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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  35 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   14 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. Diana Marcela Rengifo Arias, Directora (e)    
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. 34 de 2021  
3. Presentación Unidad de Gestión de Proyectos   4. Presentación Resultados Año Sabático  

5. Presentación Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito 
Académico   6. Informes  

7. Movimiento de Personal  8. Correspondencia para Decisión 
9. Correspondencia para Información   10 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. 34 DE 2021 

Se avala.  

3.   PRESENTACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, realiza presentación de la Unidad de Gestión de Proyectos, 
conformado por un equipo de docentes, egresados y profesionales que brindan apoyo a la Facultad para formular, radicar, 
ejecutar y dar cierre a los proyectos en el marco de las asesorías técnicas y consultorías. Copia de la presentación se adjunta 
al acta.  

Comentarios  
- Decano. A las unidades académicas e incluso a los docentes a veces de manera particular les llegan iniciativas de proyectos o 

contratos con alguna entidad gubernamental, y si el profesor no conoce el camino puede pensar que tiene que buscar ayuda 
externa, que no está a su alcance o no tiene el tiempo suficiente y se pierden oportunidades, por tanto, se debe conocer que 
existe la Unidad de Gestión de Proyectos, al servicio de las unidades académicas para que desarrollen los proyectos y 



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

Desarrollo de la Reunión:  
asesorarlos, que es parte fundamental de la Oficina de Extensión y Proyección Social.    

- Directora Escuela de Salud Pública. Con el tema surgen varias inquietudes porque si el proyecto es del profesor muchas veces 
se desdibujan los asuntos de las unidades académicas como tal, en el sentido de esa idea cómo se articula con los planes 
estratégicos de la Escuela y la Facultad, por eso es importante conocer cuántas unidades académicas se han vinculado; otra 
inquietud es cuántas de esas actividades van por asignación académica y cuántas por bonificación, cuando los profesores se 
vinculan a los proyectos, y además qué reconocimiento reciben las unidades académicas por ese trabajo de los profesores.    

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. En el proceso se vincula el profesor y la unidad académica, esa 
observación se hizo en un Consejos de Facultad, por eso se lleva al Comité de Extensión y Proyección Social en el que 
participan los representantes de las Escuelas, y se confía que llevan la información al interior de las Escuelas, pero cuando se 
ve que el profesor no la está haciendo, se contacta a las unidades académicas y se informa sobre el proyecto. La mayoría de 
veces se ha bonificado o contratado profesores hora cátedra, porque cuando se presenta la propuesta no se sabe cuándo va a 
salir y a veces los resultados salen cuando las asignaciones académicas están aprobadas, por tanto, se bonifican los docentes 
nombrados y para los profesores hora cátedra se hace un contrato de prestación de servicios, siendo los mecanismos de 
vinculación en el marco de la normatividad de la Universidad. Cuando se presenta la propuesta ante la entidad financiadora y 
cuando se cierra, se hace mención al Departamento o Escuela, incluso a las entidades les gusta saber qué unidad académica 
participó en los proyectos, pero si se consideran otras maneras de hacer el reconocimiento, son bienvenidas; se quiere dar 
peso al Comité de Extensión para que sea el principal escenario en el que se pueda comunicar con las Escuelas. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita por la presentación, destaca los desarrollos que ha alcanzado la Oficina 
de Extensión y Proyección Social, agradece porque los han asesorado en cómo proceder, ahora que firmaron con INFOTEC, 
aparentemente era algo pequeño y se iba a asumir por la Escuela, pero se está tomando la decisión que lo lideren desde la 
Oficina de Extensión.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Hace un reconocimiento al enfoque de la concepción de la Unidad de Gestión de 
Proyectos, que tiene el potencial de cumplir un doble papel, en el sentido de identificar la posibilidad de que una idea o  
proyecto de un docente encaje en alguna de las oportunidades que se encuentran en el entorno, pero también en el sentido 
contrario, al identificar afuera posibilidades para llamar a las unidades académicas, de esa manera ayuda a cumplir el papel 
de la extensión, siendo un puente de doble vía, lo cual se debe destacar en la presentación para identificar que tiene ese 
potencial que se cumple por el mismo encuentro que tiene constantemente con las secretarías, instituciones y otras 
universidades donde se identifican las posibilidades y oportunidades.  
  

4. PRESENTACIÓN RESULTADOS AÑO SABÁTICO  

La profesora Nora Lucía Gómez, de la Escuela de Rehabilitación Humana, presenta los resultados del año sabático, resaltando 
que fue una experiencia valiosa, tiempo en el cual hizo cuatro actividades: el libro que fue el compromiso, tiene como título 
Encuentro con Niños Diversos: Otros Repertorios Semióticos, Otros Mundos; un artículo que fue aceptado y se va a publicar 
en la revista escandinava de investigación en discapacidad, que tiene el título ¿Por qué privilegiar una sola forma de 
comunicación cuándo existen muchas?; se inició el proyecto de investigación con las profesoras Nora Aneth Pava y Beatriz 
Guerrero sobre Prácticas de la Fonoaudiología en Colombia, un Estudio Genealógico de 1966 al 2020 y estuvo participando 
en el Laboratorio de Co-creación, “Prácticas, Lecturas otras. Copia de la presentación se adjunta al acta.  
 
