
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:  34 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   7 de Septiembre 

de 2021  
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 Escuela de 

Ciencias Básicas  Si 

4. Javier Torres Muñoz, Director Escuela de 
Medicina Si   13. Carolina Quiroz Arias, Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

5. Álvaro Javier Arias Balanta, Representante 
Egresados (Principal)   No  14. Yexania Yutri Arboleda, Representante 

Egresados (Suplente) No 

6. Sebastián Restrepo Rodríguez, Representante 
Estudiantil (Suplente) No  15. Margot Consuelo Burbano López,  

Vicedecana Académica  Si 

7. Lorena Matta Cortes, Vicedecana de 
Investigaciones Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) Si 

8. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) Si   17. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo 

de Comunicaciones (Invitado) Si 

9. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado)  

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. 33 de 2021  

3. Presentación Oficina de Bienestar Universitario y 
Desarrollo Docente  4. Presentación Unidad de Investigación e Innovación 

Univalle - HUV 

5. Casos Estudiantiles   6. Presentación del Diplomado de Dirección y Gestión 
Universitaria  

7. Presentación Asignaciones Académicas    8. Informes  
9. Movimiento de Personal  10 Correspondencia para Decisión  

11. Correspondencia para Información  12. 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.    LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA No. 33 DE 2021 

Se avala.  

3.    PRESENTACIÓN OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y DESARROLLO DOCENTE  

El Decano recuerda que hace dos sesiones se avaló crear al interior de la Facultad una Oficina de Bienestar, como una prueba 
piloto, aunque seguramente va a trascender, que sirva de conexión con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario dada la 
magnitud de la Facultad y las necesidades en este campo, y se propuso al profesor Alexander Agudelo para que lidere la 
propuesta, que va a presentarla, se espera sea enriquecida con los aportes de los Consejeros.   

El profesor Alexander Agudelo, realiza presentación de la propuesta de creación de la Oficina de Bienestar Universitario de la  
Facultad de Salud, tiene como alcance el apoyo de manera articulada a todos los programas y servicios que la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario tenga para la comunidad universitaria, entrando en relación de colaboración con las instancias y 
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funcionarios que hacen presencia o no en el campus San Fernando. Tendrá a cargo la organización de una agenda cultural 
permanente para el campus San Fernando en colaboración de la Facultad de Ciencias de la Administración, la División de 
Bibliotecas, la Facultad de Artes integradas y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, representada por el área de Cultura. 
Objetivo general: apoyar la formación integral y el bienestar de la comunidad universitaria de la Facultad de Salud a través 
del fortalecimiento de oferta cultural constante y la articulación con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario para 
favorecer su presencia en la Facultad de Salud. Copia de la presentación se adjunta al acta.  

Comentarios 
- Directora Escuela de Odontología. Tener la posibilidad de contar con una Oficina de Bienestar y Cultura en la Facultad es algo  

muy positivo, el conocimiento y recorrido del profesor en el área es una garantía para llevar a cabo con éxito la iniciativa; 
consulta si se ha pensado empezar a dar apertura al Centro Deportivo Universitario de la Sede San Fernando.  

- Profesor Alexander Agudelo. Lo que se ha hablado con el encargado del CDU es que hasta que no se organice el tema de 
bioseguridad y aforos sería difícil porque la mayoría de las actividades que se realizan tienen contacto con personas y 
equipos, pero cree que muy pronto se hará porque se quiere tener esos espacios funcionando para el tema del bienestar. 

- Decano. En el Consejo Académico el Rector mencionó que por ahora estará ocupado con la vacunación que inicia mañana, 
pero se cree que en unas semanas se va a flexibilizar y aumentar los aforos. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Agradece la presentación y al Decano por permitir la creación de este espacio 
en la Facultad, y que sea el profesor Alexander Agudelo quien la lidere, que por su buena relación con los estudiantes y 
conocimiento en el aspecto de cultura, desempeñará un buen rol; es importante fortalecer este aspecto porque los 
estudiantes cuando se hacen las encuestas de primer semestre, piden que hayan actividades culturales y de tiempo libre 
productivo. Para fortalecer el plan de trabajo sugiere reunirse con los coordinadores de los programas y proyectos de 
bienestar, para identificar qué se ha hecho en la Facultad y cuáles necesidades se han identificado. Es pertinente que siga 
participando en el Comité de Salud Mental, porque es algo complementario.  

- Vicedecana Académica. Agradece por la presentación y felicita por aceptar este desafío tan grande e importante para la 
Facultad, cuenta con el apoyo del Vicedecanato para lo que necesite. En estos tiempos de crisis en los Comités de Currículo, 
especialmente de Posgrado, han manifestado inquietudes acerca del apoyo de bienestar universitario para los estudiantes de 
posgrado, incluso en las autoevaluaciones para renovación de registro calificado y acreditación, el bienestar universitario no 
resulta bien evaluado, como los otros factores y se argumenta que como son estudiantes que vienen fin de semana, salvo los 
posgrados clínicos, por eso no conocen lo que ofrece bienestar universitario, sin embargo, no sabe qué tanto de ese bienestar 
universitario cobija a los estudiantes de posgrado, por tanto, sería pertinente analizar este aspecto, el cual se develó mucho 
más en época de pandemia.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Es algo importante para la Facultad porque durante varios años se ha 
observado situaciones que han afectado a estudiantes y docentes, que habían sido clasificadas como problemáticas asociadas 
a temas de salud mental, donde como Universidad y Facultad se han hecho muchos esfuerzos, pero a veces esfuerzos desde el 
nivel central no llegan a la Facultad, en ese sentido se tenía un reto que en gran medida se va a resolver con esta dependencia, 
que hacía falta no solamente por ser una Facultad de Salud, sino que es una Facultad con una gran población, que amerita un 
ejercicio de coordinación de esfuerzos a nivel central y propios, para tener un mejor efecto sobre los estudiantes de pregrado 
posgrado y profesorado, por tanto, es un paso importante que en el futuro va a marcar historia el tener esta dependencia. 
Para la planificación sugiere armar un esquema de prioridades, porque se debe apuntarle a todo, pero concatenarlo con la 
realidad de la Facultad donde se encontraran asuntos que revisten una prioridad diferente. 

