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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No:  37 Páginas 11 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   28 de Septiembre 

de 2021  
Hora 

Inicio: 8:10 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 Llano, Vicedecano de 
Investigaciones (e) 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. 36 de 2021  
3. Presentación Programa Institucional de Egresados  4. Presentación Plan de Trabajo Instituto Cisalva 
5. Informes  6. Movimiento de Personal 
7. Casos Estudiantiles  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. 36 DE 2021 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS 

Los profesionales Pablo Germán Parra y Edward Penagos, realizan presentación del Programa Institucional de Egresados de 
la Universidad, que es una estrategia de proyección social para incrementar, mejorar y mantener las relaciones universidad - 
egresado en la búsqueda de fines académicos, laborales, culturales y sociales; el propósito es coordinar las acciones que 
adelanten las facultades a favor de sus egresados, con sus políticas y actividades generales debidamente articuladas como 
parte de una estrategia institucional. Para el año 2024 el Programa Institucional de Egresados se habrá posicionado como 
una unidad referente a nivel institucional en temas de acreditación de alta calidad, al contar con un vínculo permanente entre 
egresados, la universidad y empleadores, a través del Observatorio Laboral y su Bolsa de Empleo. Ejes temáticos: egresado en 
la política institucional, relación universidad empresa, bienestar y cultura para los egresados, gestión de apoyo institucional.  
Copia de la presentación se adjunta al acta.  
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Comentarios  

- Decano. Ayer se reunió con la profesora Sandra Cano, Directora de Extensión y Educación Continua, está creando un 
panorama claro de muchos aspectos que están, pero que no funcionan en la realidad, se espera que ese objetivo misional que 
la Universidad lo pregona mucho, sea real; solicitó un tiempo porque está haciendo un diagnóstico, estuvo visitando la 
Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, EAFIT, y el CES para mirar cómo se maneja la extensión, se quiere 
retomar la Resolución 028 del 2012 y hacer una revisión conceptual, para mejorar resultados no solamente desde lo 
económico sino del impacto en el medio, donde los egresados son un factor importante, dado que a veces solamente se les 
tiene en cuenta para los procesos de acreditación. Sobre la jornada de empleabilidad se presentan las mismas cifras cada año, 
por tanto, se debe mirar cómo se cambia la estrategia.  

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Es importante revisar y actualizar las estadísticas de la Facultad 
porque lo reflejado no evidencia todas las actividades realizadas en las cuales hubo participación de egresados. Se puede 
hacer divulgación con los egresados directamente desde la Facultad para que la información que les llegue sea más afín a sus 
intereses. En la presentación hace falta más análisis y la mirada académica de cada uno de los programas seleccionados como 
prioritarios en extensión y proyección social. Después de la reunión con la Directora de Extensión y Educación Continua se 
tiene grandes expectativas porque ha empezado por revisar la filosofía de la extensión y proyección social, para hacer una 
propuesta que espera compartirla más adelante y revisar la manera cómo están operando los programas porque hay ciertas 
brechas. El próximo año se debería retomar el Encuentro de Egresados de la Facultad.   

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Para la Facultad que tiene organizado ese aspecto, es pertinente la articulación 
del Representante de Egresados al Consejo porque tienen un rol importante con todos los egresados.   

- Director Escuela de Medicina. Es importante que quien asuma la Representación de los Egresados al Consejo de Facultad 
tenga disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones.    

- Directora Escuela de Enfermería. A la Oficina de Egresados de la Universidad le falta conocimiento de los programas de 
egresados de las Escuelas que tienen más contenidos y desarrollos, por tanto, sugiere hacer una reunión donde se comente 
cómo se tiene organizado el programa en cada Escuela y después invitarlos para informarlos.  
 

4. PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO INSTITUTO CISALVA 

El profesor Adalberto Sánchez, Director del Instituto Cisalva, realiza presentación del Plan de Trabajo. La Misión del Instituto 
es contribuir, desde una perspectiva académica a la gestión de conocimiento para la prevención de la violencia y las lesiones 
no intencionales y el patrocinio de convivencia y desarrollo social. Hace referencia al proyecto TIP - Jóvenes sin Fronteras, 
atención integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad y al Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana y 
Encuesta de Victimización en los Municipios de Bugalagrande, Tuluá y Andalucía, que hace observancia y monitoreo de 
eventos de mortalidad por causa externa, hurtos, lesiones personales, amenazas de muerte, porte ilegal de armas y 
comparendos y sanciones, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Líneas de investigación e innovación: relaciones entre 
violencia, convivencia y salud mental; lesiones de causa externa y sus consecuencias; seguridad vial y movilidad sostenible; 
gestión de políticas públicas en salud, seguridad y convivencia. Espacios de difusión y cooperación: Centro Certificador de 
Comunidades Seguras para Latinoamérica y el Caribe, en cooperación con el Instituto Karolinska de Suecia; cooperación con 
la Alcaldía de Cali y trabajo en conjunto con la Policía Metropolitana de Cali en el proyecto TIP Jóvenes Sin Fronteras. Copia 
de la presentación se adjunta al acta.  
 
Comentarios  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Lo felicita por la presentación, llama la atención el norte que tiene el Instituto y 
el aporte a la Facultad; se identifica mucho con el quehacer del terapeuta ocupacional y los procesos de inclusión de los 
jóvenes hacia una vida socio laboral, donde se tiene fortalezas con el programa de inclusión socio laboral y la educación 
inclusiva para los grupos en situación de vulnerabilidad que refiere. Es pertinentes que los egresados participen en esos 
proyectos porque hay muchos que tiene fortalezas en rehabilitación basada en comunidad, de hecho hay varios terapeutas 
ocupacionales que han participado. Le desea éxitos en la gestión, desde la Escuela con la articulación con los grupos de 
investigación hay mucho por trabajar, más con la experiencia en el tema de educación inclusiva.  

- Director Instituto Cisalva. La idea es permitir que el Instituto se integre más y haga más sinergia con toda la Facultad porque 
desde afuera a veces se percibe como algo independiente a la Universidad, por eso parte del trabajo que hará es lograr que 
sea visto como el Instituto Cisalva de la Facultad de Salud, de la Universidad del Valle.  

- Director Escuela de Medicina. Felicita por el entusiasmo y fuerza que le está imprimiendo al nuevo proceso con el Instituto, el 
grupo de trauma hace parte del Instituto, pero no está el profesor Adolfo González que tiene un programa que fue presentado 
por la Universidad, el cual acoge a los jóvenes que ingresan al HUV víctimas de la violencia y se les genera un proceso de 
rehabilitación con todo el equipo del Hospital y la Universidad, muchos han quedado con traumas físicos que requieren 
rehabilitación, por tanto, invita a articularse. 