Comentarios  

- Decano. Agradece por la presentación y la felicita por la optimización del tiempo dado por la Universidad, que se evidencia en 
los productos realizados de gran aporte para los objetivos misionales de la institución. Ha sido un espacio de reflexión para 
los miembros del Consejo y pone a pensar cada vez más en la Facultad, que es plural y comprometida con la diversidad, 
precisamente con la discapacidad. Se queda atentos a los productos para revisarlos más detalladamente.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. La felicita por los desarrollos y la generación de conocimiento que hace en 
beneficio de las personas con discapacidad y de la Escuela, permite reflexionarse acerca de cómo se concibe la discapacidad, 
por eso la invitó al Consejo porque es importante que este tipo de procesos se conozcan. Sobre el proyecto de Laboratorio Co-
creación y el dispositivo que se han pensado, es importante en un futuro replicarlo en la sala que tiene la Universidad para 
las personas con discapacidad visual y en la Facultad.  

- Directora Escuela de Odontología. La felicita por el trabajo tan excelente que ha desarrollado, al oír la presentación se 
cuestionaba la forma como aborda el trabajo con los estudiantes de pregrado y posgrado porque en cierta forma se habla de 
normalidad en los niños, pero plantea un enfoque distinto, más integrador, por tanto, es muy interesante oír otra visión de lo 
que es la normalidad.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Agradece por el desafiante enfoque para el trabajo académico, que pone a pensar 
sobre cierta manera normal como se asume la realidad; pone a consideración la posibilidad de hacer un registro en video y 
hacerlo público porque es de sumo valor que otros profesores de la Facultad conozcan estas reflexiones y seguramente más 
adelante aproximarse para ahondar en algunos aspectos claves para el enfoque pedagógico, no solo desde rehabilitación 
humana sino desde asuntos tan elementales como la anatomía, porque finalmente se está trabajando en torno a la existencia 
del ser y al cuerpo humano.  
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- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Se une a las felicitaciones, resalta el uso de tiempo del año sabático 

porque son cuatro productos valiosos para la Universidad y Facultad, sobre todo para la comunidad; la propuesta que hace 
en el libro invita a una reflexión sobre las formas de pensamiento que se tiene como sociedad, algo que desde la formación en 
salud pública se revisa de cara al pensamiento causa-efecto y de migrar a otras formas de pensamiento que explican los 
fenómenos en salud, quizás en este caso lo plantea desde una mirada más humana, que disciplinar, lo cual pone a pensar que 
es una de las rutas a explorar, porque muchas veces se piensan intervenciones y soluciones desde lo disciplinar y no se toma 
en cuenta que no todo pasa por pensamiento académico, sino también por una lectura de realidad que puede hacer una 
comunidad no académica, siendo uno de los asuntos valiosos en lo que acaba de compartir y que invita a replantearse esa 
forma de pensarse los procesos salud enfermedad como asuntos dicotómicos. 

 
5. PRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL Y ÉXITO ACADÉMICO  

El Decano da la bienvenida al Director de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico, profesor Jaime Escobar, la profesora 
Martha Lucía Vázquez y el equipo de trabajo, señalando que la Facultad está muy atenta porque es un tema constante del 
Consejo, los Comités y Claustros de profesores, por tanto, se acoge con beneplácito está iniciativa que ha tenido la 
Universidad.   
 
El Director de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico, profesor Jaime Humberto Escobar, realiza presentación indicando 
que es una concreción de varias experiencias desde el punto de vista analítico de la Universidad, pero también es la puesta en 
escena de la maduración de procesos que se venían teniendo de tiempo atrás; desde principios de los años 90 la Universidad 
del Valle ha estado preocupada por lo que pasa con el ingreso de los estudiantes y la permanencia, han habido diagnósticos 
respecto a los factores que pueden impactar negativamente a los estudiantes en el tema de permanencia, y eso ha propiciado 
que se maduren proyectos como los semilleros de ciencias, que se han ampliado a otras unidades académicas; el Plan 
Talentos es otro antecedente, que es un proyecto interesante respecto a igualdad de oportunidades con resultados muy 
positivos. Lo que presenta es el resultado de un trabajo mancomunado de un grupo que se gestó a raíz de una experiencia 
reciente en la Universidad que fue el Plan Talentos Pilos, el MEN no quiso seguir con ese programa de nivelación y se 
acogieron los que ingresaron a través de Ser Pilo Paga, los de condición de excepción en lo que se conoce como la estrategia 
ASES, que ha demostrado uno resultados interesantes en términos del desempeño académico de los estudiantes y las tasas de 
deserción. En la presentación cuya copia se adjunta al acta, se informa de análisis de los patrones estructurales de la 
deserción de la Universidad del Valle donde se tomó como referencia las tasas de deserción acumulada y el número de 
desertores acumulados por cohorte para todos los programas (profesionales y tecnológicos) de la Universidad del Valle 
comprendidos desde la cohorte del 2008-1 hasta la cohorte 2019-2. 
 