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece la presentación, es pertinente la propuesta; la trayectoria y convicción del 
profesor será garante de la gestión; es importante que conozca los desarrollos de las unidades académicas, en la Escuela de 
Enfermería son convencidos que la cultura apoya al bienestar, la promoción de la salud y la formación integral; se ha tenido 
diferentes iniciativas para integrar lo cultural en lo académico y pedagógico, una experiencia fue la vinculación del profesor 
de teatro en diferentes asignaturas, donde mediante el arte y el teatro los estudiantes pueden expresar y concretar iniciativas 
que favorecen su formación; recientemente se tuvo una propuesta de una profesora de la Escuela de Música para fortalecer el 
coro en la Facultad; lo invitará a la Escuela para conocer la propuesta y para que conozca los desarrollos que se han hecho. 

- Director Instituto Cisalva. Agradece la presentación, ofrece la capacidad del Instituto porque no solamente aborda el tema de 
violencia, sino que está dedicado a la promoción de la convivencia social y ha tenido experiencias interesantes con población 
joven, por tanto, hay un acervo de investigación y conocimiento que pone al servicio de la Oficina y en la medida que se 
considere, desde el Instituto se puede hacer algún tipo de convergencia de ideas para algún desarrollo y se estaría en 
disposición de hacer un proceso de acompañamiento. 

- Coordinador Oficina de Comunicaciones. Se une al reconocimiento a la trayectoria del profesor en el campo cultural que lo ha 
demostrado durante varios años en la Facultad, en particular la cercanía de ese componente con bienestar, más las 
características profesionales y personales, favorecerá un desempeño como lo requiere la Facultad. Es importante que la 
Facultad cuente con una dependencia centrada en bienestar universitario, que guarda relación con uno de los cuatros 
procesos misionales, por tanto, hace eco con el mapa de procesos, en esa medida debe hacer correlación la necesidad de que 
se vincule el desarrollo del plan con la misión, para mirar cómo está previsto ese desarrollo en torno al bienestar tanto en la 
Universidad como en la Facultad; dado que se está en un ejercicio de actualización del direccionamiento estratégico de la 
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Facultad, es importante acercarse y contar con aportes para articularse a este aspecto. Desde hace mucho tiempo se ha 
venido recopilando información con los estudiantes de primer semestre indagando sobre las expectativas de participación 
estudiantil, culturales y representación, entre otras, y con esta iniciativa se tendrá la posibilidad de orientar alguna respuesta 
dentro del campo de bienestar universitario a esas expectativas, por tanto, ese material está para que se consulte. Cuenta con 
el apoyo de Comunicaciones y UNAVI en lo que tenga que ver con desarrollo de material. Es importante hacer articulación 
con la Facultad de Ciencias de la Administración para empezar a trabajar como Campus.   

- Directora Escuela de Salud Pública. Lo felicita porque es una decisión acertada y necesaria para los estudiantes y la 
comunidad. Cuando salió la reforma tributaria con más impuestos, en la Escuela se dio una gran discusión sobre el tema y 
varios docentes plantearon que preferían donar ese recurso para apoyar estudiantes de la Universidad, que es una forma de 
descontar impuestos, apoyando a la comunidad universitaria, porque para un estudiante de la Universidad que se le pague la 
matrícula nunca será suficiente, y dentro de un contexto de crisis enorme que se viene donde posiblemente se tendrá 
deserción de estudiantes de pregrado porque los recursos de sus familias se han visto afectados, deja esa idea para analizar la 
posibilidad de construir un fondo donde la comunidad universitaria done para apoyar a los estudiantes y que tenga cierta 
formalidad.  

- Directora Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Felicita y hace un reconocimiento a la iniciativa, es importante que 
siga perteneciendo al Comité de Salud Mental y que haga articulación con Consejería Estudiantil, que es vital porque hace 
parte del acompañamiento que se puede realizar a los estudiantes. 

- Decano. Agradece por la presentación, se evidencia compromiso del Consejo de Facultad para llevar a cabo la propuesta, 
considerando los aportes que se han realizado y realizando un conocimiento al interior de las unidades académicas, es un 
trabajo que va poco a poco, pero que tiene un gran futuro y va a redundar en el bienestar de la comunidad académica.   
 

4. PRESENTACIÓN UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN UNIVALLE-HUV 

El Decano da la bienvenida a la profesora Marisol Badiel, docente hora cátedra de la Escuela de Medicina, Directora Médica 
del Hospital Universitario del Valle, que en este momento está como Gerente encargada dado que el Dr. Irne Torres está 
incapacitado; ha sido invitada para que comente aspectos relacionados con las dos instituciones, sobre todo aclarar dudas 
que se tienen sobre la relación docencia servicio, los recursos por el uso del tomógrafo, situaciones que se plantearon en la 
Junta Directiva del pasado martes, en la cual se acordó crear una mesa de trabajo entre la Universidad y el HUV y llevar plan 
de mejoramiento en la próxima junta que será a finales de septiembre.  

