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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  36 Páginas 10 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   21 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. Carlos Humberto Valencia, Vicedecano de 
Investigaciones (e) Si   16. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 

Cisalva (Invitado) No 

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. 35 de 2021  
3. Informes   4. Movimiento de Personal  
5. Intervención Señor Rector  6. Correspondencia para Decisión   
7. Correspondencia para Información   8. 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. 35 DE 2021 

Se avala.  

3. INFORMES  

3.1 Del Decano     

● Está confirmada la presencia del Señor Rector, que obedece en primera instancia a enterarse de primera mano sobre la carta 
enviada desde el Consejo de la Escuela de Medicina, que ha sido recibida en todos los estamentos de la Universidad y fuera de 
ella con preocupación; ayer salió una columna en el periódico El País escrita por el Presidente del Sindicato de Médicos del 
Valle, haciendo reflexiones sobre lo que debería ser un Hospital Universitario. El tema se abordó en el pasado Consejo 
Académico, donde explicó la situación que se está viviendo y la razón de la inconformidad que viene de tiempo atrás por 
parte de los profesores de la Facultad. Invitó al Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, que confirmó la 
asistencia, al Director de Posgrados Clínicos y el Director del Programa de Medicina y Cirugía, pero no pueden asistir; la idea 
es que después de acordar la conducta a seguir, se pueden abordar otros temas pertinentes para la Facultad.   

● Informe del Consejo Académico del 16 de septiembre de 2021: 
- Se presentó reforma curricular del Programa de Tecnología de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos.  
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- En el memorando de estímulos académicos se dio por recibido el informe del año sabático del profesor Fabián Méndez de la 

Escuela de Salud Pública y se presentó la solicitud de año sabático de la profesora Blanca Salazar, el Consejo Académico pide 
ajustar la denominación del producto que se compromete a entregar, la profesora envió los documentos indicando que el 
producto será un texto académico sobre fisiología del ejercicio, que se remitirá nuevamente al nivel central.   

- Se envió a los correos proyecto de resolución sobre créditos académicos, trabajo realizado desde el Comité Central de 
Currículo con participación de la Vicedecana Académica y los Comités de la Facultad, solicita socializarlo en el próximo 
Consejo, dado que recoge las necesidades y particularidades de la Facultad.  
 
La Vicedecana Académica comenta que la Resolución 027, que es la vigente, tiene una dificultad en la relación de las horas 
presenciales con el trabajo independiente, que para asignaturas teóricas establece por una hora presencial, entre 2 y 4 
independientes y para asignaturas teórico-prácticas o prácticas, por una hora presencial entre 4 y 8 independientes, por 
tanto, aprovechando la actualización se hicieron unos cambios para la Facultad de Salud, especialmente en las asignaturas 
teórico-prácticas y prácticas, que debe ser a la inversa, quedando entre 2 y 4 horas presenciales por una independiente. El 
Subdirector de la DACA se reunió con algunas unidades académicas para establecer el total de horas que debe tener una 
especialización y una maestría, lo cual también quedará reflejado para la Facultad. Esta resolución aplica para los programas 
presenciales; para los programas virtuales cada uno puede establecer de acuerdo a sus particularidades, las horas que va a 
estar el estudiante de manera sincrónica y el trabajo independiente, además hay un grupo de trabajo en la Universidad 
avanzando en la reglamentación sobre varios aspectos para los programas virtuales.  

 
- Se presentó la oferta de Programas Académicos de Posgrado, se adicionó la Maestría en Gestión de la Calidad de los 

Laboratorios y la Especialización en Cardiología que recibió el registro calificado; se aprobaron cupos para transferencia.   
- Se hizo referencia a resolución del MEN sobre la creación de un grupo de seguimiento al régimen salarial y prestacional de 

los profesores de las universidades públicas, para los profesores del Decreto 1279 con cargos académicos administrativos,  lo 
que se pretende es que las personas que tienen cargo académico administrativo se puedan actualizar cada año en 
credenciales, y se le guardan esos puntos para cuando deje el cargo, nivelarse salarialmente.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se debe aclarar en el sentido si es cambio de categoría o asignación de 
puntos salariales, porque para los profesores en cargos académico-administrativos esa norma no es justa.  
 
El Decano señala que el punto 6 dice que el salario de los docentes que asuman cargos académico administrativos de que 
trata el artículo 17 del Decreto 1279 solo es susceptible de modificarse por la asignación reconocimiento de puntos salariales 
por gestión académico-administrativa, sin embargo, puede presentar productividad académica, pero el reconocimiento de 
estos puntos solo se podrá hacer efectivo a partir del momento en que el docente termine el ejercicio de las actividades 
académicas administrativas. Es importante con la Oficina de Credenciales ver el alcance de este documento.  

 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas menciona que el Acuerdo 003 de 2007 del grupo de seguimiento de régimen 
salarial se estableció para hacer aclaraciones sobre la aplicación del Decreto 1279, en el punto seis habla sobre los puntos 
salariales de las personas que ocupan cargos académico-administrativos que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 17º, 
el cual se refiere a rector, vicerrectores, secretario general, director administrativo y decano, diciendo que solo pueden 
actualizar su salario por gestión académica administrativa y lo que aclara el numeral 6 es que aparte de eso pueden 
presentar su productividad y se les reconocerá una vez deje el cargo.   

 
- Se dio un debate sobre el aval para los profesores hora cátedra para realizar estudios doctorales según la convocatoria que 

cerró ayer, hubo posturas en pro de varias Facultades porque se tenía docentes interesados, el Ministerio había enviado una 
carta aclaratoria diciendo que no se comprometía a la Universidad, pero el concepto la Oficina Jurídica es que esa carta no es 
válida como una prueba en un estrado judicial, en caso que un docente decida demandar a la Universidad para que lo 
vinculen, se pidió hacer una carta diferente, pero la conclusión fue que la Universidad no iba a dar esos avales a los 
profesores hora cátedra, conforme el concepto de la Oficina Jurídica.  