Comentarios 

- Decano. Esta Dirección fue creada en el Consejo Superior del 30 de julio de este año, la Facultad de Salud es la primera en la 
cual se hace la presentación porque el tema ha sido muy reiterativo al interior de la misma; los Directores de Escuela han 
visto con atención lo que está sucediendo; lo presentado es un inicio porque se seguirá en diálogo, cuando se hayan detectado 
más situaciones particulares de los Programas; consulta si se ha pensado en volver a tener examen de admisión a la 
Universidad.  

- Director de Desarrollo Estudiantil y Éxito Académico. El tema se discutió hace más de 10 años, incluso hubo una comisión de 
la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional que hizo un taller, porque hay un problema complicado de fondo y es 
que las pruebas Saber están diseñadas sobre la base de competencias y en la Universidad la estructura del currículo es a 
partir de conocimientos, por tanto, hay una incompatibilidad, que evidencia por ejemplo en que los estudiantes que les iba 
bien en matemática en el ICFES, en la Universidad les iba mal y los que le iba relativamente mal, en la Universidad les iba 
bien; la Universidad Antioquia ha montado un negocio haciendo pruebas de admisión en otras universidades y lo que se 
detectó es que no guarda ningún tipo de diferenciación respecto a las pruebas de ICFES, se miraron indicadores de deserción 
de universidades que hacen pruebas propias y no es diferente, por tanto, puede haber pruebas de admisión, pero que estén 
acompasadas con los currículos. Hay un experimento que se puede evaluar en la Facultad con unas pruebas que se hicieron a 
estudiantes de una cohorte en particular, se puede hacer seguimiento para ver qué pasó y si filtró de manera adecuada el 
perfil de los estudiantes.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Hace un reconocimiento porque era una dirección necesaria; en la 
Facultad se vienen adelantando esfuerzos en temas de deserción y éxito académico, se tiene un Comité de Salud Mental 
porque uno de los asuntos relacionados con ese tema se abordan desde ese Comité y el Programa de Consejería, por tanto es 
importante articularse porque la tasa de respuesta a la encuesta quizá puede tener un resultado más alto, particularmente el 
Programa de Atención Prehospitalaria desde hace 12 años cuando inició el Programa de Consejería, pensó una encuesta, con 
asuntos similares, y se organizan una serie acompañamientos al estudiante en función de los resultados de la misma, que 
tiene una respuesta del 90% al 95%, por tanto, sería ponerse de acuerdo para una sola encuesta y el mejor momento para 
hacerla, que en el Programa de APH es en la inducción.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Felicita al Comité que ha venido trabajando fuertemente en estos procesos, 
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sería pertinente que durante los cuatro primeros semestres, que es donde más se ha identificado la deserción, el Programa de 
Consejería ocupe un lugar importante, porque cuando se llena la encuesta se identifican unas categorías, que podrían ser 
factores de deserción, pero desde Consejería se han identificado otras circunstancias, donde los Directores de Programa 
tienen un papel fundamental, incluso desde el acompañamiento que se hace a los estudiantes con discapacidad se ha 
identificado que gran parte de los estudiantes que se van es porque no ha habido presencia del Director, por tanto, sugiere 
reunirse con los Programas de Consejería para ver desde esa experiencia qué otros factores se han encontrado que afecten la 
deserción. 
 

6. INFORMES 

6.1 Del Decano     

● El pasado miércoles se realizó la bienvenida a los 15 docentes nuevos de la Facultad, se presentó la Facultad y sus 
dependencias, ellos contaron quienes eran y qué expectativas traen con la institución, se les mostró el campo de 
oportunidades que los diversos objetivos misionales y en bienestar tiene la Universidad; se hizo un recorrido por las 
dependencias de la Facultad incluyendo UNAVI, con el mensaje que se está dispuestos a atender sus inquietudes y solicitudes, 
para que puedan aprovechar el campo de oportunidades que en todo sentido tiene la Universidad y la Facultad. 