- Directora Escuela de Salud Pública. Hace un reconocimiento a la presentación, es un camino necesario, ese trabajo que 
hicieron en la administración anterior fue potente, lo conoce de manera cercana porque fue invitada a actividades en ese 
proyecto y abre muchas puertas para la vinculación de las diversas Escuelas de la Facultad, incluso hay un trabajo que puede 
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conectar con otras facultades; la Escuela de Salud Pública siempre ha estado articulada con el Instituto, pero se abre aún más 
la posibilidad de vinculación con los estudiantes de posgrado.   

- Vicedecana Académica. Felicita por la presentación, que evidencia una proyección futurista importante; el programa que 
lidera el profesor Adolfo González en el Hospital se llama transformando los círculos de violencia, que ha sido fundamental 
en el proceso de renovación de registro calificado de la Especialización de Trauma y Emergencias, dado que es un referente 
importante del aporte que ha hecho el programa desde proyección y extensión social, llama la atención que el Hospital lo 
presenta como propio, siendo que fue un proceso que se gestó con los profesores de la Sección de Cirugía, por tanto, es 
importante que se retomen esos programas que los docentes han realizado porque se empiezan a perderse en la visión el 
aporte que ha hecho la Universidad al Hospital, se deben reconocer los orígenes de esos programas y mirar cómo se rescata 
con ese reconocimiento para la Facultad. 

- Directora Escuela de Odontología. Lo felicita por el programa que está presentando, es esperanzador porque la función del 
instituto siempre ha sido así y la idea es que todos los que hacen parte de la institución quieren un mejor futuro para todos 
los ciudadanos. 

- Vicedecano de Investigaciones (e). Lo felicita por lo planteado, tiene un gran reto para mantener la trayectoria de tantos años 
del Instituto, es complejo porque las dinámicas han cambiado con los fenómenos de migración desde Venezuela y Haití, que 
muchos se quedarán en Colombia, además lo que se está generando de desigualdad y estallido social, por tanto, el reto será 
grande, pero es una oportunidad porque varias Escuelas manifiestan interés en participar, la invitación es que las unidades 
académicas que consideren que pueden participar, lo hagan, en beneficio de la Facultad y la Universidad. 

- Decano. Le reitera el apoyo en la gestión con una interlocución permanente, es válido vincularse como un Instituto de la 
Facultad de Salud, también mirar cómo se pueden vincular estudiantes, aunque sea dialogando, porque los Representantes 
Estudiantiles al Consejo Académico y Superior siempre hablan del Instituto de Paz, a raíz de todo lo que se ha vivido, pero 
nunca se referencia el Instituto Cisalva, por tanto, si se está dando el tema de movilizaciones que ha tenido un alto 
componente de violencia, es interesante que sepan que la Facultad tiene este Instituto donde se puede recibir ideas y que 
puedan interactuar y participar en algunos de los proyectos que se piensan plantear.  
 

5. INFORMES  

5.1 Del Decano    

● La semana giró en torno a la situación con el HUV, tuvo reuniones con directivos y profesores de la Escuela de Medicina, el 
tema está en el orden del día del Consejo Superior de mañana; le dirigió una carta al Rector planteando algunas propuestas 
para el plan de trabajo, donde se indica que el Director Médico sea un profesor de trayectoria reconocida de la Facultad de 
Salud; la Oficina de Educación encargada de manejar el convenio docencia servicio, debe estar a cargo de un profesor de la 
Facultad de Salud, porque se ha visto que como se está manejando esa Oficina ha sido una interacción de manera punitiva y 
poco propositiva, y sin decir que son perfectos, siempre están resaltando los errores de la Facultad y lo que se debe hacer es 
trabajar en conjunto para cumplir los requerimientos en el marco del convenio docencia servicio, también desde la Oficina de 
Educación se hacen actividades individuales del Hospital y la idea es que sean conjuntas aprovechando el talento humano 
que tiene la Facultad al interior del HUV; es conveniente que haya una unión tangible entre las unidades asistenciales y las 
unidades académicas; se debe revisar por parte del Hospital y la Universidad la gestión médica y de talento humano; dado el 
aporte que ha hecho la Universidad durante toda su historia se debe revisar la manera en que se está manejando la imagen 
corporativa de la Universidad porque se ha informado que por ejemplo las batas de los profesionales que están en el Hospital 
ya no llevan el escudo de la Universidad, también han habido presentaciones, conferencias y eventos de varios tipos 
incluyendo educación continua, en los cuales los profesores colocan el escudo de la Universidad y les han recomendado que 
lo quiten; el ingreso de estudiantes de otras universidades nacionales o extranjeras debe hacerse a través de la Facultad de 
Salud y como Facultad se debe velar por el cumplimiento de los compromisos por parte de todos los miembros de la 
comunidad académica. El Rector llevará al Consejo Superior como parte de las estrategias el cambio de dedicación de algunos 
docentes, se espera que se dé aval. Es posible que haya una reunión con el Gerente del Hospital la próxima semana.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que la idea es que se articulen en una especie de unidades estratégicas de 
atención donde cada especialidad tenga la posibilidad de integrarse con el Hospital para generar toma de decisiones, evaluar 
indicadores y hacer seguimiento a los indicadores.  
 

● Hace referencia al proceso de elección de Representantes Profesorales al Consejo de Facultad, esta semana son las 
inscripciones y la elección será el 13 de octubre a través del campus virtual.   
 