La Dra. Marisol Badiel, hace referencia a la relación entre el Hospital Universitario del Valle y la Universidad del Valle que 
data de tiempo atrás; en su nombre y del HUV felicita a la Decanatura y Vicedecanatura Académica por la acreditación de alta 
calidad de varios posgrados, que afecta positivamente al Hospital y a cualquier institución prestadora de salud que esté en lo 
académico. En la presentación aclara algunos aspectos de la relación docencia servicio, haciendo referencia al convenio 
firmado entre las dos instituciones y resaltando que Decreto 2376-2010 más que una ley, trata de organizar la relación 
docencia servicio de todas las instituciones de salud que hacen educación en Colombia, a partir de lo cual surge el convenio, 
que ha tenido varias modificaciones por los requerimientos del Decreto y unos Otrosí para ampliar la cobertura de los 
servicios clínicos, pero está sobre la mesa la necesidad de revisión del documento para perfeccionar algunos aspectos. Las 
prácticas formativas se hacen a partir del anexo técnico, documento que se hace para cada escenario y asignatura que 
necesita involucrar estudiantes y en el cual se acuerda número de estudiantes y docentes, planes de delegación, rotaciones y 
horarios. El mayor número de estudiantes en el HUV es de la Universidad del Valle y la ubicación de los estudiantes obedece a 
la capacidad instalada, que ha vivido situaciones atípicas y para cual se tiene en cuenta fórmulas para establecer el número 
de estudiantes permitidos en un escenario y cuando se hace la distribución se llena primero con la Universidad del Valle, los 
cupos se definen en el anexo técnico y con base en eso se distribuyen en el Hospital, que no es de exclusividad de la 
Universidad del Valle, pero asienta la mayor parte de sus estudiantes, de igual manera la Universidad no tiene como lugar de 
práctica exclusivamente el HUV, sin embargo, la base de la práctica formativa en salud de la Universidad es el Hospital. Hace 
referencia a los convenios que tiene el Hospital con las diferentes instituciones, 11 universidades, 14 institutos técnicos y 
tecnológicos y con el SENA. En cuanto a la documentación se pide 32 aspectos, que en salud se han bajado un poco; se logró 
tener como contraprestación con otra institución una aplicación para que fuera más amigable el proceso y hacerlo menos 
veces. Se aspira en octubre pasar la solicitud de acreditación para el Hospital, que es un proyecto que ha durado más de 10 
años y se ha avanzado lo suficiente para lograr acreditarse como Hospital Universitario, por tanto, se está obligado a tener 
una relación en los mejores términos con las instituciones. Con la pandemia las instituciones sacaron los estudiantes, la 
Universidad del Valle dejó a sus residentes, y cuando pasó el primer pico retomaron los internos, que se ubicaron en la 
Clínica del Norte, porque tenía mejores condiciones para manejar la pandemia. En este momento se ha dado libertad en 
algunas instituciones con relación a aumentar la capacidad instalada y el HUV definió aumentar el 20% de los espacios que se 
tenían determinados para docencia servicio, los primeros que tendrán cobertura serán los estudiantes de la Universidad del 
Valle.    

Comentarios  
- Decano. En el orden del día estaba el tema de la unidad de investigación, pero dada la prioridad de temas, el rol que cumple 
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como Gerente encargada, su participación en la Junta Directiva y el mandato que hizo la misma, se acordó que el tema de 
investigación se dejara para una próxima oportunidad; como ha sido un tema que el Director de la Escuela de Medicina, el 
Decano, en la Junta se ha tocado en el sentido de las amenazas que se tienen de la participación al interior del Hospital, a 
veces desconocimiento de los espacios ganados y la trayectoria de la Universidad al interior del mismo, se le pidió que se 
abordara esta temática, que es importante aclarar de primera mano por eso el cambio en el enfoque de la presentación.   

- Director Escuela de Medicina. Una preocupación es que se está teniendo posibilidad de rotaciones y convenios con otras 
universidades y en este momento se ha dicho que no se puede por la situación de aforo, por tanto, se debe mirar que ese 
porcentaje del 20% ojalá se tenga en consideración lo que se ha tenido históricamente de las personas que vienen a rotar por 
medio la Universidad del Valle. Se viene trabajando en los Comités Docencia Servicio y se ha logrado llegar a acuerdos, se ha 
planteado a la Dirección del Hospital algunos planes de mejoramiento dentro de los cuales está hacer acompañamiento en 
algunos momentos para mirar los aforos, en el esquema de trabajo con residentes, estudiantes, internos y profesores, antes 
se hacía revista con todos los grupos alrededor de un paciente, ese esquemas está cambiando a que se haga revista 
individual, eso ha permitido que en estas últimas tres semanas no haya incumplimiento de aforos y las dinámicas con las 
revistas hayan mejorado; en términos generales se viene trabajando para tratar de solucionar todas las situaciones. Con 
relación a la documentación se tiene una monitora apoyando ese proceso, pero son 120 profesores nombrados y 250 
contratistas, muchos de 2 horas, con los cuales es complejo recopilar la información, además se ha tenido dificultad con la 
plataforma. Otro tema es que se tiene una gran cantidad de equipos en el Hospital que son inversiones que la Universidad ha 
hecho y preocupa que se están deteriorando y requieren mantenimiento, en un convenio verbal se acordó que el Hospital 
asumía el mantenimiento, por tanto, está pendiente ese aspecto para tratar de solucionar ese tema.  