● Se reunió con el estudiante Anthony Gómez, que se presenta como representante de los estudiantes ante la Mesa Local que se 
ha constituido entre la Universidad y la Gobernación, siempre lo ha atendido, aunque no es el Representante al Consejo de 
Facultad, incluso los períodos de los Representantes Estudiantiles ante el Consejo Superior, Académico y de Facultad están 
vencidos, están asistiendo en calidad de invitados, pero no tienen voto al interior de los Consejos y se está la espera de la 
elección. Manifestó inquietudes de asamblea y colectivos sobre los tiempos de cancelación de asignaturas; la posibilidad de 
realizar un Mini simposio sobre el Saber Popular en Salud, aunque están agendados, lo remitió a la Vicedecana de 
Investigaciones. Desarrollar una Cátedra de Salud Comunitaria e hizo referencia al retorno presencial de los estudiantes de 
los posgrados de Salud Pública, aspectos para los cuales lo re direccionó a la Escuela de Salud Pública para que tenga 
interacción con directivas y profesores. Otros temas son la bioseguridad en la Facultad; la Salud al Barrio y la participación de 
los estudiantes en la bienvenida de primíparos, se le comentó que esa actividad ha sido organizada desde la Vicedecanatura 
Académica y ha habido participación activa de los estudiantes y sus grupos, más que hacer una bienvenida por parte de los 
estudiantes, es que se sumen al esfuerzo que se hace como Facultad en condiciones de normalidad; hablaba de realizar unos 
mítines al interior de la Facultad con comunidad, se debe ser muy cuidadoso a la interpretación y respuestas porque siendo 
una Universidad pública con espacio para todos, se debe cuidar de no caer como instrumentos políticos en un momento tan 
coyuntural; hizo referencia a Introducción a la Práctica Médica, que lo abordará con el Programa de Medicina y Cirugía. 
Siempre ha estado dispuesto a escuchar a los estudiantes porque se tiene que estar cercano para saber qué inquietudes 
tienen; pedían seguir con la brigada en salud y extenderla a otras partes, aspectos que se deben mirar con calma.   

 
La Coordinadora Académica informa que en reunión con la Secretaría General se revisaron las fechas para elección de 
Representantes Estudiantiles a Consejos Superior, Académico y de Facultad, teniendo en cuenta la diversidad de calendarios 
académicos, se está proponiendo inscripciones del 8 al 12 de noviembre y elección en diciembre. 
  

● Se reunió con la Directora de la Sede Tuluá, con la cual la Facultad está desarrollando el Programa de Nutrición que fue 
radicado en el MEN. Se hizo referencia al Programa de Optometría, que se ha tenido dificultades y todavía se está trabajando, 
la reunión era para tratar de concretar el desarrollo de micro currículos y resultados de aprendizaje, se espera antes que 
acabe este año tener lista la presentación para el Comité de Currículo de Pregrado de la Facultad.  

● Ayer se reunió con el Director del Sistema de Laboratorios, quedó sorprendido por la organización que se le quiere dar a los 
laboratorios de la Universidad, son 194 en total, 20 de la Facultad, se quiere hacer economía de escala y organizar la 
acreditación de los laboratorios, se puede acreditar el sistema y la política de laboratorios para no estar haciendo esfuerzos 
individuales costosos para acreditar laboratorios de manera individual, la invitación fue a establecer canales de 
comunicación adecuados para que quienes tengan laboratorios o injerencia en ellos, atiendan las políticas y generación de 
recursos con procesos de formación y transformación tecnológica. Informó que están apoyando a la Escuela de 
Rehabilitación Humana para digitalizar las historias clínicas de acuerdo a la normativa vigente y que se han generado 
recursos para que esa iniciativa sea una realidad este año; ofreció unos cursos de formación para el personal de laboratorios. 
El importante que la Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico se reúna con Director del Sistema de 
Laboratorios, teniendo la Maestría en Gestión de la Calidad para Laboratorios para que para el año entrante pueda ser 
incluida en el plan de acción para que funcionarios de la Universidad puedan acceder a la maestría y tener el punto de 
equilibrio que se necesita para iniciar actividades. Resaltaron la dinámica que se le ha dado y la estructura orgánica que 
tienen laboratorios de la Facultad, en el sentido que se están canalizando los esfuerzos a través de la Vicedecanatura de 
Investigaciones, el Comité de Laboratorios, y con el Representante de la Facultad profesor Gerardo Libreros, por tanto, son 
canales de comunicación para mirar el campo de oportunidades. No conocían la situación de los equipos que están en el HUV, 
quedaron de colaborar en ese aspecto porque ha sido bastante difícil optimizar el manejo de esos equipos, el comodato y los 
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inventarios. Son muchas ideas que van ayudar a organizar cada vez más los laboratorios.  

● Hace unas semanas hizo referencia a la Coordinación del Doctorado en Salud que está adscrito a la Vicedecanatura de 
Investigaciones, se mencionó que la profesora Lena Barrera cumplió su segundo período al frente de la Coordinación del 
Programa y se había acordado tener una coherencia con los cargos académicos administrativos de la Universidad en el 
sentido que lo máximo que se permite son dos períodos, por tanto, se comentó que se iba a llevar a las Escuelas para que 
surgieran candidatos para asumir la Coordinación.  
 
