoriales en los cuales se podría trabajar los temas desde el plan decenal de salud 
pública. Se deberían considerar los grupos de investigación y los profesores de la Escuela de Salud Pública que pueden aportar 
a la propuesta. El Sena tiene un grupo de investigación que se llama Fogones que ha venido recuperando prácticas 
tradicionales de preparación de alimentos de diferentes regiones de Colombia, sería importante explorar la posibilidad de 
suscribir un convenio.  

- Directora Escuela de Enfermería. Felicita por la propuesta, si bien los grupos de investigación que se plantean son los cercanos 
a la Escuela de Ciencias Básicas, invita a mirar las líneas de investigación que tienen otros grupos de la Facultad dado que hay 
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varios con los cuales se puede interactuar desde la línea promoción de la salud, en enfermería se tiene una línea en nutrición y 
en el campo comunitario y es una excelente oportunidad para que se haga acercamientos.  

- Representante Profesoral Principal. Con relación a lo misional de la Universidad del Valle, tratándose de un pregrado, los 
estudiantes deberían hacer presencia en otros escenarios además de los planteados, donde puedan hacer trabajo de campo con 
la comunidad para que se aprenda hábitos de vida saludables.  

- Directora Escuela de Odontología. El Programa de Odontología tienen una asignatura electiva que se llama publicidad y salud,  
que ha sido muy bien acogida porque trata temas relacionados sobre cómo el mercado influye en los hábitos dietéticos de las 
personas, la pone a disposición del Programa de Nutrición.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita porque se trata de un excelente programa que es pertinente y necesario 
para la Facultad y la región. Desde la Escuela se puede apoyar porque su objeto de estudio es el desempeño, que se ve afectado  
por la parte nutricional.    
 
El Consejo de Facultada avala que el Programa de Nutrición y Dietética siga su trámite ante el Comité Central de Currículo. 
 

7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Comunicación de la Directora de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita encargar en la Dirección de la Escuela a 
la profesora Amparo Bermúdez Escobar, del 23 de septiembre al 6 de octubre de 2019, mientras se encuentra en vacaciones. Se 
avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Memorando de la Oficina de Extensión FS-256-2019, por medio del cual presenta para aval el Diplomado “Impactando 
Realidades y Fomentando el Empoderamiento en Salud de la Población Víctima Residente en la Ciudad de Cali”, por solicitud de 
la Escuela de Salud Pública. Se avala y se expide Resolución No.259. 

● Memorando de la Oficina de Extensión FS-258-2019, por medio del cual presenta para aval el Taller Básico de Metodología de 
la Investigación. Se avala y se expide Resolución No. 257. 

● Memorando de la Oficina de Extensión FS-259-2019, por medio del cual presenta para aval el Curso de Actualización Psoriasis 
en Casos Especiales, por solicitud del Departamento de Medicina Interna. Se avala y se expide Resolución No. 256. 

● Memorando de la Oficina de Extensión FS-260-2019, por medio del cual presenta para aval Acta del Contrato con la Red de 
Salud Sur Oriente, por solicitud del Laboratorio de Inmunología y Hematología de Alta Complejidad. Se avala y se remite a la 
Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio de la Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargar en la Dirección 
de la Escuela al profesor Víctor Hugo Dueñas Rivera del 16 de septiembre al 2 de octubre de 2019, mientras se encuentra de 
vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

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

● Lorena Matta Cortés (Escuela de Medicina). Del 15 al 18 de agosto de 2019, en Cartagena. 
● Pío López López (Escuela de Medicina). Del 29 al 30 de mayo de 2019, en Ciudad de México y del 5 al 8 de junio de 2019, en 

Punta Cana, República Dominicana. 

9. VARIOS   
 

9.1 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que la próxima semana se llevará a cabo la celebración de los 10 
años de creación de la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, se van a realizar actividades académicas, el viernes se 
hará el cierre de la jornada y se quiere hacer un homenaje a las profesoras fundadoras de la Especialización, Nilia Matilde 
Perdomo, Celia Escobar, Luz Helena Rojas y Diana Durán, para quienes solicita aval para entregar resoluciones en notas de 
estilo. Se avala.  
 

9.2 De la Directora de la Escuela de Odontología: 
  

● Presenta para aval la creación de las asignaturas Anatomía General Humana y Núcleo Salud Pública I, que se requieren para los 
estudiantes que ingresan a primer semestre con la resolución de reforma curricular, una será ofertada por la Escuela de 
Ciencias Básicas y otra por la Escuela de Salud Pública a quienes agradece por la disposición y apoyo de los docentes. Se avalan 
las asignaturas presentadas.   