- Gerente HUV. Recientemente se reunió la Gerente Administrativa del HUV con la Jurídica de la Universidad para hablar del 
tema de los equipos y de unos recursos que el Hospital le adeuda a la Universidad, está la voluntad para avanzar en ese 
proceso, que no se ha hecho porque con la pandemia bajó el flujo de caja, pero está en la agenda de pagos; es la oportunidad 
para mirar a qué se comprometió el Hospital respecto a los equipos, los cuales son muy valiosos y apoyan mucho los 
servicios y se deben cuidar.  

- Vicedecana Académica. Agradece la presentación y disposición con la Vicedecanatura Académica para responder diferentes 
requerimientos. Siempre ha llamado la atención lo que menciona del cumplimiento de los estudiantes de pregrado con la 
documentación, versus los estudiantes de posgrado, un asunto que en los Comité de Docencia Servicio de varias instituciones 
se hacía referencia, en el sentido de tener estudiantes de posgrado que no tenían ni una sola dosis de vacunas que debieron 
haberla exigido para la práctica en pregrado, por eso alegra que al menos en la Universidad del Valle los estudiantes estén 
cumpliendo y es un llamado a los Directores de Programa para explicar a los estudiantes que es indispensable guardar los 
respectivos documentos. Como coordinadora de asignatura la experiencia reciente en el acceso al sistema es que debió 
cargar nuevamente la información porque con el retorno de los estudiantes se debió cambiar fecha de rotaciones, pero 
implicó ingresar todo desde cero, con la información de los estudiantes y subir toda la documentación.  

- Gerente HUV. Es una falla que se está corrigiendo en la aplicación porque lo importante era que algunos aspectos se 
diligencien una vez, e ir actualizando documentación que sea pertinente. Incomoda que los estudiantes de posgrado cumplen 
con los requisitos en otras instituciones, pero no en el Hospital, cuando son los mismos.  

- Directora Escuela de Enfermería. Agradece por la presencia en el Consejo, la relación docencia servicio de la Universidad, 
específicamente de la Escuela de Enfermería data de 1956 con la creación del Hospital y se han desarrollado iniciativas para 
fortalecerla, la última fue del 2015 al 2018 bajo el liderazgo de la profesora Claudia Santamaría, donde se hicieron 
actividades para unificar lenguajes, prácticas y acciones alrededor del cuidado de enfermería, en este proyecto se ofrecieron 
dos diplomados, uno en aspectos filosóficos y conceptuales en enfermería en el cual participaron varias enfermeras del 
Hospital y el diplomado en liderazgo transformacional con el cual se quería fortalecer la creación de unos modelos 
funcionales de cuidado y se crearon unas duplas entre profesoras de la Escuela y enfermeras coordinadoras del Hospital, con 
eso se gestaron cuatro iniciativas, por tanto, están convencidos que las pares es con quienes se tiene que fortalecer esa 
relación para tender el puente entre la academia y la práctica, en este momento por la pandemia está parado, pero se quiere 
a través de las directivas mantener estas iniciativas y concretar esos modelos funcionales de cuidado.     

- Gerente HUV. Con la restructuración el modelo del Hospital cambió, pero recientemente se volvió a entender la necesidad del 
departamento de enfermería, que no se puede tener algo denominado de esa manera, pero se tiene algo funcional con la Jefe 
Mónica Villalobos, que tiene que cuatro tareas, mirar lo asistencial, el paciente y el cuidado, la investigación y la educación, 
que es lo que tiene los departamentos de enfermería, por tanto, se puede contactarla y encontrar el camino para retomar el 
tema.  

- Decano. Agradece por la presencia en el Consejo de Facultad, complace ver cómo a través del diálogo se pueden ir 
solventando todas las dificultades que en dos instituciones tan complejas y en tiempos tan difíciles se pueden presentar.  
 

5. CASOS ESTUDIANTILES 

5.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Posgrado, avala el trámite de los siguientes casos 
estudiantiles 
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● Daniela Arturo Terranova (1905993), Maestría en Ciencias Biomédicas. Mención Laureada al Trabajo de Investigación: 

“Identificación de variantes genómicas del gen GBA en pacientes con patologías diferentes y no diagnosticadas clínicamente 
con enfermedad de Gaucher en el Suroccidente Colombiano”. Se adjunta acta de sustentación debidamente firmada por los 
Directores del trabajo de investigación y jurados, carta de justificación de la calificación firmada por el Director del Posgrado 
y breve resumen del trabajo de investigación. Se expide Resolución No. 174. 

● Hernando Vargas Uricoechea (1200425), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Modificación calificación de (601019-09)  
Seminario Avanzado II Ciencias Básicas, de I.C a A.P, febrero-junio 2016. El estudiante reingreso por amnistía y sustentó su 
proyecto de investigación el 23 de agosto de 2021. 

● Diana Carolina Zambrano Ríos (1802438), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Modificación calificación de (601019-17)  
Seminario Avanzado II Ciencias Básicas, de I.C a A.P, febrero-junio 2019. La estudiante sustentó su proyecto de investigación 
el 13 de diciembre de 2019. 
 