La Vicedecana de Investigaciones informa que se hizo la convocatoria a las diferentes Escuelas y personas que pudieran tener 
el perfil para asumir la Coordinación del Doctorado, dos profesores manifestaron interés, el profesor Elvis Siprián Castro de 
la Escuela de Rehabilitación Humana, Terapeuta Ocupacional con trayectoria en rehabilitación física, Maestría en 
Epidemiología, con experiencia en investigación cuantitativa en procesos psicosociales, inclusión social y atención primaria 
en salud; tiene Doctorado en Salud Mental, es el representante al Comité de Investigaciones de la Escuela de Rehabilitación 
Humana, dirige tesis de los estudiantes del Doctorado en Salud y ayudó a la construcción de un convenio interinstitucional 
con la Universidad de Concepción, permitiendo pasantías a los estudiantes del doctorado; ha participado en el Instituto 
Cisalva y en diferentes proyectos de investigación. En la propuesta de trabajo incluye la renovación del registro calificado del 
programa que actualmente está en el proceso; identificar los antecedentes de los postulantes que se quieren presentar al 
doctorado y los que sean admitidos para hacerles acompañamiento; gestión y formulación de ajustes en las estrategias de 
divulgación del Programa de Doctorado; vinculación con el medio; pasantías nacionales e internacionalización; 
autoevaluación del Programa, monitoreo permanente del plan de estudios; apoyo en métodos cualitativos y cuantitativos; 
gestión institucional para la búsqueda de financiación de propuestas de investigación; bienestar universitario y 
acompañamiento psicosocial. La profesora María Elena Mejía también manifestó interés, pero apenas envío hoy la hoja de 
vida y propuesta y no alcanzó a revisarla.  

 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana señala que el profesor es egresado de la Escuela, siendo estudiante se 
caracterizó por ser una persona responsable, inquieto respecto a la generación de conocimiento, ha liderado la producción 
intelectual de los profesores de Terapia Ocupacional, es muy comprometido y profesional, una gran fortaleza es la parte de 
relaciones internacionales que es lo que ha venido liderando y es importante para el Doctorado, por tanto, de ser designado 
hará un excelente papel en la Coordinación del Doctorado.  
 
El Consejo de Facultad acuerda designar como Coordinador del Doctorado en Salud al profesor Elvis Siprián Castro por un 
período de dos años a partir del 20 de septiembre.   
 

● En sesiones pasadas se hizo referencia a la Dirección del Instituto Cisalva, se hizo suficiente difusión en todos los niveles y 
por todos los medios para tener aspirantes a dirigir el Instituto, el profesor Adalberto Sánchez aceptó estar en calidad de 
encargado por el mes de septiembre, tuvo una conversación con el profesor y teniendo en cuenta sus capacidades y lo bien 
que ha venido asumiendo la Dirección ha aceptado hacerlo por un período adicional, le agradece su disposición y le solicita 
en el próximo Consejo mencionar los planes que se tienen; en ese sentido deja a consideración del Consejo la designación del 
profesor Adalberto Sánchez como Director del Instituto Cisalva para un nuevo período, con el fin de tener acciones concretas 
al interior del Instituto porque se tiene propuestas de entes municipales y departamentales que se deben estudiar.  
 
El Consejo de Facultad acoge la recomendación de designar al profesor Adalberto Sánchez Gómez como Director del Instituto 
Cisalva para un nuevo período y se da trámite ante Rectoría.    

 
● Recibió copia de comunicación del Consejo de la Escuela Medicina dirigida al Rector, con copia a la Dirección del HUV, Junta 

Directiva, Vicerrectoría Académica, Secretaría de Salud Departamental, tiene que ver con la relación docencia-servicio entre 
la Facultad y el Hospital porque siguen habiendo inconformidades y el Consejo de Escuela decidió pronunciarse de manera 
escrita, le solicita al Director de la Escuela informar al respecto. 

 
El Director de la Escuela de Medicina señala que la situación con el HUV viene siendo difícil de años atrás, ha necesitado 
estudios por parte de la Rectoría, se han hecho varias evaluaciones, una el Instituto Prospectiva, se generaron una serie de 
propuestas para el Hospital y la Gobernación, pero no hay una voluntad clara para eso; desde el año pasado se han tenido 
varias reuniones en el Consejo de Escuela, con el Decano y el Gerente del Hospital, en la última de hace tres semanas estuvo el 
Director de Posgrados Clínicos y se planteó hacer la carta, pero no se tenía unas bases grandes; el tema se abordó en el 
Consejo de Escuela de la semana pasada, las personas están en una situación muy compleja respecto a atención de pacientes, 
es muy difícil con relación a la formación de los residentes porque las competencias no se están cumpliendo dado que el HUV 
ha contratado una cantidad de recurso humano sin la debida calificación, que se ha identificado en los análisis que se han 
hecho, lo que se ha discutido es que el componente académico no se puede hacer en este momento, hay situaciones complejas 
en obstetricia y en cirugía, el temor es que está el nombre de la Universidad del Valle porque allí están los docentes y 
residentes, por tanto, hay mucha preocupación por esta situación, que no solamente se conoce internamente sino que viene 
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siendo trabajada por los egresados, sindicatos médicos y está llegando a redes sociales y la opinión pública. El Rector ha 
estado muy atento y solicitó que en conjunto con el Consejo de Escuela se pronunciara, por tanto, se decidió hacer la 
comunicación y se espera que haya una respuesta; posiblemente esta semana se hará reunión con las directivas del 
Departamento, la Universidad y el Hospital para tomar decisiones. En la carta se plantean propuestas que se han hecho de 
tiempo atrás, el año pasado presentó un trabajo que se hizo con los Jefes de Departamento donde se proponía hacer un plan 
de mejoramiento del convenio docencia servicio, pero no se ha podido retomar. Toda esta situación está afectando las 
prácticas de los estudiantes en el Hospital. El grupo de urología y hematología también será desplazado porque van a 
arreglar un espacio, y eso se puede demorar mucho tiempo y no se sabe dónde va a trabajar, siendo que se necesita de 
manera transversal.  
 