● Recuerda que al interior de la Facultad se creó la Fundación Gabriel Velázquez Palau, surgió cuando el Dr. Rodrigo Guerrero 
ganó un premio en Estados Unidos debido a su trayectoria y la profesora María Isabel Gutiérrez en ese momento Directora 
del Instituto Cisalva, ganó el premio CARSO en investigación, cada uno recibió 100 mil dólares y se propuso crear esa 
fundación para poyar el desarrollo académico y la formación de docentes de la Facultad, en ese momento la Universidad 
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decidió colocar una cantidad de dinero similar y se sumó la Fundación Valle del Lili. El proceso duró varios años por toda la 
documentación que se requiere para crear una fundación sin ánimo de lucro, antes de iniciar la pandemia se abrió una 
cuenta, pero todavía no se han hecho los actos administrativos para que los dineros se transfieran a esa cuenta. A la Junta 
Directiva asisten el Rector, el Representante de la Fundación Valle del Lili, que es el Decano del Icesi; el Dr. Rodrigo Guerrero 
y la profesora María Isabel Gutiérrez, en representación de los socios fundadores y el Decano de la Facultad de Salud, que es 
el representante legal de la Fundación; se nombró como gerente al Dr. Diego Calero. Se ha pensado en un premio en 
investigación y también se está trabajando en escoger temas sensibles en salud, para apoyar con los dineros que hay en la 
Fundación más los que se puedan gestionar más adelante con diversas entidades, la idea es estar apoyando iniciativas no 
solamente en investigación, sino inclusive en prestación de servicios y que sean de impacto, con participación activa de los 
profesores y la comunidad académica de la Facultad. Se había pensado que fuera para apoyar estudios en el exterior, pero la 
Universidad tiene ese estímulo con un porcentaje de profesores, que no se está cumpliendo, porque los docentes que se están 
vinculando ya están cualificados, por tanto, esa no sería la justificación y no tendría el peso jurídico en cuanto a la 
reciprocidad. 
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que dentro de las actividades que ha considerado la Junta Directiva de 
la Fundación es hacer un lanzamiento mediante un concurso de papers que hayan sido publicados en los últimos 5 años en 
revistas indexadas y se realizará en el marco del Simposio de Investigaciones de Salud; la idea central de la Fundación es 
apoyar con recursos la complementación en la formación de los docentes de la Facultad, de tal manera que si el tema de 
interés es cáncer y en torno a eso se quiere fortalecer la relación entre la Universidad y el Hospital, teniendo en cuenta que se 
va a construir la unidad que atienda cáncer, siendo de interés también para la región, la Fundación se inscribe como un actor 
en ese tipo de iniciativa compartida apoyando la formación complementaria mediante cursos, diplomados y exposición a 
conocimientos en cáncer a docentes de la Facultad, seguramente habrán otros temas que deben ser transversales para el 
interés de la salud colectiva en la región, eso se inscribe de manera estrecha con el direccionamiento estratégico de la 
Facultad y en el interés compartido de la vinculación y actualización de la relación con el HUV, también con el conjunto de la 
región.   
 

● Asistió al pasado Comité de Credenciales en el cual la Vicedecana Académica, profesora Consuelo Burbano, presentó su 
trabajo de sistematización del Programa de Enfermería, por tanto, la felicita por su ascenso como profesora titular.  

● Se reunió con el Jefe de la Oficina de Planeación, que estará con el Rector en el Consejo de la próxima semana. Se revisaron los 
proyectos que tiene Facultad y se propuso que haya cambios en la manera como se asignan los recursos en el POAI, que se 
definen por proyectos y programas y van anclados a líderes institucionales, generalmente a las Vicerrectorías que se van 
ramificando y la manera en que las Facultades hacen gestión para buscar esos recursos no es la más expedita y clara; estuvo 
muy receptivo a la propuesta que se mire la redistribución de esos recursos y que sea el interlocutor válido en la Facultad, la 
Oficina de Planeación, planteaba la importancia que con tiempo se tengan fichas y diseñados los proyectos que se aspiran 
para el año 2022 y va a proponer al Consejo Superior que si hay el flujo de recursos adecuados, la Facultad ponga una parte 
para los proyectos y la Oficina de Planeación pondría un porcentaje igual o mayor, sobre todo que se le apunte a proyectos 
que tienen que ver con acreditación institucional, como es el tema de los laboratorios, que es donde se tiene mayor debilidad.   
 
La Coordinadora Administrativa comenta que fue una nueva buena iniciativa en el sentido que están buscando cómo 
descentralizar la ejecución del gasto en inversión, debido a que tienen una ejecución muy baja a nivel central, que llega al 
40%, que no ocurre en las Facultades que generalmente la inversión se ejecuta más o menos 98%, por tanto, están buscando 
estrategias que se pueden desarrollar a nivel de las facultades, sería para Ingeniería, Administración y Salud, en el sentido 
que la Facultad coloca una cantidad de dinero en inversión y Planeación coloca ese mismo valor para proyectos que se tengan 
ya desarrollados y que apunten a lo que tiene que ver con acreditación de programas académicos. 
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social agrega que se busca que la ejecución se descentralice en una 
proporción, pero que se haga con una conexión permanente con el plan programático y el plan estratégico desarrollo, se 
mencionaba que se van a priorizar unas facultades en ese modelo, serian Salud, Ingeniería y Administración, en función del 
criterio de tener alineado el direccionamiento estratégico y piensa que una manera de garantizar que la inversión se haga en 
función del plan estratégico desarrollo, es empezar el ejercicio con las facultades que adelantaron el proceso de 
direccionamiento estratégico, propone una relación uno a uno, es decir que para un proyecto la Facultad coloca el 50% y el 
nivel central 50%, de esa manera se espera mejorar la velocidad de ejecución del gasto, que no se está haciendo a nivel 
central porque hay demasiada concentración en unidades ejecutoras. 
 
La Directora de la Escuela de Enfermería menciona que es una buena noticia, por tanto, sugiere tener un espacio para 
socializar los planes de mejora de cada una de las unidades académicas, que se viene haciendo para la autoevaluación de los 
pregrados y posgrados y mirar cuáles de esos elementos y proyectos pueden consolidarse como Facultad, como es el caso de 
las baterías sanitarias que todas las Escuelas lo necesitan y debería ser un proyecto de la Facultad. 
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El Decano comenta que es muy pertinente lo planteado teniendo en cuenta el vencimiento de las acreditaciones, para mirar 
los planes de mejoramiento que se comprometieron en ese momento.  
 

5.2 De la Vicedecana Académica 

● Presenta para aval las siguientes asignaturas: 
 

- Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: Auditorias Integradas, 3 créditos, profesional, para la Maestría en Gestión de la 
Calidad para Laboratorios. 

- Escuela de Rehabilitación Humana: Epistemología de la Ciencia de la Ocupación, 3 créditos, profesional; Seminario de 
Investigación I, 2 créditos, profesional; Métodos de Investigación I, 3 créditos, profesional; Seminario de Investigación II, 2 
créditos, profesional; Métodos de Investigación II, 3 créditos, profesional; Proyecto de Investigación I, 3 créditos, profesional; 
Buenas Prácticas de Producción Científica, 3 créditos, profesional; Paradigmas Contemporáneos de la T.O., 3 créditos, 
profesional; Proyecto de Investigación II, 8 créditos, profesional; Proyecto de Investigación III, 8 créditos, profesional; 
Destrezas y Habilidades en el Hacer Ocupacional, 2 créditos, electiva profesional; Educación e In/Exclusión, 2 créditos, 
electiva profesional; Intervención e Inclusión Sociolaboral, 2 créditos, electiva profesional; Lo Comunitario, Lo Social y Lo 
Político en T.O., 2 créditos, electiva profesional; Neonatología en Co-ocupaciones, 2 créditos, electiva profesional; Procesos 
Psicosociales y Ocupación Humana, 2 créditos, electiva profesional; Razonamiento y Análisis Ocupacional en el Área 
Psicosocial, 2 créditos, electiva profesional; Razonamiento Profesional y Diagnóstico en T.O., 2 créditos electiva profesional; 
Tecnología de Asistencia, 2 créditos, electiva profesional; para la Maestría en Terapia Ocupacional.   