- El Rector informó de reunión del SUE en Cúcuta para tratar el tema del desembolso de los recursos de los estudiantes que 
serán admitidos con matrícula cero, que tiene gran impacto social, pero afecta las finanzas de las universidades, por tanto, 
están desarrollando una propuesta para que se analice cómo será ese desembolso de parte del gobierno nacional, se tiene 
plazo hasta el 1º de noviembre para reportar los estudiantes actualizados con la creación de un semestre, que fue otro tema 
de discusión, en el sentido que la Universidad quiere que mientras estén cursando su carrera mantengan la condición de 
estudiantes, eso favorece las prácticas en salud porque cuando termina el semestre el estudiante queda sin seguridad social, 
incluyendo ARL, lo cual se va a organizar para evitar dificultades, sobre todo en salud cuando se quiere hacer rotaciones en 
períodos inter semestrales porque el estudiante está desprotegido, y eso ayudará a efectos del desembolso por matrícula 
cero de tal manera que los estudiantes siempre estén activos, la idea es proponer una pre-matrícula. 

- Se habló de las iniciativas que se tienen para reformar la Ley 30 en los artículos 86º y 87º para ampliar la base presupuestal 
para las universidades públicas; el 27 de septiembre hay una reunión con los Congresistas del Suroccidente Colombiano, a la 
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cual asistirá el Rector y directivas de la Universidad.  

- Se hizo referencia a Convenio con Cidesco, la idea es modificarlo porque se estaba dando descuentos y venía gente de la parte 
privada, hubo unas reuniones para ampliar los beneficios a los profesores de las universidades públicas de la región.    

- El Consejo Académico del 30 de septiembre se va a realizar en Santander de Quilichao, Municipio que pronto va a inaugurar 
un hospital nuevo.  

- En días pasados se inauguró en Jamundí el Nodo con 22 salones, se va a ofrecer inicialmente Administración, Tecnología del 
Desarrollo de Software y algunos diplomados.  

- La Vicerrectoría Académica fue enfática que era responsabilidad de los Jefes de las unidades académicas que se hagan las 
evaluaciones de los docentes para la experiencia calificada y la docencia destacada, porque hay alguna inconformidad en la 
demora en enviar la documentación a los Comités de Credenciales; llegó un memorando recordando que el 1º de noviembre 
deben remitir la información al CIARP y que para ese proceso la programación la deberá organizar la unidad académica 
respectiva con los apoyos necesarios para todos los cursos dictados por los docentes. 

 
La Directora de la Escuela de Enfermería informa que ayer la profesora Leonor Cuéllar, como Presidenta de Corpuv, envió el 
memorando y la Representante al Comité de Credenciales mencionó que habían discutido en el Comité de la Facultad que 
esos tiempos eran insuficientes porque que el semestre está programado hasta el 22 de octubre incluyendo habilitaciones y 
los estudiantes no evalúan las asignaturas hasta que no reciban las notas finales, por tanto, se requiere 15 días desde que se 
recolectan las evaluaciones, se analizan en la Oficina de Evaluación, se remiten a las unidades académicas, que a su vez las 
envía al Comité de Credenciales de la Facultad, que tomará otros 15 días más para remitirlas al CIARP, por lo cual se requiere 
prórroga hasta la primera semana de diciembre, en ese sentido sería importante ir mirando la evolución del proceso. 
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que el viernes en el claustro la Representante de Credenciales,  
comentó la situación, se hará una carta diciendo que no se alcanza a entregar la evaluación, de igual manera se mencionó que 
es posible que unos profesores hayan terminado y otros no, pero pueden exigir el derecho a pasar la evaluación, por tanto, es 
importante que se pueda analizar el tema. 
 
El Decano señala que al parecer la Facultad de Salud es la única que está solicitando más tiempo, se debe tener en cuenta que 
hay muchas asignaturas que tienen componentes modulares que ya deben estar evaluados, dado que no habrá más plazo se 
debe hablar con los estudiantes para que no esperen a realizar el proceso basado en la nota definitiva.  
 
El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que sería útil que los Directores de Programa Académico ayuden 
porque son los que tienen más contacto con los estudiantes, para decirles que en este momento se requiere hacer la 
evaluación, independiente que se haya finalizado o no el curso.  
 

● Llegaron varios registros calificados, uno nuevo porque si bien la Facultad tuvo Cardiología hasta hace varios años, ese 
proceso se hizo desde cero, por tanto, felicita a la Escuela de Medicina y el Departamento de Medicina Interna, noticia que 
produjo mucha alegría, además el hecho de tener varios sitios de práctica como Fundación Valle del Lili, HUV, DIME y el 
Hospital de Buga. También renovaron los registros de Periodoncia y Psiquiatría; llegó el concepto favorable de la sala de 
talento humano para otras especializaciones y para el Programa de Auxiliares, por tanto, se espera que pronto lleguen más 
registros calificados.   
 
La Vicedecana Académica comenta que envió carta a la DACA solicitando se haga el trámite para corregir para la 
Especialización en Enfermería de Cuidado Crítico del Adulto que solo aparece como escenario de práctica Fundación Valle del 
Lili, falta HUV y Centro Médico Imbanaco; para la Especialización en Enfermería en Cuidado a las Personas con Heridas y 
Ostomías solo aparece Club Noel y falta el HUV, y para la Especialización en Cirugía Pediátrica que aparece para el HUV y Club 
Noel, falta Fundación Valle del Lili, lo cual no detiene el trámite para el registro calificado, porque con la Especialización en 
Psiquiatría había un error en los cupos asignados en el HUV y Hospital Psiquiátrico se solicitó la corrección y el registro 
calificado llegó ajustado; tener ese concepto favorable es importante y es posible que próximamente lleguen los registros 
calificados de los programas.     

 
3.2 De la Vicedecana Académica 

● Con la llegada del concepto favorable de la Sala de Talento se va avanzando en procesos para los programas de la Facultad de 
Salud, en tanto que en las devoluciones se ha cumplido con los requerimientos, se espera en este mes radicar la 
Especialización en Enfermería Nefrológica, que entregó el documento final, que les sirve de guía para los demás; también 
radicar las Especializaciones en Patología y Ortopedia y Traumatología, que se vencen en diciembre y más tardar la segunda 
semana de octubre Oftalmología y Dermatología, siguen Anestesiología y Cirugía general.  

● Solicita el aval del convenio con la Institución Universitaria Visión de las Américas, para la Escuela de Odontología. Se avala. 
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3.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e) 

● Sobre las convocatorias de Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la 17 la Facultad está participando con dos propuestas una 
del Centro CEDETES y otra de la Escuela de Ciencias Básicas, la Universidad dio el aval institucional; otra cierra el 8 de 
octubre es sobre el tema ambiental y desarrollo sostenible por si algún docente le interesa se puede dirigir al Vicedecanato 
de Investigaciones para ampliar la información. La convocatoria de doctorado fue mal diseñada, ocasionó problemas porque 
no coincidían las fechas de cierre de la convocatoria con la de inicio de los posgrados, se abrieron fechas especiales para que 
los profesores se presentaran, pero no se tuvo en cuenta algunos aspectos para los profesores ocasionales y hora cátedra, es 
lamentable porque había docentes interesados en presentarse, 4 en total de la Facultad, 2 de la Escuela de Ciencias Básicas, 
una de la Escuela de Medicina y uno de la Escuela de Salud Pública, que legalmente no se les pudo dar aval; una profesora 
nombrada de la Escuela de Medicina participó y se le dio el aval, pero al parecer no alcanzo a inscribirse. 