La Vicedecana Académica reitera la recomendación realizada al Director de Posgrados en el sentido de revisar si hay más 
casos pendientes por modificar o reportar calificaciones.   

● Juan Carlos Palacios Pinillos (2005092), Maestría en Salud Ocupacional. Cancelación matrícula académica, febrero-
septiembre de 2021. Se adjunta comunicación del 3 de agosto, en la cual indica que en el transcurso del período académico el 
Covid-19 afectó a los seres más cercanos y en los que tenía todo el soporte económico, su esposa quien estaba en estado de 
gestación, su padre y madre, por lo cual se vio impedido para realizar la cancelación del semestre en los tiempos estipulados, 
solicita hacerlo en este momento para en un futuro continuar con la formación académica.  

● María Alejandra Zúñiga Noguera (1404304), Maestría en Salud Pública. Cancelación matrícula académica, febrero-
septiembre de 2021. Se adjunta comunicación del 5 de agosto en la que indica que por razones económicas no le fue posible 
continuar con el pago de la segunda y tercera cuota. La razón por la cual no se realiza la solicitud en este momento es porque 
inicialmente, se buscó otras alternativas para cubrir la parte financiera, pero no fue posible y posteriormente, porque dentro 
de los requisitos se encuentra cancelar 20% del salario mínimo legal vigente, monto que no está considerado dentro de su 
presupuesto. Dado que las razones de no continuar corresponde netamente a una situación financiera, que se ha cancelado 
un 40% del valor de la matrícula y que no se ha hecho uso de los recursos académicos universitarios, y solo ha asistido a tres 
espacios virtuales, solicita se apruebe la solicitud de cancelación, teniendo la oportunidad de acudir a una futura amnistía, 
cuando la situación lo permita.  
 
La Coordinadora Académica resalta que en ambos casos argumentan situaciones de tipo económico que les impide pagar el 
semestre, el Reglamento Estudiantil indica que el Consejo de Facultad puede autorizar la cancelación de semestre en el último 
tercio del período, que sería este caso, por enfermedad comprobada por el Servicio Médico o incompatibilidad laboral, por 
tanto, las justificaciones enviadas no se ajustan a la normatividad; en el Comité de Currículo de Posgrado se analizó la 
situación y están recomendando darle trámite en aras de la situación que se ha vivido con la pandemia y porque en caso de no 
cancelar pueden incurrir en bajo rendimiento académico, que implica que no pueden regresar al programa. En caso que el 
Consejo de Facultad decida darle trámite a las cancelaciones, se requiere paz y salvos, uno de matrícula financiera que no lo 
tendrían por cuanto no han podido pagar la totalidad del semestre, averiguando con esa área pidieron un informe del avance 
los estudiantes en el semestre, que para María Alejandra Zúñiga Noguera estuvo tres sesiones y Juan Carlos Palacios Pinillos 
asistió hasta el 25 de mayo, que serían prácticamente cuatro meses. Las cancelaciones ordinarias fueron hasta el 18 de marzo.   

El Consejo de Facultad, en aras de no cerrar las puertas en los programas en un futuro, para que los estudiantes puedan 
concluir su formación, y entendiendo las situaciones derivadas de la pandemia, acuerda dar trámite ante Registro Académico, 
previo cumplimiento del trámite de los paz y salvo respectivos. 

6. PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA  

El Decano recuerda que el Consejo aprobó el Diplomado en Dirección y Gestión Universitaria, se ha venido trabajando para 
que sea una realidad e inicie este mes, por tanto, ha pedido compartir los detalles porque la idea es que transmitan la 
información a los docentes para que se inscriban en la Oficina de Extensión y Proyección Social. 

El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, realiza presentación del Diplomado en Dirección y Gestión 
Universitaria, que tiene como objetivos, compartir experiencias significativas que fortalezcan las capacidades gerenciales, 
directivas y de gestión de los docentes, en el marco del ejercicio de cargos Académico administrativos en la Universidad; 
abrir un espacio de intercambio de experiencias exitosas y no exitosas sobre dirección y gestión universitaria; fortalecer las 
capacidad de planeación y ejecución, desde los diferentes cargos directivos en la Facultad; fortalecer las capacidades de 
gestión y formulación de estratégicas institucionales. Contenido: Módulo 1: Marco Histórico, Módulo 2: Modelo de Gestión 
Universitaria, Módulo 3: Gestión Financiera Universitaria, Modulo 4: Autoevaluación y Calidad Académica, Módulo 5: Gestión 
Misional y Módulo 6: Competencias de Interacción Social. Copia de la presentación se adjunta al acta.   
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Comentarios 

- Decano. Agradece la presentación, el diplomado va dirigido a todos los docentes nombrados y contratistas, no solamente a 
quienes tengan aspiraciones de ser directivo, porque se trata de una formación porque van aprender en muchos campos.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Es muy importante el diplomado porque los docentes llegan a la Universidad 
como expertos en un área del saber profesional, pero no necesariamente con conocimientos en dirección y planificación de 
una unidad académica y como profesores deben conocer la Universidad para asumir un cargo o cualquier acción que se haga, 
por tanto, es una excelente iniciativa. El módulo de protocolo y comunicación estratégica es muy interesante porque se debe 
conocer la manera de comunicarse institucionalmente.   

 
7. PRESENTACIÓN ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

Los Directores de las Escuelas de Rehabilitación Humana, Ciencias Básicas y Salud Pública, presentan las asignaciones 
académicas de los docentes nombrados correspondientes al segundo semestre del 2021; copia de las presentaciones se 
adjuntan al acta. 