● Consulta por el proceso de contratación para el próximo período académico teniendo en cuenta que el semestre es octubre 
2019-febrero 2020.  
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La Coordinadora Administrativa comenta que envió un correo solicitando los documentos para contratación de los profesores 
para pregrado, se deben entregar a más tardar el 24 de septiembre. Esta semana el Jefe de Relaciones Laborales hará una 
reunión porque no se puede contratar a los profesores hasta febrero dado que sería una vigencia futura. Por ahora solicita 
enviar los documentos y después se informará cómo será la vinculación.  
  

● Le informaron que fue avalado el cambio de dedicación a tiempo completo de la profesora Martha Lucía Rodríguez.   
 

9.3 La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que en Programa de Enfermería en el Saces tiene un cupo de 40, pero en el 
actual proceso se recibieron 50 estudiantes, preocupa porque entiende que los programas pueden ser sancionados porque no 
están cumpliendo con el número que está autorizado, además la capacidad los salones es inferior.  
 
La Coordinadora Académica comenta que los estudiantes que son admitidos por condición de excepción suman a los cupos 
establecidos, sugiere revisar el listado de admitidos donde se especifica esas condiciones. 
 

9.4 De la Directora de la Escuela de Salud Pública: 
   

● La Escuela está trabajando en el evento Latinoamericano de Salud Pública que se realizará del 5 al 7 de agosto del 2020, que en 
esta oportunidad será gratuito, se ha venido discutiendo la pertenencia de usar los recursos de la Universidad, en ese sentido 
solicita reservar los Auditorios Ives Chatain, Enfermería, Torreón y Diego Delgadillo y el salón 201 del edificio 116. El acto  
inaugural se está pensando hacerlo en el Hospital Universitario del Valle, en la Plazoleta de la Facultad o el CDU. En su debido 
momento cuando se tenga definida la programación presentará el evento en el Consejo de Facultad.   

● Como la profesora María Isabel Gutierrez se reintegró de su año sabático se le ha solicitado que asuma la representación de la 
Escuela ante el Comité de Salud Mental dado que el profesor Carlos Andrés Fandiño tiene una carga importante en otros 
comités y actividades.  
 

9.5 El Director (e) de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que la Escuela tiene pendiente la programación de unos talleres de 
capacitación para los docentes sobre micro currículos, para lo cual el insumo más importante son las nuevas mallas 
curriculares de los programas académicos de pregrado, que fueron solicitadas a los Directores de Programas.   
 

9.6 El Coordinador del Grupo de Comunicaciones presenta a consideración del Consejo dos videos relacionados con el proceso de 
acreditación del Hospital Universitario del Valle. 
  
El Decano comenta que el compromiso de la Universidad del Valle, particularmente la Facultad de Salud con la acreditación del 
HUV es total, los videos realizados son piezas motivadoras como un aporte al proceso. Es importante que al inicio y al final 
aparezca el logo de la Universidad.  
  
El Representante Profesoral Principal señala que el video es muy didáctico y concreto, con un mensaje central que es la calidad 
y la humanización. Es importante que se puede hacer difusión a través de los medios de comunicación de la Universidad para 
sensibilizar a la comunidad universitaria del proceso de acreditación. 
 
La Directora de la Escuela de Salud Pública comenta que se debería representar la diversidad de profesiones y oficios que 
conviven en el Hospital Universitario del Valle porque solo se muestra un médico y una enfermera.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones agradece los aportes y comenta que el diseño del material se hizo de común 
acuerdo entre las dos instituciones a partir de unos requerimientos del Hospital, que fueron los creadores de los dos 
personajes, Evaristo y Eva, lo que hace la Facultad es apoyar la terminación del guión y la producción del video. Se trata de un 
material de tipo pedagógico, ellos deben colocarlo en los distintos televisores que tienen en las salas para que todos se enteren 
de la información que se transmite, adicionalmente se van a proyectar en los grupos de trabajo donde se comentarán los 
compromisos institucionales y personales con cada elemento que se muestra en el video.   
 