● Se está actualizando el Sicop, si tienen dificultades, en el correo están las instrucciones o se pueden comunicar con la 
Vicedecanatura de Investigaciones para darles apoyo. 

● El Simposio de Investigaciones está muy organizado, se envió respuesta a los estudiantes y profesores que se inscribieron 
informándoles si fueron o no aceptados; los Mini simposios están avanzados y se hizo entrevista a los responsables de cada 
uno.   

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

Comisiones Académicas   
● Francisco Javier González (Escuela de Medicina). Del 23 al 24 de septiembre de 2021, en Cartagena. 
● Mauricio Zuluaga Zuluaga (Escuela de Medicina). Del 19 al 22 de octubre de 2021, en Miami. 
● Alberto Federico García Marín (Escuela de Medicina). Del 24 de septiembre al 1º de octubre de 2021, en Atlanta. 
● Mauricio Barreto (Escuela de Ciencias Básicas). Del 4 al 8 de octubre del 2021, en Villa de Leyva. 

 
Modificación   

● Adriana Reyes Torres (Escuela de Rehabilitación Humana). Modificar el literal b), del artículo único, de la Resolución No. 176, 
del Consejo de Facultad, en el sentido en que la comisión académica será el 30 de Septiembre de 2021.   

 
Autorización para Ejercer Docencia 

● Melissa Ortiz López (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de octubre de 2021. 
● José Ignacio Guerra Salazar (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de octubre de 2021. 
● Harry García (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2021. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable   

● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Por 112 horas de clase con la asignatura Genética e Infertilidad en la 
Especialización en Medicina Reproductiva. Período: 21 de septiembre al 30 de diciembre de 2021. 
 

5. CONVERSATORIO CON EL RECTOR 
 

El Decano da la bienvenida al Rector, la Vicerrectora Académica y el Jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia, a 
quienes les agradece por aceptar la invitación, la idea es tratar temas relacionados con la Facultad y el Hospital Universitario 
del Valle, de tiempo atrás se ha informado a las autoridades universitarias y a la comunidad en general los inconvenientes 
que se tienen al interior del máximo escenario de práctica, con quien se tiene una relación desde hace más de 60 años, que ha 
pasado por varias etapas, pero vale la pena que se mire en detalle lo que viene sucediendo últimamente. 
 
Intervenciones   

- Director Escuela de Medicina. En el Consejo de Escuela se abordó el tema haciendo referencia a lo que ha trabajado la 
Universidad en los diagnósticos de la relación docencia servicio con el Hospital, realizados con el Instituto de Prospectiva y 
después con los Sres. Víctor Rosa y Roberto Pizarro, que hicieron recomendaciones que sirvieron para construir una 
propuesta de plan de mejoramiento que el año pasado se trabajó con todos los consejeros, que contempla aspectos como la 
gobernanza, talento humano, investigación, procesos de acreditación, y se presentaron a las Directivas del HUV, la última 
recomendación que hizo la Directora Médica fue que se le entregara al profesor John Sandoval, que es el enlace Hospital-
Universidad y se quedó de trabajar, pero se está pendiente de ese proceso; ese enlace con la Oficina Docencia Servicio es algo 
clave y siempre estuvo un profesor de la Universidad, uno fue el profesor Hoover Canaval que hizo un trabajo interesante y 
permitió que las relaciones se mantuvieran de una manera tranquila, cordial y fluida. En el Consejo anterior se manifestó 
preocupación por parte de los profesores por la situación que se está viviendo con la relación Hospital-Universidad, 



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

Desarrollo de la Reunión:  
especialmente por el talento humano que está llegando al Hospital y que alguna manera tiene que ver con la parte docente, se 
espera que ese talento se inserte en los procesos, pero se ha generado incremento en morbilidad y mortalidad que preocupa 
en el sentido de la calidad de atención y las buenas prácticas que puede afectar el nombre de la Universidad; hay algunos 
modelos que funcionan bien dentro del Hospital, pero son pocos, la dificultad es que a veces la comunicación se hace de 
manera individual, no como unidad académica, que no es sano porque se pueden mejorar elementos, pero no el proceso total. 
Otra preocupación es con relación a las demás Facultades y Escuelas de Medicina de la región, se vive a diario la presión que 
existe y cómo se tienen que contener ingresos que se consideran no adecuados, sobre todo ahora que se está hablando de 
aforos y preocupa porque la posibilidad de tener escenarios de práctica cada vez es más limitado.  