El Decano comenta que antes de llegar a esta carta se tuvo una serie de reuniones con el Gerente del Hospital, en este espacio 
y en otros, pero la Escuela de Medicina siente que no han sido atendidos de la manera que debe ser, algunas cosas han 
mejorado, pero parcialmente y no como se espera como Universidad y Facultad, por tanto, la carta, que se remitirá a todos 
los consejeros, está teniendo reacciones.  
  
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que en el Consejo de Escuela le informaron que los estudiantes 
de la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar les quitaron las rotaciones de la Unidad de Cuidado Intensivo, 
justificando que habían otras universidades a quienes se les debe dar el  cupo, por tanto, los sacaron de la práctica.  
 

6.2 De la Vicedecana Académica 

● Teniendo en cuenta que se tiene previsto el inicio del próximo período académico de pregrado para el 8 de noviembre, se 
quiere hacer una bienvenida presencial a los estudiantes que ingresan a primer semestre, porque se han realizado dos  
bienvenidas virtuales, propone hacerla en dos momentos teniendo cuenta el aforo de estudiantes y padres de familia, los días 
27 y 28 de octubre, dos semanas antes del inicio del período académico para que los programas académicos las hagan en la 
semana siguiente. Se avala.  
 

6.3 De la Vicedecana de Investigaciones 

● En el Comité de Investigaciones de la Facultad se presentó el informe de gestión del Centro CEDETES, se avaló con algunos 
ajustes de forma, lo debe presentar en el Consejo de Facultad y luego en el Comité Central de Investigaciones. 

● El 10 de septiembre se cerró la convocatoria de la Universidad Javeriana y Universidad del Valle, se presentaron dos 
propuestas, los resultados saldrán en diciembre. 

● Se amplió hasta el 13 de septiembre la convocatoria de la bolsa de formulación, que da un rubro a los investigadores para que 
hagan una propuesta para un macro proyecto, por $450 millones.  

● Están en el proceso de avales institucionales para la presentación en la convocatoria de los grupos de investigación, en la 
Facultad hasta ahora van 20, aún se tiene plazo para ese trámite.  

● Se está recibiendo la documentación para la convocatoria nacional de doctorado de profesores de instituciones educativas,  
hasta ahora hay una profesora contratista de la Escuela de Medicina, que está participando, tiene carta de admisión a un 
doctorado y cumple con el perfil conforme lo establecido en la convocatoria.  

● Se envió correo a los que manejan el SICOP indicando cómo actualizar la clave para que se pueda acceder nuevamente al 
sistema.   
 

6.4 De la Coordinadora Administrativa 

● La Secretaría General envió un correo sobre el curso de protección de datos personales, que es obligatorio, se realizará los 
días 16 y el 23 de septiembre, solicita recordar al personal administrativo y docente inscribirse.  

● Llegó un correo de Aspu, Valle, informando que van a facilitar a los profesores una silla, un mouse ergonómico y un descansa 
pies, están pidiendo que a través de la Coordinación Administrativa se remita el listado necesidades con nombre de cada 
profesor, por tanto, solicita hacer llegar la información esta semana. 

● Desde ayer no se necesita permiso por el SABS para las personas que requieran ingresar a la Universidad siempre y cuando 
sean funcionarios, estudiantes y docentes, debe hacerse para particulares, porque los vigilantes no saben si entra un 
particular, hay una persona nombrada o contratista que lo esté esperando.   

● El 8 de octubre se vence el período de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, el 31 de octubre del Programa Académico 
de Medicina y el 20 de octubre de la Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas.  

