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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 31 Páginas 9 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   6 de Septiembre 

de 2022  
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   2. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora 

Escuela de Odontología   Si 

3. Daniel Elías Cuartas Arroyave, Director 
Escuela de Salud Pública  Si  4. Esther Cecilia Wilches Luna, Directora (e) 

Escuela de Rehabilitación Humana Si 

5. Luzmila Sampayo Hernández, Directora 
Escuela de Enfermería Si  6. Leonardo Fierro Pérez, Director Escuela de 

Ciencias Básicas Si 

7. Herney Andrés García Perdomo, Director 
Escuela de Medicina Si   8. Carolina Quiroz Arias Directora Escuela de 

Bacteriología y Laboratorio Clínico Si  

9. Lena Isabel Barrera Vergara, Representante 
Profesoral (Suplente) Si  10. Oscar Marino López Mallama, 

Representante Egresados (Principal) Si  

11. Diego Fernando Otero Bonilla, 
Representante Estudiantil (Principal) No  12. Margot Consuelo Burbano López, 

Vicedecana Académica  Si 

13. Lorena Matta Cortes,  Vicedecana de 
Investigaciones Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva  Si  16. 

Alexander Agudelo Orozco, Coordinador 
Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo 
Docente (Invitado) 

No 

17. 
Jhonathan Guerrero Sinisterra, Coordinador 
Oficina de Extensión y Proyección Social 
(Invitado) 

Si  18. María Eugenia Hue Solano, Coordinadora 
Administrativa (Invitada) No 

19. Manuel Vicente Llanos, Coordinador Grupo de 
Comunicaciones (Invitado) Si  20. Alexandra Cerón Ortega, Coordinadora 

Académica Si 

 
Agenda 

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del 
Día   2. Aprobación Acta No. 30 de 2022  

3. Presentación Informe Comisión de Estudios Profesora 
Gloria Baena   4. Presentación Avance de Actualización de Páginas 

Web de Programas Académicos de la Facultad 
5. Presentación Asignaciones Académicas   6. Informes 
7. Movimiento de Personal  8. Correspondencia para Decisión 
9. Correspondencia para Información  10. Varios  

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.    

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 30 DE 2022 

Se avala.  

3. PRESENTACIÓN INFORME DE  COMISIÓN DE ESTUDIOS PROFESORA GLORIA BAENA   
 
La profesora Gloría Patricia Baena, del Departamento de Morfología, realiza presentación del informe de la comisión de 
estudios otorgada para cursar el Doctorado en Ciencias Biomédicas, con tesis denominada enfermedad cerebrovascular 
isquémica: explorador de biomarcadores patológicos y potencial tratamiento de neuroprotección. Copia de la presentación se 
adjunta al acta.  
 
El consejo de facultad la felicita por la presentación y se destacan los siguientes comentarios.  
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- Decano. Se trata de un trabajo interesante y pertinente, que deja muchos cuestionamientos y retos para la Facultad.  
- Vicedecana de Investigaciones. Es un desafío lograr avanzar a este punto de la investigación; es importante trabajar en estos 

temas en articulación con la parte clínica; en el Departamento de Medicina Interna hay un docente Neurólogo, experto en 
enfermedad cerebrovascular, que trabaja con grupos en Estados Unidos, sugiere contactarlo dado que pueden desarrollar 
una segunda parte y avanzar en el tema, porque se debe potenciar el esfuerzo logrado; tener en cuenta que inicia la primera 
especialidad en neurología y está la especialización en neurocirugía.   

- Director Posgrados Facultad. Hace un reconocimiento por la perseverancia, esfuerzo y disciplina para cumplir con este 
compromiso con la Universidad y lograr culminar con éxito el doctorado, pese a todas las dificultades a las cuales se enfrentó 
en el proceso.    
 

4. PRESENTACIÓN AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE PÁGINAS WEB DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD  
 
La Comunicadora Social Karen Linares, presenta los avances de la nueva imagen de las páginas web relacionadas con la 
Facultad, destacando la organización del menú de los programas académicos de pregrado y posgrado; el Vicedecanato de 
Investigaciones con el Simposio de Investigaciones, Grupos de Investigación, Comités de Ética y Laboratorios, de los cuales se 
puede ampliar información de acuerdo al contexto de cada uno. Dado que en adelante estará trabajando para la Vicerrectoría 
de Investigaciones, la nueva comunicadora social, continuará con el proceso de las páginas de la Escuela, en las cuales se ha 
avanzado con la creación de los perfiles de los profesores. Agradece a la Facultad por la oportunidad y los aprendizajes 
durante el tiempo que estuvo vinculada al Grupo de Comunicaciones.   