- Jefe Departamento Ginecología y Obstetricia. Lo que se está viendo es un proceso sistemático, se entiende el derecho y 
autonomía que tiene el Hospital para tomar decisiones, pero ser hospital universitario implica tener puntos de concertación 
orientados a lo más importante en el marco de la relación docencia servicio, que no son los estudiantes, sino los pacientes, 
que si están bien manejados, los estudiantes van a aprender bien. En proceso asistencial lo volvieron exclusivo del Hospital,   
el Gerente nombró los jefes de servicios asistenciales, que tienen una connotación doble en términos que pueden ser 
empleados del Hospital y algunos son docentes hora cátedra de la Universidad, esos jefes de servicios son autónomos en 
tomar las decisiones relacionadas con el proceso asistencial, que es respetable, pero no existe ningún escenario institucional 
en el cual la Universidad, que hace parte del emprendimiento Hospital Universitario, participe en la toma de decisiones que 
afectan de una u otra manera la calidad de la prestación de servicios, y que se pueda compartir acerca de lo que pasa en el 
servicio, cómo se puede aportar y promover un mejoramiento continuo; al Hospital ingresa talento humano sin ningún filtro, 
no sabe si lo hace la dirección científica, cuando en un momento determinado los departamentos clínicos, que de una u otra 
manera velan por la calidad de atención, debieran tener algún tipo de participación, dado que no puede ser que el centro de 
referencia del suroccidente del país ingresen personas con perfil asistencial que no tienen la competencia o que no están 
participando de los procesos académicos de la institución. Anteriormente los asistenciales del Hospital hacían lo que la 
Universidad no podía hacer desde el punto de vista asistencial dentro del compromiso de los docentes, hoy es al contrario, 
los docentes hacen lo que sobra después que los asistenciales hacen su labor, con impacto en reducción ostensible de las 
consultas externas, pocos espacios para la formación de recurso humano y reducción de la exposición quirúrgica, se tienen 
especializaciones quirúrgicas que no se pueden formar porque las cirugías no están en manos de la Universidad, además de 
unas limitaciones que se van generando por el ingreso progresivo de asistenciales; no hay un nexo entre la asistencia y la 
academia, para el caso de Ginecología y Obstetricia está al Dr. Julio Meza docente hora cátedra que es el asistente de la Jefe 
del Servicio, escenario que ocurre en otras áreas como Cirugía y Dermatología que se queja que no tiene pacientes en 
consulta externa. Se ha hecho una inversión en el Hospital para investigación, se tiene una Vicedecana de Investigaciones, 
pero no se ha tenido reunión donde los Jefes de Departamento Clínico de la Universidad se sienten para hablar de 
investigación, más allá de los informes que se dan en los Consejos de Escuela. La situación no se está denunciando hoy, es 
algo que se está hablando desde hace más de un año, se comprometieron a generar un plan de mejoramiento del convenio, se 
hicieron cinco grupos de trabajo, se presentó una propuesta ante la gerencia del HUV, pero no ha pasado nada. La postura 
por parte de la Dirección es poco proclive a escuchar los reclamos justos de la Universidad, que no están centrados en el tema 
de estudiantes sino en la calidad de la asistencia. Es claro que hay profesores que cumplen, otros que cumplen a medias y 
ningún Jefe puede tolerar el incumplimiento, pero la estrategia del Hospital es apelar al mínimo detalle como la falta de un 
documento o vacuna de un docente para decir que la Universidad es un desastre, perdiendo el fondo que es la articulación 
docente-asistencial, que es un derecho que se adquirió desde hace muchos años y que la comunidad lo recibe con beneplácito 
porque el Hospital ha sido grande por la presencia de la Universidad. El Gerente tiene en su cabeza lo asistencial y la 
Universidad tiene como enlace entre la docencia y los servicios del Hospital alguien que no tiene espíritu Univalluno, siendo 
que la Facultad tiene recurso humano que puede asumir ese rol; el Director Médico debe ser salir de candidatos que 
proponga la Universidad, pero la filosofía de Gerente es que son profesores hora cátedra de la Universidad para argumentar 
que la Universidad del Valle tiene participación en la toma de decisiones que tienen que ver con los procesos docente-
asistencial. Lo que se pide es que como Universidad se tenga una posición digna dentro del Hospital, que los detalles de forma 
no hagan perder el fondo, lo que está en juego es el futuro de la Escuela de Medicina y de gran parte de la Facultad de Salud, 
perder ese centro de práctica sería muy lamentable. Hay dos escenarios, uno que el gerente abra un espacio para que se 
sienten a discutir la actualización del convenio docente asistencial, que tiene que ver en aspectos concretos en que la 
Universidad tiene que rescatar espacios que históricamente fueron de la Universidad, seguir cumpliendo lo que se pacte, para 
lo cual los Jefes de Departamento tienen que asumir una posición sería y que el profesorado sepa que no se van a prestar 
para incumplimiento. Ayer escribió el Presidente de Sindicatos Médicos un artículo sobre la importancia del Hospital 
Universitario, la asociación de egresados está bastante preocupada, al igual que el sindicato con el tema de la cantidad de 
contratistas que han ingresado al Hospital.  