● El 7 de octubre vence la comisión de estudios del profesor Carlos Miranda, el 6 de diciembre del profesor Pablo Emilio 
Molano. Se sigue pendiente del cumplimiento del título o sustentación de la profesora Jacqueline Cruz y del producto del año 
sabático de la profesora Nora Lucía Gómez. 
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La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana recuerda que la semana pasada que presentó las asignaciones 
académicas, respecto a la profesora Nora Lucía Gómez se quedó de solicitar la evaluación con Salud Ocupacional y de la 
Política de Discapacidad para hacer seguimiento más completo; Salud Ocupacional hará la evaluación esta semana y se tiene 
el informe de la Política de Discapacidad, pero se van a articular para presentarlo al Comité de Estímulos; se ha estado 
llamando al Director del Comité Editorial para consultar si se puede dar una prórroga o qué se puede hacer teniendo en 
cuenta lo explicado de la deficiencia visual de la profesora.      
 

● Salud Ocupacional a partir de hoy autorizó para que el personal de aseo labore hasta las 3:30 p.m. solicita reportar si sigue 
alguna falencia en el servicio de aseo para informarlo al Jefe de Aseo.  

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

Comisiones Académicas   
● Carlos Alberto Velasco Benítez (Escuela de Medicina). Del 21 al 26 de septiembre de 2021, en Santiago de Compostela, 

España.   
● Luis Mauricio Figueroa (Escuela de Medicina). Del 23 al 27 de septiembre de 2021, en Rio de Janeiro, Brasil.  

 
Vinculación Ad-honorem  

● Luis Hernán Romero Gamarra (Escuela de Medicina). A partir de septiembre de 2021.  
● Carlos Eduardo Narváez Gordillo (Escuela de Medicina). A partir de septiembre de 2021.   
● María Alejandra Agredo Lucio (Escuela de Medicina). A partir de septiembre de 2021. 
● Juan Pablo Castillo Huila (Escuela de Medicina). A partir de septiembre de 2021. 

 
Renovación Comisión de Estudios  

● Carlos Miranda Bastadas (Escuela de Medicina). Con el fin de continuar estudios de Doctorado Interinstitucional en 
Educación del Instituto de Educación y Pedagogía, en la Universidad del Valle. Período 8 de Octubre 2021 al 6 de Abril de 
2022. 
 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Jhonana Cristina Hincapié Butto (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2021. 
 
Modificación y Cancelación  

● Javier Torres Muñoz (Escuela de Medicina). Cancelar comisión académica aprobada mediante Resolución del Consejo de 
Facultad No. 170 del 7 de septiembre de 2021.   

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio del Departamento de Anestesiología, por medio del cual solicita tramitar apertura extemporánea de hoja de vida para 

los profesores Alejandro Botero Fernández y Paula Andrea López Garzón. Se avala y se da trámite ante Consejo Académico. 
● Oficio de la Vicedecanatura de Investigaciones por medio del cual solicita encargatura para el profesor Carlos Humberto 

Valencia, del 20 de septiembre al 8 de octubre de 2021, debido a que la titular del cargo se encontrará de vacaciones. Se avala 
y se expide Resolución de Decanato.   

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de Resolución del 
"Curso de Inducción al Bioterio" de la Escuela de Ciencias Básicas. Se avala y se expide Resolución No. 180. 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Enfermería, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Diana Marcela 
Rengifo, del 14 al 17 de septiembre 2021, debido a que la titular del cargo se encontrará de vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato.   

● Oficio del Departamento de Microbiología, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Gloria Inés Palma 
Álvarez, del 22 al 28 de septiembre de 2021, debido a que el titular del cargo se encontrará de vacaciones. Se avala y se 
expide Resolución de Decanato.    

● Oficio del Departamento de Microbiología, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Gloria Inés Palma 
Álvarez, del 4 al 8 de octubre de 2021, debido a que el titular del cargo se encontrará de vacaciones. Se avala y se expide 
Resolución de Decanato.    

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Jorge Mejía López, 
del 21 al 28 de septiembre de 2021, como Jefe del Departamento de Pediatría, debido a que el titular del cargo se encontrará 
en comisión académica. Se avala y se expide Resolución de Decanato.    

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social por medio del cual remite para aval Orden de Prestación de Servicios 
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con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira y el Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos de la Facultad 
de Salud. Se avala y se da trámite ante la Dirección de Extensión y Educación Continua.  

● Oficio del Comité de Estímulos Académicos de la Vicerrectoría Académica, por medio del cual devuelve solicitud de Año 
Sabático de la profesora Blanca Cecilia Salazar Contreras, para revisión y corrección, dado que el producto no se ajusta a lo 
establecido en el artículo 39° de la RCS 072 de 2014. 
 
El Decano comenta que se devuelve el trámite a la unidad académica para que en conjunto con la docente se revise y se ajuste 
el producto conforme a la normatividad.   
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual pone a consideración la propuesta para la Dirección 
para la Escuela de Salud Pública presentada por el profesor Daniel Elías Cuartas Arroyabe, que fue avalada por el Claustro de 
Profesores según acta No. 13 del 13 de septiembre, debido a que la actual Directora termina su período el próximo 8 de 
octubre. 