- Escuela de Odontología: Mecatrónica Cráneo Facial, 3 créditos electiva profesional; Odontología Digital Mecatrónica, 3 
créditos electiva profesional, para el Programa de Odontología.     

 
El Consejo de Facultad avala la creación de las asignaturas presentadas. 
 
La Vicedecana Académica informa que se está trabajando la creación de las asignaturas de la Especialización en Cardiología y 
se va a avanzar en diálogo con la Dirección de Posgrados Clínicos porque para los programas nuevos y con los avances en las 
reformas curriculares, se crearon asignaturas de investigación que son comunes para todos los posgrados, la propuesta es 
crearlas desde la Escuela de Medicina, por tanto, invitará al Director de Posgrados Clínicos al Comité de Posgrados para que 
quede oficializado y presentarlo después en el Consejo de Facultad.  
 

● El pasado viernes asistió a taller con el MEN sobre la relación que tendrán los resultados Pruebas Saber Pro con los procesos 
de autoevaluación para acreditación de programas; hubo una presentación sobre los resultados de los programas, en general 
hay preocupación en las pruebas genéricas y específicas de los programas de salud, porque en las genéricas el 45% se ubica 
en el nivel 3, en un puntaje total de 300, la mayoría están en 150 y 160 y al revisar la Facultad de Salud están reflejados, por 
tanto, se deben analizar qué estrategias se deben seguir aplicando para mejorar. En adelante para los procesos de admisión, 
las universidades tendrán acceso a través de la página del MEN y Pruebas Saber Pro, a información del nivel socioeconómico 
de los estudiantes que van a ingresar a los programas, este estudio no tiene nada que ver con lo que hace el DANE porque 
tiene indicadores diferentes, uno de ellos es cómo los estudiantes vienen respecto a aspectos relacionados con las pruebas 
genéricas como lectura, escritura y bilingüismo, de tal manera que las universidades una vez tengan esa información y 
conozcan el nivel con que ingresan los estudiantes, prevean estrategias que permitan fortalecerlos en los aspectos 
mencionados. En la segunda parte hizo una presentación el Dr. William Cornejo de la Universidad Antioquia, sobre las 
Pruebas Saber Pro y T&T para los procesos de acreditación, el CNA visualiza especialmente las pruebas genéricas, que 
obedece al Acuerdo 02-2020, significa que habrá un par académico del CNA para revisar cómo está ubicado en la media 
nacional cada programa, y sería uno de los parámetros que va a evaluar, porque consideran que es un indicador de calidad de 
la institución de educación superior, dado que si las acreditaciones se van a dar mínimo por 6 años, se debe ser más 
exigentes, también constituye una herramienta de autoevaluación, especialmente para que se mire si los planes de estudio 
son lo suficientemente integrales en la formación de los profesionales; el Dr. Cornejo decía que se está sacando muy buenos 
profesionales en el área de la salud, pero que se tiene que analizar cómo se están formando en aspectos de ciudadanía. Hubo 
presentaciones específicas de los Presidentes de Ascofame, Acofaen y Acfo, de experiencias de universidades; la Dra. María 
Luisa Cárdenas de la Universidad Nacional mencionó que en el análisis de los procesos de autoevaluación para acreditación 
de programas se tienen considerados los resultados de las pruebas Saber Pro; la presentación de Sofía Jácome de Acfo fue 
sobre las pruebas específicas y daba algunos aportes en cuanto a que no dan cuenta de la formación del odontólogo, porque  
las pruebas específicas hace mención a promoción de la salud y prevención, pero son globales y muchos aspectos no se ven 
reflejados; también presentó la Dra. Sandra Guerrero de Acofaen el estudio que ha hecho con relación a las pruebas 
específicas de los estudiantes de enfermería y establece que los aspectos disciplinares no se ven en esas pruebas; Medicina 
habló frente a este tema y convocaba a que el MEN se reúna con las diferentes asociaciones para analizar esos aspectos con 
relación a las Pruebas saber Pro. Todo lo anterior lleva a pensar en otras estrategias para preparar a los estudiantes de una 
manera importante en las pruebas, al menos genéricas, para lo que serán los próximos procesos de acreditación.  
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Comentarios 
- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Hace algunos años cuando empezaron las Pruebas Saber Pro estuvo Ascofame 

en la Facultad para hacer un proceso de análisis de las competencias, porque inicialmente se era fuerte en competencias 
específicas y todas las profesiones tenían más posibilidades de saber cómo estaban siendo formados los estudiantes, pero en 
ese momento para que hubiera más integración se centraron más en competencias genéricas, y lo específico se diluyó, por 
tanto, es importante retomar con fuerza el aspecto específico.  

- Director Escuela de Medicina. En lo específico todos tienen las competencias en la formación, el problema en las Pruebas 
Saber Pro son las competencias generales como la comprensión de lectura, que son debilidades de todas las universidades 
del país, por tanto se debe ver cómo trabajar al respecto. Otra debilidad es cómo están ingresando los estudiantes a los 
diferentes programas académicos, que llegan con grandes falencias. Para el próximo proceso de admisión a posgrados 
clínicos se ha decidido tener en cuenta los resultados de las Pruebas Saber Pro en la primera fase antes de pasar al examen. 

- Decano. Los exámenes Saber Pro antes eran los Ecaes que tenían un componente más profesionalizante que competencias 
genéricas, y a los programas de la Universidad les iba muy bien, en la Facultad en varias ocasiones se sacaron los mejores 
resultados a nivel nacional, ahora con el Saber Pro los resultados cambiaron porque la competencia es más desde el punto de 
vista genérico, eso demostró que en las universidades públicas se tienen falencias, porque lo disciplinar se enseña con toda la 
capacidad de las Escuelas, pero se está descuidando la parte genérica y si bien se han hecho estrategias no han sido tan 
efectivas. Es importante hablar con los estudiantes para que presenten el examen a conciencia porque algunos lo firman y se 
van y eso está perjudicando y bajando el promedio del Programa y la Universidad. 