- Rector. Es muy acertada la carta de la Escuela de Medicina, solo una observación porque dice que el Rector hace trámites 
personales y nunca lo hace a título personal, actúa a nombre la Universidad. Desde que fue nombrado Rector se ha tenido un 
papel activo en la Junta Directiva del Hospital y se ha acordado que siempre asista la Vicerrectora Académica porque fue  
Decana, es médica y conoce el tema. El Instituto de Prospectiva, expertos de la Universidad y expertos externos fueron 
delegados para tener una actualización de la apuesta estratégica del Hospital, vía esos estudios y el conocimiento práctico y 
académico tiene clara la relación del Hospital, los problemas, las amenazas y al mismo tiempo el proceso de recuperación que 
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se hizo en la administración anterior. Sobre la situación actual ha conversado con el Jefe del Departamento de Ginecología y 
Obstetricia, el Decano, la Vicerrectora Académica, se va a reunir este fin de semana con la Gobernadora y con la Dra. María 
Lucero Urriago, que es la delegada de la gobernación al Consejo Superior, ha conversado con el Dr. Rodrigo Guerrero sobre 
las propuestas e iniciativas que tiene con relación al Hospital; en el Consejo Académico del pasado jueves se dio un informe, 
incluso el Decano de la Facultad de Psicología hizo referencia a la articulación y los problemas que tienen desde esa área con 
el HUV y el Hospital Psiquiátrico porque las universidades privadas con recurso quieren desplazar a la universidad pública. 
La Gobernadora lo llamó cuando recibió la carta, se acordó que en el Consejo Superior del 29 de septiembre el punto central 
será Hospital Universitario del Valle, le gustaría que esté el Director de la Escuela de Medicina y el Jefe del Departamento de 
Ginecología, si la asociación de egresados quiere intervenir puede hacerlo, se puede dedicar un tiempo a discutir el asunto 
por su importancia, para ello se va a conversar previamente con la Gobernadora y con la Dra. María Lucero Urriago para 
ilustrar las salidas. El principal riesgo es que a la Gerencia le interesa la productividad, y hay una distancia entre un hospital 
que se maneja comercialmente y un hospital universitario, académico e investigativo, que tienen lógicas diferentes, no 
significa que no produzca recursos, pero es menos, porque se trata de producir conocimiento, atención adecuada del paciente 
y producir investigación donde la universidad, cualquiera que sea, juega un rol importante. El tema principal es la 
gobernanza del Hospital, el problema es que las Juntas Administradoras de un Hospital, así como los Consejos Superiores 
dirigen, pero no co-administran; en el Consejo Superior se tiene buen ambiente para hacer recomendaciones que son 
mandatorias políticamente hablando para la Junta Directiva del HUV, por tanto, le va a pedir a la Gobernadora que se cite 
Junta, pero después que se aborde el tema en Consejo Superior. Es importante lo mencionado del convenio asistencia 
docencia de incorporar un esquema de cohabitar, en el sentido que hay un gerente, pero hay unas áreas que las dirige la 
Universidad, para lo cual se va a presentar para aval del Consejo Superior que se cambie a tiempo completo a algunos 
profesores de la Escuela de Medicina, para que el medio tiempo adicional esté asignado al Hospital pagado por la Universidad 
y que quede estipulado en el nombramiento, por tanto, responde por las áreas asistenciales que la Universidad tiene, porque 
hay unas áreas que no se puede permitir lo mencionado, en el sentido que alguien que no tiene el perfil entre a jugar un rol 
en el que la Universidad del Valle resulte desplazada; se respeta que el staff principal sea de designación del Gerente, pero en 
la estructura que está relacionada con asistencia docencia servicio, se debe tener la capacidad de lograr el control y se debe 
avanzar en los temas legales para que en el convenio se determine mecanismos de gobernanza que permitan que la 
Universidad recupere espacios que ha perdido, porque ese esquema que lo paga medio tiempo la Universidad y medio 
tiempo el Hospital, no es lo más conveniente; además los profesores hora cátedra no son docentes de planta de la 
Universidad, incluso jurídicamente no tienen vínculo laboral estricto, ahora el Ministerio de Ciencias sacó una convocatoria 
diciendo que los hora cátedra podrían ser avalados, enviaron un formulario, se revisó que no era conveniente porque si se 
firma cualquiera puede pedir que lo nombren porque se está garantizando continuidad, por tanto, muchas universidades no 
aplicaron a esa convocatoria, en ese sentido la relación con el Hospital debe ser con profesores nombrados, y si se necesita 
más contratistas se lleva al Consejo Superior para que den autorización para docentes ocasionales para resolver esta 
dificultad, con la convicción que en el Consejo Superior este tipo de soluciones la avala porque entienden la importancia 
estratégica del Hospital para la Universidad. Se deben llevar las líneas grandes de la propuesta al Consejo Superior para que 
esté enterado y las avale, y eso es prácticamente un mandado porque la Gobernadora preside la Junta del Hospital, luego en 
octubre citar a Junta donde este tema se pueda concretar y darle alcance al convenio asistencia docencia. Lo que Roberto 
Pizarro y Víctor Rosas, propusieron no se ha implementado, es decir el plan estratégico del Hospital para ser de alta 
complejidad e investigativo lo guardaron, y surgió otro modelo más comercial, más no académico. No se puede permitir que 
el Hospital tenga su propio núcleo de investigación, eso lo debe hacer la Universidad, porque otro peligro es que puede ser 
universitario sin la Universidad del Valle, dado que está el riesgo que no se puede pagar por estudiantes, que si lo pueden 
hacer las universidades privadas. Se tienen claros los temas, que se deben discutir en primer lugar en el Consejo Superior que 
es el escenario natural para que las decisiones no sean solamente de la Rectoría o la Facultad sino de la Universidad.    

- Vicerrectora Académica. La reglamentación de hospitales universitarios sigue vigente, antes se sentían muy seguros porque 
la ley estableció que tenían que ser universidades y programas acreditados, con eso la Universidad del Valle se mantuvo 
tranquila mucho tiempo, pero cambió porque la Universidad Javeriana tiene acreditación institucional de 10 años y tiene 
programas acreditados y desde que fue Decana esa universidad ofreció $500 millones para ingresar al Hospital, eso se logró 
neutralizar, estaba en Imbanaco para posgrado y pregrado, pero con la llegada del grupo Quirón los sacaron y en este 
momento hay preocupación, por eso llegan muchas solicitudes para trasladarse a la Universidad del Valle a Medicina, porque 
cuando ingresan a clínicas los tienen en varios sitios de la ciudad, por tanto, en este momento nuevamente están retomando 
la idea de estar en el HUV, siendo una amenaza muy grande. En el Consejo Superior y la Junta Directiva del Hospital, se debe 
enfatizar en lo público con lo público; otro aspecto importante es la acreditación del Hospital, que el Gerente coloca una parte 
de la historia como si hubiera empezado hace dos o tres años, el tema se viene trabajando desde hace al menos nueve años, 
con aspecto fuerte con el tema de humanización con la Escuela de Enfermería, que no lo tenían considerado, después se sumó 
Jimena Toro y la Universidad ha apoyado mucho con el Coro y Arte dramático; se debe tener en cuenta que durante varios 
semestres se le ha dado comisión al profesor Astolfo Franco para que apoye el proceso de acreditación y el Dr. Jaime Roa es 
pagado por la Universidad; es claro que hay profesores que no cumplen el tiempo para el cual están vinculados, sobre lo cual 
se debe hacer control, por tanto, se debe tener un sentido de responsabilidad en el rol que se desempeña como jefes, porque 
además el Gerente insiste mucho en la Junta Directiva en ese tema; se debe recordar lo que ha invertido la Universidad en 
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infraestructura desde hace 65 años y está la inversión que se hizo para los residentes en el área de bienestar. Es importante 
que los Jefes de Departamento tengan indicadores acerca los diferentes procedimientos que hace la Universidad en el HUV, 
porque el Gerente los presenta cada mes, pero son los de él; sugiere que el Consejo de Facultad invite al Gerente a un Consejo 
ampliado con los Jefes de Departamento para que presente los indicadores de este año. En el tema docencia-servicio hay 
varios aspectos que se le debe hacer seguimiento; hace tiempo se logró que todo estudiante de pregrado y posgrado que vaya 
ingresar a hacer rotación al Hospital, sea por la Universidad, eso lo están tratando de quitar, por tanto, es un tema importante 
de amenaza que se debe estar vigilantes; se debe sacar las cuentas de todos los servicios, consultas, procedimientos que se 
hacen en el Hospital por parte de estudiantes y profesores de la Facultad de Salud, que no ingresan a las arcas de la 
Universidad, todo ese recurso va para el HUV; además se debe recordar que un hospital universitario como una universidad 
pública hacen parte de los derechos a la salud y la educación, por ende no son con ánimo de lucro, sino que tienen 
indicadores y resultantes sociales que es lo también se tiene que presentar.   