 
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Daniel Elías Cuartas Arroyabe, como Director de la Escuela de 
Salud Pública y se da trámite ante la Rectoría. 
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual pone a consideración la propuesta para la Dirección 
de Posgrados, presentada por el profesor Carlos Andrés Fandiño, que fue avalada por el Claustro de Profesores según acta 
No. 13 del 13 de septiembre, debido a que el titular asumirá la Dirección de Escuela a partir del 9 de octubre. 

 
El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Carlos Andrés Fandiño Cuartas Arroyabe, como Director de los 
Posgrados de la Escuela de Salud Pública y se da trámite ante la Rectoría. 

  
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Invitación del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, al Foro Construyamos nuevos paradigmas de Salud y Protección 

Social, que se realizará durante los 28, 29 y 30 de septiembre. 
● Invitación del Coordinador de la Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa C’xhab Caldono, al "Primer encuentro intersectorial 

de construcción de saberes y generación de respuestas".  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 
 

● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). El 10 de septiembre de 2021, en Pasto.  
 
10. VARIOS  
 

10.1 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que se reunió con el Director de la Sede Cartago y el Director de 
la DIU porque para la ampliación a lugar desarrollo de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional es necesario crear unos 
laboratorios de formación para los estudiantes, se puso sobre la mesa los procesos que se han desarrollado, qué se necesita e 
informar por qué no se inició la presentación porque se está en el tema de la reforma y los resultados de aprendizaje para 
que las resoluciones salgan con los dos procesos. Como se va gestionar la construcción de un edificio en la Sede se quedó que 
allí estarán los laboratorios, se solicitó para radicar en el MEN tener los planos y el proyecto.   
  

10.2 El Director de la Escuela de Medicina comenta que algunos docentes contratistas piden que se les dé aval para la 
convocatoria a doctorado, consulta si es posible. 
 
El Decano comenta que es importante que quede claro que se puede dar el aval pero no garantiza que después se va a 
nombrar.  

La Vicedecana de Investigaciones comenta que la consulta la hizo el Rector al Ministro, en caso que se ganara la convocatoria, 
queda claro dentro del contrato que no se da el tiempo porque es contratista, se da el dinero para la matrícula, una de las 
recomendaciones es que se facilite el proceso, jurídicamente se encargarían, en caso de ser aprobado, de establecer el 
documento para que se hagan ese tipo de aclaraciones, porque la convocatoria salió como producto del paro como una de las 
solicitudes de darle la oportunidad a tener apoyo para estudios doctorales, en ese sentido se puede dar el aval institucional, 
sin ningún compromiso de vinculación. 
 

10.3 De la Directora de la Escuela de Salud Pública 
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● Consulta si en el plan de inversiones del próximo año está incluido el reforzamiento de la Escuela de Salud Pública 
 
El Decano comenta que el plan de la Universidad todavía no está construido, pero la idea es incluirlo.  

 
● Ayer en Claustro de Profesores se consultó acerca si la Universidad tiene normativamente definido cómo va a manejar la 

relación de profesores cuando institutos y centros de investigación abran ofertas académicas y a dónde quedarán adscritas 
esas ofertas.  
 
El Decano recuerda que la Universidad y en general las universidades de Colombia no estuvieron de acuerdo con la iniciativa 
gubernamental que los centros e institutos oferten programas de posgrado, por tanto, la Universidad no ha reglamentado  
cuando un centro o instituto quiera hacerlo porque todo está centralizado en las facultades, tampoco se ha discutido al 
respecto, pero se tendrá que mirar que es una oportunidad para que con la calidad académica y de investigación, se mire 
otras opciones.  
 

10.4 La Directora de la Escuela de Odontología informa que llegó comunicación de la Vicerrectoría Académica dando el aval para 
el cambio dedicación de los profesores Herney Garzón y Diego Vallejo, a partir de octubre de este año.  
 

10.5 La Directora (e) de la Escuela Enfermería comenta que a través de las reuniones del Comité de Alternancia de la Escuela se 
han encontrado que hay funcionarios de servicios varios que no han accedido al esquema de vacunación y no tienen 
intención de hacerlo, por tanto, consulta acerca de qué se ha avanzado frente a esa situación y cuál es el lineamiento a seguir, 
considerando que es el encargado desinfectar las áreas que todos van a utilizar. 
 
El Decano comenta que la recomendación de la Universidad es que todos los funcionarios, estudiantes y profesores se 
vacunen y un alto porcentaje de la comunidad académica lo ha hecho, pero hay personas que no quieren hacerlo, por tanto, 
llevará el tema al Consejo Académico, sobre todo tratándose de personal que está en contacto cercano y permanente con la 
comunidad y que va a estar limpiando espacios, como Facultad de Salud se podría decir que se considera pertinente que la 
persona que va a estar realizando el aseo esté vacunada y se puede manejar mediante cambios internos con escenarios 
menos riesgosos.  

Siendo las 12:10 p.m. se da por terminada la reunión. 
Compromisos 
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