- Vicedecana Académica. Para quienes están en el proceso de acreditación se debe tener en cuenta que es un proceso de 
autoevaluación para acreditación con base en una norma anterior al Acuerdo 02-2020 y con base en eso como par académico 
deben evaluar, siempre miran los avances en el plan de mejora, pero sugiere estar preparados en el análisis de cómo están 
frente a este indicador de Prueba Saber Pro, pese a que no lo deben incluir en la visita. Se debe mirar en el conjunto de la 
Universidad las estrategias que se tienen, más otras que se puedan generar, porque varias universidades presentaron sus 
estrategias y la Universidad del Valle las puede superar porque se tiene varias en el marco de ASES y GRACA, también un 
aspecto de gran valor es la formación general de la reforma curricular porque hay aspectos que pueden dar al contexto de 
competencias ciudadanas y comunicación, va a retomar en el Comité de Currículo la formación general propia porque hay 
ofertas de nivel central y el Subdirector de la DACA decía que todavía hace falta ofertas en ese aspecto y un llamado que 
hacen a las facultades es a presentar propuestas. Se analizó la posibilidad que las universidades tengan como requisito de 
grado no solamente presentar el examen sino el puntaje obtenido.  
 

● Se reunió con el profesor Mauricio Zuluaga, dado que devolvieron la Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva, porque no está en el marco las denominaciones, por tanto, solicita el aval para hacer el trámite de cambio de 
denominación ante el Consejo Académico y Consejo Superior de la Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia 
Digestiva por Especialización en Gastroenterología. Se avala.   

● La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana presenta el informe del Comité Central de Currículo:  
- Se realizó presentación de la Maestría en Historia con énfasis en investigación, se hicieron algunas sugerencias y se quedó 

que harán las modificaciones para pasarlo a la DACA y presentarlo al Consejo Académico.  
- En el informe de la DACA se habló del proceso de acreditación institucional, en este momento la Universidad está 

preparándose para la visita en el 2024, se creó un Comité Institucional de Acreditación, por cada uno de los factores hay un 
líder y un grupo de personas, desde hace más o menos un mes se están reuniendo trabajando sobre los factores, las 
características e indicadores, las evidencias de logro, se hace la revisión del plan de mejoramiento, cómo se ha cumplido y se 
está trabajando en unos mapas conceptuales de cada indicador que permitan identificar cuáles serán las preguntas para las 
encuestas o qué tipo de estrategias se va a hacer para la apreciación de la comunidad académica. Se diseñó un patrón de 
diapositivas y se sacó una nueva imagen, para empezar a crear el ambiente que se está en preparación para el próximo 
proceso de renovación de la acreditación institucional. Luego vendrá el proceso para informar lo que se está haciendo; ella 
participa en el factor de bienestar institucional; el proceso es solamente para la Sede Cali.   

 
5.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e) 

● En el Comité Central de Investigaciones se revisaron las propuestas de la convocatoria interna que pasaban a evaluación de 
pares externos, la Facultad presentó 7 por $50 millones se avalaron 4: 3 de Odontología y 1 de Medicina; en la modalidad de 
$30 millones se presentaron 11 propuestas, todas fueron avaladas: 2 de Ciencias Básicas, 1 de CEDETES, 1 de Medicina, 1 de 
Salud Pública y 1 de Odontología. Se llevó una propuesta que presentó el Grupo Promesa que por un requisito fue 
descalificada, se pedía que se presentaran varios grupos de investigación de la Universidad y no se cumplía; la Facultad de 
Ingeniería presentó solicitud porque el grupo de investigación no elaboró la cadena de valor, y lo que se dijo es que los 
términos eran muy claros desde el comienzo, por tanto, la invitación es a revisarlos bien.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería menciona que se trabajó mucho en esa convocatoria y se pasó desapercibido ese 
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aspecto en los términos de referencia, sugiere que desde la Vicedecanatura antes que se cierre la convocatoria, se abra un 
espacio para que el personal de apoyo que maneja bien el proceso, ayude a los profesores a verificar el cumplimiento.  
 
El Vicedecano de Investigaciones comenta que además otro problema es que muchos proyectos se desclasifican porque los 
presentan por fuera del tiempo, por tanto, es una buena estrategia porque hay aspectos que se pueden subsanar, se puede 
hacer una reunión antes de que se cierre la convocatoria para revisar, pero es inaudito que una propuesta no pase porque no 
se sabe hacer una cadena de valor, porque la Universidad lleva 4 años haciendo cursos de investigación donde se enseñanza 
ese aspecto, pero siempre asisten los mismos, una estrategia es ayudar a los profesores a hacerla. En la convocatoria de 
Educación la Facultad participó con dos propuestas que fueron avaladas. Si se compara con otros años no se tuvo tanta 
participación por las dificultades que se tienen, incluso en el Comité de Investigaciones les ha tocado cerrar varias propuestas 
porque era imposible llevarlas a cabo por los cierres de la Universidad, además se ha participado en otras convocatorias, la 
Facultad ganó tres convocatorias de innovación este año de las cuales se debió renunciar a una porque no se podía llevar a 
cabo y se está participando en las convocatorias del Ministerio de Ciencias, por tanto, se tiene todos los profesores copados y 
otros estaban inhabilitados.   
 

- Se abrió la convocatoria de apoyo para Maestría y Doctorado, históricamente no se presenta mucha gente y la mayoría de los 
que se presentan se desclasifican porque no revisan los términos, estará abierta entre el 27 de septiembre y el 11 de 
noviembre. El requisito es que el estudiante esté matriculado entre cuarto y octavo semestre, deben tener aprobado el 
proyecto investigación, tener un avance, comprometerse a que en máximo 18 meses en el Doctorado que es por $20 millones; 
para Maestría es por $15 millones, la investigación debe haber empezado y  se debe terminar en 12 meses.  
   

● Ayer fue informado que se ganó una propuesta que se presentó entre Universidad del Cauca y la Universidad del Valle que se 
trabajó desde el 2019, es para formación de capital humano de alto nivel en especialidades clínicas, es una convocatoria de 
Ministerio de Ciencias por recursos de regalías; la Universidad del Cauca se presentó en conjunto con la Universidad del 
Valle, el objetivo es formar 60 especialistas médicos, esas 60 becas van a cubrir matrícula y sostenimiento, está pendiente por 
tener más información, deduce que 30 lo va a manejar la Universidad del Cauca y 30 la Universidad Valle, se van a financiar 
dos cohortes cada una con 30 cupos por tanto, serían 15 y 15 por cada universidad. Serían 36 beneficiarios para Medicina 
Familiar, 12 para Medicina Interna, 8 para Pediatría y 4 para Ginecología y Obstetricia. Se va a citar a reunión con el 
Ministerio de Ciencias y el Director de la Escuela de Medicina para mirar cómo se da apertura a la convocatoria para esos 
cupos, se trata de un crédito condonable, por tanto, es posible que deban trabajar el Cauca unos años. 
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que se enteró porque el Decano de la Universidad del Cauca lo llamó, el 
objetivo es que deben trabajar el Cauca, pero la articulación de educación y formación es entre las dos universidades en áreas 
que necesita el país.   
 