Escuela de Rehabilitación Humana. Con la profesora Nhora Lucía Gómez, se inició un proceso de acompañamiento por parte 
de la Política de Discapacidad, siempre ha tenido deficiencia visual, después del año sabático se le aumentó 
considerablemente, por tanto, por tanto, para hacer la asignación académica se hizo la evaluación, se identificó qué tareas 
hace como docente y de acuerdo a las fortalezas y demandas que exige el rol, se le organizó la asignación; se le va a instalar en 
el computador el software para personas con deficiencia visual. Parte del proceso de reintegro del año sabático es presentar 
el aval del Comité Editorial porque el producto es un libro, para lo cual requiere tiempo, por tanto, solicita aval para asignar 
horas en productividad intelectual poder culminar ese proceso; el informe final lo entregó a la unidad académica. Se avala.   
 
La Vicedecana Académica comenta que la situación también tiene que ver con salud ocupacional, por tanto, es importante 
tener la valoración por la pérdida de la visión. Para la profesora Beatriz Guerrero solicita revisar el total de horas que aparece 
con 856.  
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que Salud Ocupacional tiene el programa de Medicina 
Ocupacional funcionando en San Fernando y es importante tener la evidencia de la historia clínica no solamente por lo que se 
pueda hacer ahora por la docente, sino que le puede servir más adelante por el tema de riesgos laborales y cuando llegue el 
momento hacer el estudio por una limitación mayor. No todas las actividades de extensión se desagregaron, por tanto, sería 
importante mirar en qué están representadas esas horas; no está seguro que asumir roles directivos o ser líderes de política, 
se pueda clasificar como extensión y proyección social, deberían ser administrativas. 
 
El Decano señala que es importante visualizar el porcentaje de dedicación a la investigación, no solamente en horas 
absolutas, dado que debe tener buenos indicadores por la formación doctoral de muchos docentes de la Escuela, además 
ahora tienen dos maestrías y debe haber grupos de investigación activos.   
 
Escuela de Ciencias Básicas    

- Se sugiere pasar las horas de trabajo en micro currículos, de complementarias a producción intelectual. 
- Para el profesor Diego Echeverry que se asignan 150 horas en intelectuales para preparar propuesta de curso, se sugiere 

revisarlo dado que fue lo que presentó en el proceso de selección y ahora debe desarrollarlo en el período de prueba.  
- Para el profesor Mauricio Palacios, asignar horas como representante al Comité Editorial de la Universidad.   

  
Escuela de  Salud Pública  

- Pendiente las asignaciones de los profesores Amparo Bermúdez, Julio Cesar Mateus y  Luis Fernando Rendón. 
- Para la Profesora María Isabel Gutiérrez que se asignan 180 horas en extensión por participación en tres comités editoriales 

de revistas, revisar teniendo en cuenta que no es algo institucional y no está en representación de la Universidad.   
 
8. INFORMES 

8.1 Del Decano     
 

● Informe del Consejo Académico del 2 de septiembre:  
- Por primera después de año y medio se realizó Consejo Académico presencial en el edificio nuevo de la Facultad de Artes 

Integradas, fue un momento muy emocionante porque comenzó con un acto musical como bienvenida.  
- Se avaló la reforma al Programa de Tecnología en Promoción de la Salud, aprobado por el Consejo Académico y el Consejo 

Superior en el 2019, pero se debió hacer unos ajustes que fueron presentados por la Vicedecana Académica.  
- Se aprobó extensión a Barranquilla de la Maestría en Políticas Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Administración, se va 

a dictar en la Corporación Universitaria Americana, evidenciando cómo se puede desarrollar un programa en convenio con 
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otra institución, es un gran logro por el impacto de la Universidad en una zona no muy cercana, siendo una Facultad que ha 
ido creciendo en programas académicos.   

- Se llamó la atención por parte de estudiantes y directivas para que al interior de los Programas Académicos y las Escuelas 
estén informados de los compromisos que se firmaron con las mesas de trabajo, el viernes llegó un comunicado con dos links 
para acceder a los acuerdos, lo que no quiere la administración es que por incumplimiento, por omisión o desconocimiento, 
de los acuerdos, se tenga situaciones incómodas al interior de los Programas.   

- Se habló de la jornada de vacunación, mañana inicia en los horarios establecidos, se ha informado la manera de agendar las 
citas, los menores de edad deben venir con un acudiente. 

- El Rector enfatizó la importancia de la presencialidad al interior de la Universidad, la idea es que en las próximas semanas 
habrá aumento en todos los niveles, se mencionaba que en otros lugares hay afluencia de personas, incluso en los colegios, 
más no en la Universidad, no se trata de romper los protocolos de bioseguridad, sino tener mayor flexibilidad y habitar la 
Universidad; se habló de abrir la biblioteca y permitir el préstamo de libros, indicaciones que se espera se lleven a cabo, 
concertando y conservando las medidas de bioseguridad porque se debe aprender a convivir con la situación, la idea es que 
la Universidad poco a poco se vaya abriendo, incluyendo Restaurante, CDU y Bibliotecas. 

- Se abordó el tema de las bonificaciones dado que hay profesores que finalizaron las actividades bonificables hace mucho 
tiempo y el semestre termina en octubre, por tanto, se llevará al Consejo Superior para hacer la excepción a la norma.  