- Jefe Departamento Ginecología y Obstetricia. Es importante como Escuela de Medicina mirar dentro de las asignaciones 
académicas de los profesores cuáles son los tiempos que tienen dedicado a la labor asistencial del Hospital, si se quiere tener 
verdaderos indicadores, porque se piensa que estar en el Hospital como Universidad es tiempo completo para la asistencia, 
por tanto, los Jefes acorde a las cargas académicas deben definir cuál es el compromiso y cuantificarlos. Es importante que el 
Consejo Superior dé línea, pero una vez la Junta la reciba, se convierta en garante del proceso de mejoramiento del convenio 
docente asistencial y la Junta Directiva compromete en esa tarea a la parte administrativa del HUV, a líderes de la academia e 
invitaría a los miembros de la asociación de egresados, que han hecho un trabajo interesante, y no sería justo dejarlos por 
fuera de una mesa de trabajo orientada hacia el tema del convenio. Viene el proceso de acreditación, los residentes cumplen 
con el ingreso de la documentación en la plataforma, ahora acaban de prohibir el ingreso a las prácticas a tres residentes de 
Cirugía que no han cumplido, que es válido, el problema son los docentes, por tanto, debe haber una nota clara de la 
obligatoriedad y la exposición a sanción porque un docente que no cumpla está exponiendo a perder el centro de práctica y 
eso debe ser sancionable; se debería hablar con la Secretaría de Salud Municipal para hacer una campaña de vacunación para 
los profesores; otra dificultad son los cursos que el Hospital ha ofrecido y se manda la información, pero los docentes no los 
toman, por tanto, se debe hacer una jornada de obligatoria asistencia de los profesores para completar los cursos, todo lo 
anterior expresa la voluntad que se tiene y que se está comprometido con la acreditación del Hospital, pero además es un 
tema de orden, porque no se puede exponer a que no se obtenga la acreditación por falta de documentación de los 
profesores.  

- Decano. La Universidad ha hecho aportes tangibles como el tomógrafo del cual en este momento debe casi $2.500 millones 
que ya le han pagado al Hospital, se tiene el espacio que se ha mencionado donde están los residentes e internos para el cual 
la Universidad invirtió aproximadamente $1.700 millones, allí funciona la unidad de investigación que es de la Universidad; 
en el Consejo Superior se aprobaron $2.280 millones para dotar dos quirófanos y se va a montar una unidad de neumología 
avanzada, por tanto, es una demostración de buena fe como Universidad con el Hospital y que se quiere seguir afianzando 
esos vínculos.  

- Director Escuela de Medicina. Una preocupación es toda la inversión que ha hecho la Universidad en el HUV en equipos, para 
lo cual se debe tener un convenio entre las dos instituciones y la idea es que el mantenimiento lo haga el HUV. 

- Rector. Hace unos días recibió a los sindicatos, las quejas son de dos vías, una muy sindical de interlocución entre los 
sindicatos y la gerencia en relación con los asuntos cotidianos de la vida laboral, el segundo problema es tercerización, 
outsourcing y contrataciones, es decir una planta paralela que no es la que se acordó en la reestructuración del Hospital y 
sobre ello han hecho reclamo ante el Ministerio de Trabajo, es un punto que le llegó a la Gobernadora y pidieron audiencia y 
tanto la Gobernadora como la Dra. María Lucero Urriago están preocupadas. El convenio se hizo para el tomógrafo y otros 
dos equipos, pero el grueso no está, se tienen que incluir. 

- Decano. Habló con el Director del Sistema de Laboratorio que tomó atenta nota sobre esos equipos, que si bien el Hospital 
tiene laboratorios, son de la Universidad, por tanto, se va a trabajar con la Vicedecanatura de Investigaciones y con las 
Ingenieras Biomédicas, en ese sentido.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Aunque no tienen la misma relación que tiene la Escuela de Medicina con el 
HUV, se han visto perjudicadas con la práctica de los estudiantes de la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, que 
por su rol debe ser en UCI y ya no pueden hacerla con la justificación que hay programas académicos de otras universidades 
que necesitan cupo, por tanto, les tocó buscar prácticas en unidades diferentes.  

- Directora Escuela de Enfermería. A la Dra. Marisol Badiel, hace 15 días se le presentó el trabajo que se viene adelantando 
desde hace 5 años con los profesionales de enfermería y personal de enfermería del HUV porque se quería fortalecer el 
lenguaje común desde la práctica disciplinar, se ofrecieron diplomados en investigación cualitativa, conceptos filosóficos de 
enfermería y liderazgo transformacional, con profesoras internacionales; se hizo un proyecto para constituir unas diadas que 
fortalecieran la relación docencia servicio, es un proyecto a nivel nacional que lideró la Escuela de Enfermería, se unió la 
Fundación Santa Fe y la Universidad Nacional; en ese proceso de acreditación del Hospital se logró que nuevamente se 
instaurara el Departamento de Enfermería, que fue una gran pérdida porque las colegas se fueron para las gerencias de los 
servicios y se desintegró el gremio, por tanto, se volvió a insistir en el interés, en ese sentido si es una nueva oportunidad 
para retomar este tema y fortalecer enfermería como un gremio desde su disciplina, se está listos para contribuir.  

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Al Decano se le entregó un proyecto para reforzar la estructura de laboratorios de 
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pregrado por donde pasan todos los estudiantes de la Facultad en el ciclo básico, son cinco espacios, hay uno que está muy 
artesanal que es el laboratorio de microbiología, que lo utilizan estudiantes de varios programas, particularmente 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, también se tiene el Laboratorio de Bioquímica, el Laboratorio de Fisiología y dos espacios 
en el área de Morfología que es el Laboratorio de Histología y el anfiteatro con el museo, la idea es hacer también 
actualización de equipos, que es algo que se ha venido discutiendo con los estudiantes de pregrado en el marco de las 
movilizaciones, ese proyecto se dio a conocer a la Oficina de Planeación.  