● La Facultad tiene dos licencias para el Programa ATLAS TI, que es para investigación cualitativa y mixta, una licencia estará 
en el Doctorado en Salud y otra en la Escuela de Rehabilitación Humana, por unos acuerdos previos; aún no se ha hecho 
entrega del software, pero se quiere que todos los investigadores de la Facultad que estén interesados puedan utilizarlo, por 
tanto, próximamente se estará concretando la entrega. 
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana comenta que el año pasado la profesora Lena Barrera le informó que 
había llegado un software al Doctorado y que la Escuela de Rehabilitación Humana por estar participando con sus profesores 
le iban a entregar una licencia para desarrollar los procesos de investigación cualitativa en el ATLAS TI, tema que se puso en 
discusión en el Consejo de Escuela y se decidió que se iba dejar en la Oficina del Representante de Investigaciones para que 
cualquier profesor de la Escuela lo pudiera utilizar, en ningún momento se dijo que era para alguna profesora en especial, 
cuando consultó por el proceso se dice que la licencia es para las profesoras que participan en el Doctorado, cuando lo 
acordado era que era para acceso de todos los profesores, se reunirá para aclarar ese aspecto.  
 
El Vicedecano de Investigaciones reitera que la orientación dada es que sea para la Escuela de Rehabilitación Humana y la  
idea es que no esté en un portátil de un docente, sino en el computador del Doctorado y en la Escuela para que cualquiera lo 
pueda utilizar.  

 
5.4 De la Coordinadora Administrativa 

● El 31 de octubre vence el período del profesor Carlos Pineda como Director del Programa de Medicina y Cirugía y el 6 de 
diciembre se vence la comisión de estudios del profesor Pablo Emilio Molano que no se le puede renovar.  

● Los profesores de pregrado están contratados hasta el 8 de octubre, salió el nuevo calendario académico iniciando 
actividades el 8 de noviembre, por tanto, se reciben documentos para vinculación en la semana del 11 al 15 de octubre.  

● Dado que se acerca el cierre de cuentas, se va a recibir cuentas para pago por fondo renovable hasta el 19 de noviembre.   
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● Los monitores están contratados hasta el 8 de octubre, se debe crear un período inter semestral entre el 11 de octubre y el 5 

de noviembre, está pendiente de la respuesta del Coordinador Administrativo de la Rectoría.  
 

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

Comisiones Académicas   
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 7 al 9 de octubre de 2021, en Bogotá. 
● Elvia Patricia Escobar Franco (Escuela de Rehabilitación Humana). Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2021, en 

Cartagena. 
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 30 de septiembre de 2021, en Buenaventura.  
● María Fernanda Tobar Blandón (Escuela de Salud Pública). El 2 de octubre de 2021, en Yumbo. 

 
Cancelación    

● Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez (Escuela de Medicina). Cancelar comisión académica aprobada por la Resolución No. 177 
del 23 al 27 de septiembre de 2021 del Consejo de Facultad.    

   
Autorización para Ejercer Docencia 

● Omaris Vera Vega (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de octubre de 2021. 
● Marcela Gallego (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2021. 
● Melissa Andrea Ortiz (Escuela de Ciencias Básicas). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2021. 
● Claudia Rocío Castañeda (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre 

de 2021. 
● Marcela Gallego Muñoz (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de noviembre 

de 2021. 
 
7. CASOS ESTUDIANTILES  
 
7.1 El Consejo de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo de Pregrado, autoriza el siguiente caso estudiantil: 
 
● Nicolás Andrés Osorio Sampayo (1840201), Programa de Fisioterapia. Reactivación de (620196M-02) Recuperación del 

Movimiento, febrero octubre 2021. El estudiante en marzo canceló la asignatura y solicitó al Programa Académico cambio de 
grupo, el Programa le informó que no había cupos en dicho grupo, pero el estudiante no la adicionó, como tampoco lo 
informó. Al retomar actividades, el 8 de septiembre el estudiante revisa su tabulado y detecta que no está matriculado, lo 
informa al Programa Académico manifestando que ha asistido a clases y ha obtenido calificaciones, solicita que se le adicione 
la asignatura; la Directora del Programa Académico comunica la situación a la profesora responsable de la asignatura, quien 
manifiesta que al inicio del semestre el estudiante se encontraba en el listado, pero al reintegro no descargó el nuevo listado 
para evidenciar los estudiantes matriculados, pues el campus virtual aún relacionaba al estudiante como activo, por lo tanto, 
no tenía conocimiento de su cancelación y el estudiante ha realizado todas las actividades del curso.  

 
8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Dirección de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicita encargatura para la profesora María 

Carolina Pustovrh Ramos, entre el 11 y el 18 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 Ciencias Básicas por medio del cual recomienda la designación la profesora Mildrey 
Mosquera Escudero, como Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de 
Salud, para el periodo 2021-2024. El Consejo de Facultad recomienda la designación de la profesora Mildrey Mosquera 
Escudero, como Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas,  y se da trámite ante Rectoría. 

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales por medio del cual remite para aprobación el Convenio Marco de Cooperación 
Institucional entre la Universidad Católica del Maule, Chile y la Universidad del Valle, Colombia. Se avala. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Diplomado en Calidad de la 
Investigación. "Conducta Responsable en Investigación", del Vicedecanato de Investigaciones. Se avala y se expide Resolución 
No. 190. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Curso Ser líder y el Ejercicio 
Efectivo del Liderazgo: Un modelo Ontológico y Fenomenológico, del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria. Se 
avala y se expide Resolución No. 191. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval Curso de Investigación en el Contexto 
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Prehospitalario, del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria. Se avala y se expide Resolución No. 192. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval Diplomado en Cirugía de Trauma, de 
la Especialización en Cirugía de Trauma y Emergencias. Se avala y se expide Resolución No.193  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual envía para aval Convenio Específico 
Interinstitucional de Cooperación Académica celebrado entre la Universidad del Valle y Clínica de Oftalmología de Cali S.A., 
para la realización del Programa Especial Curso de Entrenamiento en Retina y Vítreo con Énfasis en Trauma Ocular. Se avala 
y se da trámite ante la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual solicita modificación de las Resoluciones Nos. 088 y 
089 del 13 de abril de 2021, por la cuales se avaló el “Curso de Trazabilidad Metrológica de los Procedimientos de Medida en 
el Laboratorio Clínico” y el “Curso de Verificación de los Procedimientos de Medidas en el Laboratorio Clínico”, los cuales 
cambian en su presupuesto y en el cupo mínimo y máximo. Se avalan y se expiden Resoluciones Nos. 194 y 195. 