- Se envió a los correos electrónicos Resolución del Consejo Superior sobre el idioma extranjero para los programas de 
pregrado, y otra de modificación a la amnistía de los posgrados. 

- Se avaló el calendario para séptimo semestre del Programa de Medicina y Cirugía, la convocatoria para las especialidades 
clínicas para los cupos que no se han llenado y un calendario para transferencia a especialidades que tienen cupos en 
semestres superiores.  

- Se hizo referencia al ajuste salarial, el 15 de septiembre se pagará la retroactividad. 
- Los estudiantes de posgrado que todavía no han pagado se les está dando facilidades con cinco cuotas, es importante que 

bajen los recibos y cualquier duda con la Coordinación Administrativa y Matrícula Financiera porque hay muchas dificultades 
dado que las personas están cursando los posgrados y no se han podido matricular.  
 

● Asistió a la Junta Directiva del HUV, planteó varios temas que se van a abordar en una agenda de trabajo conjunta, sobre todo 
teniendo a la Dra. Marisol Badiel a la cabeza. El Hospital quería que se aprobara el ajuste salarial para los empleados y 
trabajadores 0.5 puntos más de lo avalado por el gobierno, que puede ser justo por todo lo que ha trabajado el personal del 
Hospital en pandemia, pero no pudo ser aprobado porque en su concepto fue mal presentado, por tanto, después de una 
amplia discusión se quedó que se organizaría y revisaría de manera virtual, posiblemente en el transcurso de la próxima 
semana se esté haciendo la consulta.  

● Reitera la recomendación para que haya candidatos para la Dirección del Instituto Cisalva. Para la Coordinación de 
Doctorado en Salud, hay varios profesores interesados, le solicita a la Vicedecana de Investigaciones que la próxima semana 
traiga al Consejo las hojas de vida para tomar la mejor decisión.    

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que se está trabajando en una propuesta para mirar el regreso a la 
presencialidad, dentro del marco de ese trabajo, se detectó el deficiente servicio de aseo que se está prestando en los salones, 
laboratorios y oficinas, se debe tener en cuenta que no es solamente el hacer aseo, sino que por las funciones de bioseguridad 
debe ser un aseo especial, lo cual pone en conocimiento para tomar medidas al respecto.  

   
8.2 De la Vicedecana Académica                

● Envió correo a los Directores de Escuela y Programas con información enviada desde el nivel central de un proyecto que está 
trabajando la Universidad para homologar créditos académicos a estudiantes provenientes del SENA que quieran aspirar a 
programas profesionales, en caso que los estudiantes sean admitidos, se envió el catálogo de los programas del SENA para 
que lo revisen y las unidades académicas que estén interesadas en participar en este proyecto lo hagan saber porque de 
acuerdo a eso se analizan las propuestas que se van a trabajar con el SENA, no se trata de hacer programas por ciclo 
propedéutico, es simplemente que los programas que consideren que pueden homologar créditos académicos de una 
tecnología que ofrece el SENA, lo hagan saber para poder avanzar en el proceso. 

● Envió cartas a los Directores de Programa de Posgrado y Coordinadores de los mismos citando a reunión mañana en la tarde 
para una asesoría con la DACA para iniciar el proceso de autoevaluación para acreditación, hay programas que se les vence la 
acreditación y es necesario que asistían dado que en agosto del 2020 salió el Acuerdo 02 del CNA que cambia la normatividad 
de autoevaluación para acreditación y es importante recibir esa orientación para el proceso, el cual debe iniciar casi con dos 
años de anticipación. 

● Solicita aval para convenio docencia servicio con la Clínica Santa Sofía del Pacífico Ltda., para la ampliación del Programa de 
Enfermería a la Sede Pacífico.  Se avala. 
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8.3 De la Vicedecana de Investigaciones                 

● Se comenzó a diligenciar el documentos de los grupos de investigación que van a participar en la convocatoria el Ministerio 
de Ciencias. 

● Está vigente la convocatoria a doctorados para profesores de planta y contratistas, dado que requiere un aval de la 
institución, hay dificultad por los docentes contratistas que podrían aspirar, se hizo la consulta jurídica y por el tipo de 
contratación, la Universidad no podría darles aval que se les va dar el tiempo y apoyo institucional para presentarse a la 
convocatoria porque generaría un vínculo, que no lo hay porque es un contrato a término definido. Hasta el 10 de septiembre 
se recibe la información en la Vicedecanatura de Investigaciones de quienes se quieran postular, la convocatoria cierra el 20 
de septiembre.   
 
La Directora de la Escuela de Enfermería señala que se entiende que la convocatoria va aliviar el presupuesto de la 
Universidad en el sentido que los profesores que tienen comisión de estudio, la Universidad respalda el pago de la matrícula 
que sería una ventaja, consulta cuál sería el beneficio para los profesores, en el sentido que tienen un respaldo financiero 
para hacer el doctorado, sabiendo que no tienen que presentar nada más que el título, porque se tiene profesores que pueden 
participar, pero leyendo los requisitos de la condonación exigen un artículo publicado en Scopus, una patente, o proceso de 
patente.  
 
La Vicedecana de Investigaciones comenta que es bastante complicado, por eso se está haciendo la consulta jurídica frente a 
los términos de la convocatoria.    