- Rector. Vendrá en unas semanas con el Jefe de Planeación y de la Dirección de Infraestructura Universitaria para mirar otros 
temas, anticipa dos, con la Alcaldía y el Secretario se ha avanzado en la recuperación del estadio, que es el mejor de Colombia, 
tiene salas donde se pueden reunir 400 personas, se hicieron 40 palcos en la tribuna oriental, uno será de la Universidad del 
Valle; en el estadio se harán los grados de noviembre y una vez al año se seguirán haciendo allí, pero se pueden hacer otras 
cosas porque será un clúster deportivo y la guía es una tesis de un estudiante del Doctorado en Administración que la dirigió 
el profesor Javier Medina, por tanto, es un tema que se debe aprovechar y potenciar, ejemplo el tema de Medicina Deportiva 
como servicio, la Facultad tiene una fortaleza en el tema con Fisioterapia y Rehabilitación, así como la Escuela del Deporte 
con quien se tiene buenas relaciones, incluso se va a ofertar una Maestría en Gerencia Deportiva en conjunto con la Facultad 
de Ciencias de la Administración, por tanto, solicita que se planten temas para proponer a la Universidad y a la Secretaría del 
Deporte; otro campo es el tema de los nutrientes metabólicos. Sugiere organizar una mesa de trabajo con la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario con quienes están en el tema deporte para que se vinculen con la Facultad dado que hay una buena 
oportunidad porque la Universidad además es dueña de todo el complejo deportivo más la Unidad Panamericana, se tiene 
muchas capacidades que no se están aprovechando y se puede tener un modelo de negocio interesante, sugiere que designar 
una persona responsable para coordinar lo planteado. El otro tema es la expansión del Hospital con la unidad de oncología, 
para lo cual están los recursos aprobados, en el año 2022 se va a construir, pero no es claro que la Universidad del Valle 
estará allí, por tanto se tiene que anticipar y decidirlo en Junta del Hospital, para avanzar en este punto porque en el tema de 
oncología muchos profesores tienen desarrollos.  

- Jefe Departamento Ginecología y Obstetricia. Con el tema de medicina deportiva hay un campo de oportunidades no 
solamente para fisioterapia y rehabilitación, sino con Ciencias Fisiológicas y la Facultad de Educación que pueden ofertar 
bioquímica de alto nivel para evaluación de atletas, además hoy en día el tema del acoso, abuso y la parte psicológica de los 
atletas es preocupante, por tanto, se puede hacer un clúster que haga valoración y asesoría integral a nivel local, nacional e 
incluso internacional, en el mundo hay modelos exitosos, es una idea viable y se puede tener muchas oportunidades no 
solamente como unidad de negocio sino para ampliarlos escenarios de práctica formativa. 

- Decano. La Facultad aprobó la creación de una Oficina de Bienestar Universitario que está articulado con la Vicerrectoría de 
Bienestar porque a veces no se conoce todas las potencialidades y bondades que se tiene, se ha designado al profesor 
Alexander Agudelo, que tiene Doctorado en Terapia Ocupacional, trabajó en la Escuela Nacional del Deporte y puede ser un 
puente para que ayude en el convenio específico de la Facultad; también hay un campo para que el estadio se puede utilizar 
de manera más frecuente por parte de la comunidad académica.  

- Vicerrectora Académica. Sobre el plazo para enviar la evaluación docente para docencia destacada, el punto se llevó al CIARP 
hace 15 días, y lo que acordaron la mayoría de delegados es no pedir más plazo más allá del 1º de noviembre para que se vea 
en el CIARP, porque aunque el semestre acaba el 8 de octubre no hay problema en que hagan la evaluación con corte 1º de 
octubre, porque se estaría casi en el 80% del semestre, por tanto si se pide más plazo se debe saber que el trámite es largo y  
posiblemente no se podría hacer el pago este año.  

- Directora Escuela de Enfermería. Es importante mirar qué estrategias tiene la Universidad para motivar la evaluación que 
hacen los estudiantes, en el plan de mejora se tiene como indicador a mejorar, pero a veces se quedan sin herramientas 
porque no hay una forma para coaccionarlos y se deja a la voluntad, otras universidades públicas tienen estrategias para que 
el estudiante evalúe, no solamente sensibilizando que mejora la calidad de la labor docente.  

- Decano. Hay una desmotivación de los estudiantes cuando un profesor sale reiterativamente mal evaluado y como directivos 
no se hace nada al respecto, por tanto, hay maneras de actuar porque se hacen planes de mejoramiento y cursos, pero como 
directivos pueden replantear la asignación de los cursos. 

- Vicerrectora Académica. A lo largo de estos años se han implementado distintas estrategias, el porcentaje de evaluación iba 
en ascenso, pero con la pandemia y los movimientos sociales ha bajado, por tanto, es un proceso continuo de persuasión. 
Recuerda que se dio la flexibilidad, lo importante es que evalúen los cursos y se ha valido independiente del número de 
estudiantes, para no castigar al profesor. Los profesores tienen que motivar sobre la importancia de la evaluación, cómo se 
retroalimenta y cómo puede mejorar, así usualmente los resultados mejoran; se está trabajando en una plataforma que tiene 
varias partes que conllevan no solamente la parte del profesor con su evaluación, sino el seguimiento y otros aspectos, todo 
va ligado a la acreditación institucional, porque la evaluación es un tema que está dentro del plan de mejoramiento y se tiene 
un año, porque noviembre del 2022 se debe enviar el informe de autoevaluación institucional. Parte de la formación y el 
profesionalismo que se debe inculcar en los estudiantes es el deber ético de evaluar y contribuir al mejoramiento. Sobre el 
incumplimiento de los docentes, las normas como el estatuto profesoral están, pero a veces no se conoce y no se aplican, con 
base en los deberes se va haciendo llamada de atención verbal, escrito, se van haciendo las amonestaciones y acumulando y 
se envía a Control Disciplinario para hacer el respectivo proceso.    
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6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Salud Pública, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Daniel Elías 

Cuartas Arroyave, del 23 al 27 de septiembre del 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 Diplomado "Cuidado Integral del 
Paciente con Diagnóstico de Cáncer", de la Escuela de Enfermería. Se avala y se expide Resolución No.185.  

● Oficio de la Sección de Otorrinolaringología, por medio del cual remite solicitud de autorización excepcional para ejercer 
docencia de las profesoras Emelina Andrea Ruiz Tejada; Juan Carlos Jaramillo Zuluaga; María Fernanda Urrea Escobar; 
Mónica Silva; Jenny Cristina Carreño Ardila. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico.  

● Oficio del Director de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Mildrey 
Escudero como Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas, del 24 de septiembre y el 24 de octubre de 2021, mientras se 
realiza el proceso de consulta y designación del nuevo Jefe. Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de la Oficina de Credenciales por medio del cual remite Memorando de la Vicerrectoría Académica, informando la fecha 

de recepción en el CIARP de las solicitudes para asignación de puntos por Docencia Destacada del semestre Febrero-Octubre 
de 2021. 