● Oficio de la Escuela de Medicina por medio del cual solicita exención de matrícula financiera para el docente Mauricio 
Zuluaga Zuluaga, en el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, para el período: Agosto de 2021- Enero 2022. Se 
avala y se expide Resolución No.196. 

 
9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rota el siguiente informe de Comisión: 
 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 26 al 28 de agosto de 2021, en Bucaramanga. 

 
10. VARIOS  
 

10.1 El Decano comenta que llegó un Corpuv Denuncia, acusando a la Facultad de Salud, dado que se trata de un caso de la Escuela 
de Medicina, Departamento de Pediatría solicita claridad. Se reunió con la Presidenta de Corpuv y le manifestó que cuando se 
hace ese tipo de denuncias se debe oír las dos partes para tomar una postura lo más centrada posible, porque solamente 
escuchó al profesor contratista y no dialogó con el Jefe del Departamento ni con el Director de Escuela; de todas maneras se 
reunirá con los directivos en mención para tratar el tema.  

El Director de la Escuela de Medicina comenta que se trata de un profesor contratista vinculado al Departamento de 
Pediatría, se espera revisar la evaluación para tiene para mirar las próximas contrataciones.  

10.2 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social: 

● La semana pasada se cerró la auditoría interna realizada a la Facultad de Salud para el objetivo misional extensión y 
proyección social en el proceso de práctica y pasantía, que tiene que ver con docencia-servicio, no hubo no conformes, se 
tuvo conformes, oportunidades de mejora y fortalezas, en gran medida las fortalezas es por la reglamentación que tienen los 
convenios docencia servicio que exigen mucho seguimiento y reuniones, que no los tienen otros programas de la Universidad 
con el tema de práctica profesional.  

● Se informó que fueron seleccionados para la auditoría externa con el Icontec, porque la idea es que se hiciera en facultades 
que tuvieran los procesos claros; la visita será virtual, la muestra se hace sobre actividades puntuales y seleccionaron el 
diplomado que se presentó el año pasado de prevención de violencia y abuso sexual en niños y adolescentes, que fue la 
convocatoria ICBF, que es un proceso grande, por tanto, se tiene mucha más información de la que van a pedir. 

● Hoy inicia el Diplomado en Dirección y Gestión Universitaria, en el transcurso del día llegará a los asistentes un mensaje de 
WhatsApp recordándoles que la idea es que se tenga la posibilidad de estar interactuando con los docentes y hacerles un 
acompañamiento, es un reto para la Facultad hacerlo en una modalidad combinada virtual y presencial, por eso se ha 
destinado un equipo de seguimiento a los profesores que los ayuden a acceder a los contenidos en caso que no puedan 
conectarse sincrónicamente para que todos puedan tener la experiencia completa del diplomado.  

● Esta semana iniciaron dos cursos internacionales dado que el Programa de Atención Prehospitalaria logró hacer un acuerdo 
con una conferencista internacional con Beca Fulbright, que estará en Cali todo este semestre, un curso será principalmente 
para egresados y el otro abierto a toda la comunidad, que tiene que ver con ser líder y hacer ejercicio efectivo de liderazgo; la 
conferencista hizo una visita a UNAVI porque quería saber qué desarrollos se tenía para la virtualidad y manifestó que es 
muy buen espacio y va a transmitir desde allí.  

● Sobre lo mencionado de las convocatorias algo similar ocurría cuando se presentaban a las convocatorias de proyectos de 
extensión dado que los términos de referencia se piensa que es algo de forma y no debería ser lo central, pero eso logra 
descalificar una propuesta, por tanto, la unidad de gestión de proyectos hizo acompañamiento a todo el proceso desde 
escuchar la propuesta y escribirla con el profesor de cara a los términos de referencia, eso ayudó también a la unidad a ganar 
experiencia con las convocatorias, por tanto, desde la unidad de investigación se puede hacer acompañamiento en la lectura 
de los términos de referencia y sea más fácil comunicarla a los profesores que se presentan a la convocatoria.   
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10.3 El Director Escuela de Ciencias Básicas comenta que en conversación con el Director del Programa de Medicina y Cirugía 
sobre la presencialidad y alternancia para el próximo semestre, le consultó cuál era la postura de la Escuela y le dijo que se 
estaba evaluando, sin embargo, la respuesta fue que iba a llevar al Comité de Currículo una propuesta que para Ciencias 
Básicas debería haber alternancia de 50/50, lo cual se rechaza porque como Escuela no se puede aceptar que otra unidad 
académica imponga la modalidad de trabajo sin que previamente se haya hecho un estudio al respecto; en este Consejo ha 
informado lo que se viene haciendo, por tanto, pide que haya una coordinación entre Escuelas para este tema que es 
delicado, dado que hay aspectos que preocupan sobre todo en la modalidad del alternancia, se tiene inquietudes sobre si hay 
las condiciones en el caso de que se presente para todos los cursos, si habrá saturación de la red de la Sede, si hay suficiente 
ancho de banda para soportar varios profesores simultáneamente enviando video, porque no solamente es sonido, cuál es la 
disponibilidad de equipamiento para hacer streaming, si hay cámaras suficientes para hacer clases de manera sincrónica 
para un grupo virtual mientras otro está presencial, si hay disponibilidad de espacios tomando en cuenta los aforos, porque 
no solamente está el Programa de Medicina sino los otros Programas Académicos y todos tienen las mismas necesidades de 
iniciar, se tiene que pensar en esos términos y como Consejo de Facultad compete buscar los acuerdos y lineamientos; tiene 
claro que el acuerdo que han hecho para las clínicas es válido, pero en términos de Ciencias Básicas solicita una espera y que 
se pueda definir con todos los Programas académicos la modalidad de trabajo posible de acuerdo a las condiciones. Preocupa 
la modalidad repetir las clases, porque es muy desgastante; generalmente son grupos de 80 a 100 estudiantes, se decía que 
en el histórico no todos asisten, pero no se puede trabajar con un supuesto, dado que debe ser cuidadosamente planificado; si 
hay presencialidad total autorizada por la Universidad no se tiene ningún problema en venir a ocupar los salones para las 
clases, pero preocupa la alternancia porque en virtualidad el trabajo se ha sobrecargado y en alternancia sería peor, porque 
se tiene un grupo presencial y se debe estar pendiente de los que están conectados. El 4 de octubre tienen un Consejo de 
Escuela, se tratará de acelerar el proceso porque se está haciendo evaluación de todos los cursos y algunos pueden ser 
presenciales, pero hay otros en las cuales posiblemente se vean abocados a nuevamente a recurrir a la virtualidad y hacer 
algunas prácticas de laboratorio. Solicita tener prudencia y responsabilidad con el tema, que es de todos y no es decisión 
solamente de un Director de Programa o Escuela. Están abiertos que el tema se discuta en el Comité de Currículo, pero 
solicita que no se tome ninguna decisión y dar un tiempo para presentar una propuesta. 