 
8.4 De la Coordinadora Administrativa                  

● La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana hizo llegar el cumplimiento del año sabático de la profesora Nhora 
Lucía Gómez, no se puede recibir porque la Resolución 072 dice que una vez terminado el año sabático se da un mes para 
entregar el producto y como el compromiso fue un libro, debe enviar a la Comisión de Estímulos la carta que entrega el 
Programa Editorial cuando la profesora entregue el producto.  

 
La Directora de Escuela de Rehabilitación Humana comenta que en la presentación de asignaciones académicas solicitó aval 
para tener unas horas para hacer el proceso del Comité Editorial dando la explicación porque no lo ha entregado, se quedó 
que se iba a recoger la valoración de Salud Ocupacional y de la Política de Discapacidad para que se justifique que se den unas 
horas al asignación académica, pero hablará con la docente.  

 
● El Profesor Carlos Miranda termina en octubre la comisión de estudios, solicita estar pendiente de los compromisos.  
● Llegó un correo a los profesores que no han enviado la declaración de bienes y rentas, el plazo era hasta el 31 de julio, se está 

dando un nuevo plazo hasta el 15 de septiembre, se indica que las personas que no la entregan van a aplicar el reglamento a 
que haya lugar.   

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

Comisiones Académicas   
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). El 10 de septiembre de 2021, en Pasto. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 20 al 26 de septiembre de 2021, en Bogotá. 
● Néstor Orlando Álzate Tobón (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla. 
● María Ana Tovar Sánchez (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla. 
● Lina María Rodríguez Vélez (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla. 
● Javier Benavidez Hinestroza (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla.  
● Carlos Alfonso de los Reyes (Escuela de Medicina). Del 6 al 9 de octubre de 2021, en Barranquilla. 
● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Del 6 al 7 de octubre de 2021, en Medellín.  
● José María Satizabal (Escuela de Ciencias Básicas). Del 15 al 17 de septiembre de 2021, en Cali. 
● Julio cesar Montoya (Escuela de Ciencias Básicas). Del 15 al 17 de septiembre de 2021, en Cali. 
● Adriana Reyes (Escuela de Rehabilitación Humana). El 16 de septiembre de 2021, en Buga. 
● María Elena Mejía (Escuela de Enfermería). Del 9 al 10 de septiembre de 2021, en Cali. 

  
Autorización para Ejercer Docencia 

● Estefanía Tascón Ospina (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2021. 
● Juan Carlos Quintero Mejía (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2021.  
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● Diego Fernando Echeverri (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente nombrado, a partir de agosto de 2021. 

 
Modificación y Cancelación  

● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). Modificar la Resolución No. 078 por la cual se otorgó comisión 
académica, en el sentido que la actividad será presencial y se otorgará ayuda de gastos por la convocatoria CIAM por valor de 
$2.362.167 y por la Facultad de Salud por $1.000.000.  

● Rubén Darío Hernández (Escuela de Medicina). Cancelar comisión académica otorgada mediante Resolución No. 138 del 06 
de Julio de 2021 del Consejo de Facultad de 2021, para viajar a Cartagena del 4 al 6 de Agosto de 2021.    

 
10. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual envía el listado de elegibles 

para banco de docentes contratistas y el acta de las reuniones realizadas para la evaluación de méritos respectiva. Se avala. 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita tramitar autorización excepcional para 

ejercer docencia de la profesora Melissa Ortiz López. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico. 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval creación de Servicio en el PRL del 

Diplomado "Rol del Médico General en el Contexto Laboral", en su cuarta versión. Se avala y se expide Resolución No. 175. 
● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual envía para aval documentos correspondientes a Gabriel 

Alejandro Montoya Gómez, del Doctorado en Ciencias Biomédicas, quien fue aceptado para realizar una pasantía de 
investigación en la Università degli Studi di Padova (Italia), del 4 de octubre al 15 de diciembre de 2021. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval contrato de la Escuela de Salud 
Pública y el Municipio de Yumbo, para realizar diplomado dirigido a líderes comunitarios y actores sociales dentro del marco 
de la política de participación social en salud. Se avala y se da trámite ante la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

 
11. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de la Vicerrectoría Académica, por medio del cual informa el vencimiento de términos de Estímulos Académicos 

otorgados a la profesora Jackeline Cruz Perdomo, su último período de comisión venció el 30 de diciembre de 2020, aún no 
presenta el título; el profesor Carlos Alberto Miranda Bastidas, su último período de comisión vence el 06 de octubre de 
2021; profesora Nhora Lucia Gómez, el período de comisión para año sabático venció el 02 de agosto de 2021.  

● Invitación al XII Congreso Internacional de Salud Pública. Salud Global: Sindemias y Retos de la Salud Pública, que se llevará a 
cabo el 11 y 12 de noviembre, de manera 100% virtual y con acceso gratuito. 
 
Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 
 

● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 12 al 18 de julio de 2021, en Bogotá. 
 
12. VARIOS  
 

12.1 Del Coordinador Grupo de Comunicaciones: 
  

● Se están haciendo las visitas a las Escuelas para la presentación de UNAVI, ayer estuvo en el Consejo de la Escuela de Ciencias 
Básicas, mañana estará en Medicina, aún está pendiente que confirmen la reunión las Escuelas de Rehabilitación Humana, 
Odontología, Salud Pública  y Enfermería. 

● Sigue pendiente de la información de los docentes que van a participar en la virtualización de uno de los cursos como parte 
del trabajo que se acordó con el Vicedecanato Académico.    
 
Siendo las 12:40 p.m. se da por terminada la reunión. 
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