 
8. VARIOS  
 
8.1 Del Coordinador del Grupo de Comunicaciones. 

● Se está pendiente de la información para la actualización del plan de mejoramiento institucional, hasta el momento se ha 
recibido reporte del Vicedecanato Académico, solicita enviar el informe esta semana, había plazo hasta el 15 de septiembre y 
se logró que lo ampliaran, pero esta semana se debe reportar a Meléndez. Es importante revisar en los programas qué tanto 
se ha avanzado para tener cursos o actividades en otros idiomas porque el bilingüismo está muy quedado en el conjunto de la 
Facultad; otro elemento tiene que ver con las estrategias que se tienen para posibilitar la permanencia estudiantil, la 
consejería estudiantil no está desarrollada en todos los programas, pero la Facultad ha sido líder y es posible mostrar un 
mayor desarrollo, se destaca el tema de permanencia estudiantil enfatizando en población afro, indígenas y reinsertados, 
porque son poblaciones que entran en condiciones de excepción por la vulnerabilidad que tienen para la sostenibilidad 
académica, por tanto, se debe tener en cuenta esos detalles o marcarlos como elementos que se tiene necesidad de ir 
enfatizando, lo mismo con población en discapacidad. Hay aspectos que vale la pena enfatizar no solamente en términos del 
informe sino como ausencias que se notan al hacer una revisión general a las acciones que componen la estructura del 
informe, como la  actualización de solicitud de recurso bibliográfico, si bien Facultad está atenta, seguramente las Escuelas lo 
están haciendo, y se debe reportar porque es uno de los indicadores dentro del proceso de acreditación institucional.   

● Recuerda el inicio del proceso de virtualización de cursos de los docentes en la Facultad, han reportado que van a participar 
un profesor de la Escuela de Salud Pública, dos de la Escuela de Rehabilitación Humana, dos de la Escuela de Enfermería, dos 
de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, dos de la Escuela de Odontología y una de la Escuela de Ciencias Básicas. 
Se empezará el próximo lunes, el producto que entregarán al final puede ser el curso con avances significativos virtualizados 
o toda la estructura de cómo quedarán virtualizados los productos para desarrollar, en el segundo semestre se harán las 
grabaciones y animaciones, y se colocaran en el campus de la Universidad. El inicio será virtual, una primera parte tendrá 
actividades sincrónicas de aproximación, sensibilización y capacitación y luego con cada docente se hará una asesoría 
individual según el curso que vaya a virtualizar.  
 

8.2 Del Decano  

● Enviará mensaje que acaba de llegar de la Presidenta del Comité de Credenciales reiterando el tema de los plazos para 
presentar la documentación de la evaluación docente en credenciales, en el sentido que si se pide plazo no alcanzarían los 
tiempos para que este año Recursos Humanos tramite los puntos salariales, por tanto, sugiere que el Representante al Comité 
de Credenciales actúe con prontitud. 

● El Jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia mencionó que se tenía un articulador entre el HUV y la Universidad que 
no tenía espíritu Univalluno, recuerda que ese ofrecimiento se hizo a los profesores de la Escuela de Medicina para ver quién 
quería desempeñar ese rol y no hubo candidatos, por eso le solicito al profesor John Sandoval que apoyara esa parte.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que el tema se debe plantear en el Consejo de Escuela, es importante mirar 
cómo se puede definirse ese tipo de cargos que son estratégicos, posiblemente con los tiempos que plantea el Rector y es 
pertinente socializarlo con ese equipo porque hay personas que conocen bien esa situación y relación.  
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8.3 La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana informa que el pasado viernes citó a claustro presencial en el auditorio 

Ives Chatain, como el aire acondicionado está dañado, asignaron otro espacio, pero fue complejo la conexión para algunas 
profesoras que no podían asistir, por tanto, es una experiencia importante para revisar los requerimientos que se necesitan 
para una adecuada comunicación y tener claro a quién se debe pedir el apoyo de la parte de conectividad. 

El Decano comenta que sería importante que la Escuela tenga un monitor de apoyo para la conectividad porque cuando se 
requiere reuniones con modalidad mixta se debe mirar la capacidad logística que se tiene como Escuela y Facultad para 
poderlo llevarla a cabo.  
 

8.4 El Director de Escuela de Ciencias Básicas comenta que por compromiso que se hizo con la Vicedecana Académica se viene 
trabajando en perfilar lo que podría ser el próximo semestre, se tiene un preliminar y enviará una carta esta semana, pero 
hay aspectos que surgen como que aún hay muchos reclamos por el aseo que se está haciendo, que no es uno de desinfección 
y no se enmarca dentro de las normas de bioseguridad que establece la pandemia, además hay quejas con el tema de 
mantenimiento, se hacen las solicitudes con el tiempo regular y a veces no se atienden, por tanto, solicita hablar con el Sr. 
Martín Martínez para comentar las demoras en la respuesta a las solicitudes de mantenimiento. Otro aspecto que se está 
visualizando tiene que ver con los aforos de los salones, por el número de estudiantes que se manejan en los cursos, en este 
momento el único que sirve es el auditorio Ives Chatain, siempre y cuando se repitan las clases, como lo hace el profesor 
Wilmar Saldarriaga con el piloto que está haciendo, que genera una preocupación por el número de salones que se van a 
requerir, por tanto, tomando en cuenta lo que dice la OMS que la pandemia se va a superar en marzo del 2022, lo más 
probable es que la mayoría de los cursos de la Escuela de Ciencias Básicas se desarrollen de manera virtual, sin embargo, la 
discusión está abierta para tener un diálogo al respecto y mirar qué opciones se puede manejar.  

El Decano comenta que ha hablado el Jefe de Mantenimiento; el Rector ha indicado que se deben aumentar los aforos y que se 
habite la Universidad, pero Salud Ocupacional algo diferente, por tanto, es compleja la situación.  
 

8.5 La Directora de la Escuela de Enfermería consulta si se sigue haciendo el reporte actividades semanales y hasta cuándo 
seguirá vigente.  

La Coordinadora Administrativa comenta que teniendo en cuenta que se está haciendo presencialidad no es necesario.  
 

8.6 La Directora de la Escuela de Salud Pública informa que se está haciendo un piloto de alternancia con posgrados, se han 
tenido dos actividades, se tiene un balance de lo que se han encontrado, se está trabajando para ir mejorando el proceso,  
pero hay asuntos difíciles de manejar, como que los vigilantes están haciendo llenar una planilla de registro a todos los 
estudiantes y personas que entra el fin de semana.   

El Decano recuerda que el acceso aunque es vigilado, no tiene restricciones, por tanto, no lo deben pedir, se hablará con el 
Jefe de Vigilancia.  

 
Siendo las 11:20 a.m. se da por terminada la reunión. 
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