Comentarios  
- Director Escuela de Medicina. Está de acuerdo que existen instancias para hacer estas discusiones y desde el Comité de 

Currículo es donde se debe revisar inicialmente ese tema.  
- Vicedecana Académica. Dado que se avecina programar la alternancia en la Universidad conforme el llamado que han hecho, 

los Directores de Programas solicitaron hacer un Comité extraordinario este jueves para analizar cómo está la proyección en 
cada uno, por tanto, se presentará lo que se tiene previsto, las dificultades y limitantes para hacer una construcción conjunta, 
pero no se va a aprobar nada. El Director del Programa de Medicina solicitó que se presentará la experiencia del profesor 
Wilmar Saldarriaga, como es una asignatura de Ciencias Básicas, es importante tener claridad si es pertinente esa 
presentación porque si se va a llevar con el ánimo de replicarla y no es conveniente, sería importante hablarlo previamente.  

- Directora Escuela de Enfermería. La Escuela lleva varios meses tratando de vislumbrar el plan de alternancia, pero hay 
muchas dudas y es importante tener un apoyo global de Escuelas porque implica la participación de dependencias como 
Mantenimiento, Servicios Varios y Salud Ocupacional, una estrategia es invitarlos al Consejo para transmitirles las 
necesidades para definir qué se puede hacer o si se puede hacer un plan de contingencia ahora en octubre, porque el 
semestre inicia en noviembre, y hay muchos cuestionamientos que no se pueden resolver; hay conciencia y se ven las 
posibilidades y beneficios de la alternancia, pero se está viendo cómo superar las dificultades en temas como la 
infraestructura tecnológica porque se necesita dotar las aulas híbridas, por tanto, no es solamente la buena voluntad si no 
tener una claridad de parte de varias dependencias.  

- Decano. Esas inquietudes han sido transmitidas a la administración central en todas las instancias y por todos los Decanos, el 
mandato es que la Universidad esté habitada, pero aparecen limitaciones, por tanto, como el Rector viene al próximo Consejo,   
después que se aborde los temas propuesto, solicita plantear este tema porque es trascendental para poder avanzar.  

 
10.4 Del Coordinador del Grupo de Comunicaciones  

● El Decano compartió una columna de opinión sobre salud mental, es un tema adicional a lo que tiene que ver con la 
bioseguridad material, que debería la Facultad pensar en actividades para recibir a las personas que vienen en el sentido que 
la gran mayoría de estudiantes lleva más de un año por fuera y al regresar vienen con la carga emocional a la cual hace 
referencia el artículo, por tanto, vale la pena que se considere algún tipo de actividades de atención, recepción y ayuda a esa 
nueva vinculación a los espacios de la Facultad donde puedan compartir toda la emoción y frustración que ha significado 
para cada uno de los estudiantes esta ausencia con respecto al espacio físico y a la posibilidad de frustrar su proyecto de vida, 
hay mucho que trabajar en ese aspecto, en ese sentido el Comité de Salud Mental y la Oficina de Bienestar deberían ayudar 
para que el Vicedecanato pudiera presentar al Consejo una propuesta que no sea una bienvenida habitual, se debe identificar 
que se está trabajando con una población adolescente y joven con una cantidad de vulnerabilidades importantes que pueden 
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desencadenar en otro tipo de situaciones y como Universidad corresponde tener alguna respuesta. 

● Ayer inició el proceso de apoyo a los docentes para la virtualización de cursos, hay 12 docentes que están vinculados, reitera 
que no es un curso, por tanto, en cualquier momento se puede incorporar.  
 

10.5 De la Directora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

● Recibió correo de estudiante de segundo semestre indicando que un grupo de 25 estudiantes quieren venir a conocer el 
campus y están pidiendo apoyo para acceder al CDU y tener un compartir para el próximo miércoles 6 de octubre de 2:30 
hasta las 5:00 p.m., se contactará con la Vicedecana Académica.  

● Dentro de la convocatoria externa del Ministerio de Ciencia 896, con Univalle CEDETES y Calimet aprobaron un proyecto, esa 
convocatoria es en investigación con impacto en región Pacífico, participaron 85 propuestas, fueron la novena con el mejor 
puntaje a nivel nacional y la tercera en región Pacífico.  
 

10.6 El Director de la Escuela de Medicina solicita designar al profesor Mauricio Palacios como Representante Profesoral al 
Comité del Programa de Medicina y Cirugía. Se avala y se expide Resolución No.197.  

10.7 La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que desde la Coordinación Administrativa llegó correo solicitando la 
entrega de los documentos firmados desde que empezó la pandemia, son muchos y significa que los profesores contratistas 
vayan a firmar los contratos, se está haciendo toda la gestión para que sea viable, pero no lo será de aquí al jueves. 

La Coordinadora Administrativa comenta que deben firmar en original los contratos, los demás documentos se pueden 
imprimir los que subieron al drive, no se va a pedir nada de vacaciones, solamente la contratación que tiene que ir a la hoja 
de vida de cada uno de los profesores, y es lo que se hayan vinculado después del 18 de marzo del 2020.   

10.8 La Directora de la Escuela de Odontología comenta que las asignaciones académicas de los profesores nombrados de agosto-
diciembre están avaladas, pero llegaron los códigos de las asignaturas de reforma, por tanto se deben corregir esas 
asignaciones. 

10.9 Del Decano:  

● Mañana se presentará para aval del Consejo Superior el tema del chiller, el proceso implica para el 2021 $1.722 millones y 
para el 2022 $2.881 millones, por tanto, la obra subió a $4.603 millones, según el documento estará terminado para julio del 
2022, es decir que el auditorio y otros escenarios estarán sin aire acondicionado hasta mediados del año entrante. 

● El Centro Cedetes fue ratificado como Centro Colaborador de la OPS y OMS.  
 
Siendo las 11:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
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