9.7 El Director del Instituto Cisalva comenta que en seguimiento a lo mencionado la semana pasada respecto a la iniciativa de 
trabajo cooperativo con el Hospital Universitario y la creación de un laboratorio de servicios especializados de diagnóstico, 
iniciando con biología molecular, la semana pasada se llevó a cabo una reunión con el Gerente del Hospital, la Directora 
Científica, el Jefe de Diagnóstico y Laboratorio y de la Universidad CES el profesor Juan Esteban gallo, el Decano y la compañía 
que estaría vinculada para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica. En la reunión encontraron puntos de convergencia y 
la pertenencia para el Hospital de esa iniciativa, se delegó en la Facultad de Salud presentar una propuesta de cómo sería 
operativamente la estrategia de negocio y de portafolio de servicios esa unidad diagnóstica, para lo cual durante esta semana 
se ha hecho un análisis de lo que ha sido el flujo de demanda del servicio que se va a aportar respecto a la capacidad del 
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Hospital, a partir de lo cual se diseñarán dos propuestas para ser presentadas a la Dirección del Hospital. Se escogió la 
Universidad CES porque es la primera Universidad del país que ha puesto un spin-off de ese tipo de servicios y tienen área de 
negocios en alianza con el Laboratorio Echavarría, por tanto, tienen una amplia experiencia.    
 

9.8 De la Coordinadora Administrativa: 
 

● Recuerda que cuando los estudiantes de pregrado salían a una práctica solicitaban la póliza de accidentes personales, a partir 
de este semestre la Universidad incluyó el valor de la póliza en el recibo de matrícula de los estudiantes por $6.000, entra en 
vigencia a partir del 21 de octubre, sin embargo, hay estudiantes que deben empezar antes de ese fecha, por tanto, se citó a una 
reunión con la Aseguradora hoy a las 2:30 p.m  y se invitó a las Secretarias de los Pregrados.   

● Del Hospital Universitario del Valle a través de Medicina Interna la Sra. Bárbara Villa está pidiendo para la acreditación, que los 
profesores contratistas y nombrados, además de la ARL y el esquema de vacunación, tengan póliza de responsabilidad civil, 
que nunca la han tenido porque la Universidad no la paga. Dado que hoy tiene reunión con la Aseguradora consulta si se debe 
comentar para que la Universidad asuma el pago de la póliza. 
 
El Vicedecano de Investigaciones comenta que para trabajar en una institución de salud exigen tener la póliza de 
responsabilidad civil a los médicos y otros profesionales de la salud y cuando se presenta una demanda de un paciente le 
ponen el abogado y al final si pierde la demanda la aseguradora paga. Pretender que la Universidad la pague es muy 
complicado.   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que la póliza es muy útil, se debe hablar con el Hospital porque en el caso de 
los docentes de Enfermería no se tiene ninguna práctica privada, solamente van al Hospital a cumplir con la supervisión de la 
práctica de los estudiantes y advirtieron que no van a pagar esa póliza porque lo que se hace en el Hospital es el trabajo de la 
Universidad.  
 
El Representante Profesoral Principal señala que en un Consejo Superior que se realizó en el HUV le manifestó al Gerente del 
Hospital que es muy bueno que se pida a la Universidad del Valle, pero también se debe mirar que da el Hospital para la 
Universidad porque la colaboración debe ser recíproca. Están poniendo condiciones muy complejas de cumplir y se supone que 
es un trabajo de equipo entre las dos instituciones.  
 
El Decano comenta que se debe hacer una reunión con el Comité Docencia Servicio y la profesora luz Ángela Castro, para 
abordar el tema porque incluso están pidiendo que los docentes que van al Hospital tengan dos años de experiencia docente, 
interfiriendo en los procesos y reglamentación interna de la Universidad.  

 
9.9 Del Decano: 

 
● El pasado jueves falleció el Dr. Marco Antonio Reyes Reyes, Médico, Pediatra, Alergólogo profesor y Jefe del Departamento de 

Pediatría, profesor Distinguido y Honorario de la Universidad del Valle. Se enviará nota de duelo.   
● Recibió derecho de petición del Sr. Jorge Hernán Ramírez Escobar quien solicita de forma comedida y respetuosa revisar las 

actas del Consejo de Facultad desde el 2 de diciembre de 2014 a la fecha y aclarar la información falsa y errónea incompleta e 
inexacta sobre él, ejemplo que su nombre no es Jorge Enrique y que no es un mal profesor y falto de ética, solicitudes que ha 
hecho en reiteradas ocasiones y que no puede gozar del derecho a la defensa porque no fue invitado a ninguna de las 
reuniones.  
 
El Consejo de Facultad de Salud se da por enterado del derecho de petición y a solicitud del Decano aclara que el nombre 
correcto es Jorge Hernán Ramírez Escobar y no comparte que se haya catalogado como mal profesor y falto de ética.  
 
Siendo las 11:55 a.m. se da por terminada la reunión.  
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