 
El Consejo de Facultad agradece la presentación y le desea éxitos en su nuevo cargo.  
 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones agradece por su dedicación al trabajo, profesionalismo y lealtad institucional 
que la ha caracterizado; estará en su reemplazo Sofía Hernández, egresada de la Universidad del Valle, que ha estado 
trabajando con el Programa ASES y ha tenido experiencias previas.  
 
La Representantes Profesoral Suplente agradece por el apoyo dado por el Grupo de Comunicaciones al Doctorado en Salud, y 
en general a toda la Facultad en los diferentes procesos.   

 
5. PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES ACADÉMICAS 

 
Los Directores de las Escuelas de Enfermería, Ciencias Básicas y Medicina, en su orden, presentan las asignaciones 
académicas de los docentes nombrados, correspondientes al segundo semestre del 2022, las cuales son avaladas por el 
Consejo de Facultad, copias de las presentaciones se adjuntan al acta. 
 
Escuela de Enfermería   

- La Vicedecana Académica comenta que en actividades complementarias se tiene horas para la evaluación de la 
implementación de la reforma curricular, teniendo en cuenta que se va para el quinto semestre, además, se va iniciar el 
seguimiento al plan de mejora de todas las especializaciones y el pregrado. Queda pendiente de aprobación la asignación de 
la profesora María Elena Mejía, solicita revisarla porque está por encima del tope en horas de actividades complementarias.   

- El Decano señala que se ven unas horas importantes extensión, más que otras Escuelas, es importante analizar en qué están 
representadas. Al respecto la Directora de Escuela aclara que se tiene varios programas que se desarrollan generalmente en 
el HUV, Programas Madre Canguro Hospitalario, AIMMA, Lactancia Materna; el tema de Humanización lo está desarrollando 
la profesora María Oliva Sánchez; la profesora Melba Patricia Ocampo está asistiendo a reuniones para organizar el tema de 
cuidado paliativo. 

- El Decano comenta que el Dr. Carlos Jiménez presentará ante el Consejo de Facultad, antes de finalizar septiembre, el 
programa de cuidado paliativo.  
 
Escuela de Ciencias Básicas. Se indica que las asignaciones académicas se entregaron el 24 de agosto en el Vicedecanato 
Académico y se recibieron correcciones, por tanto, lo presentado incluye el ajuste pertinente; pendiente de revisión las 
asignaciones del Departamento de Microbiología.   
 
Escuela de Medicina  

- Vicedecana Académica. Para los docentes de la Sección de Neurocirugía, en actividades complementarias se debería asignar 
horas para el proceso de renovación para la acreditación de la especialización, porque si bien se hecho un trabajo, no se ven 
reflejadas en la asignación, además, continúan los procesos de seguimiento de planes de mejora. Es importante analizar el 
compromiso de las reformas curriculares, porque algunos colocan horas y no hay resultados como Radiodiagnóstico que ha 
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pasado el compromiso de un profesor a otro; otros como Cirugía General y Anestesia están avanzando y se han visto 
productos, pero no lo tienen horas en la asignación.  

- Director de Posgrados Facultad. Llama la atención que los compromisos de reforma curricular, algunos las colocan 
actividades en complementarias y otros en producción intelectual, además, las horas no son homogéneas.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. El profesor Alexander Martínez, de Oftalmología, acompaña las 
jornadas de salud y la profesora María Adelaida Arboleda, apoya a la Secretaría de Salud Distrital en el tema de salud mental, 
siendo actividades de proyección social, que es pertinente que queden registradas en la asignación.  

- Decano. Entendiendo las dinámicas, que hay grupos pequeños y que la mayoría son profesores nombrados son de tiempo 
parcial, consulta si han debatido al interior del Consejo de Escuela qué tanto puede afectar el desarrollo de los programas el 
hecho de tener un profesor contratista como Jefe de Sección y no un profesor nombrado.  

- Director Escuela de Medicina. En Urología el profesor Diego Castillo llevaba 8 años como Jefe de Sección, el profesor Daniel 
Osorio está como Jefe de Departamento y él como Director de Escuela, al profesor contratista que está como Jefe de Sección 
se le expresó el apoyo por parte de los docentes nombrados; ahondará un poco más en la dinámica de las otras secciones. 

- Representante Profesoral Suplente. Hace referencia a la dedicación a pregrado y posgrado, dado que hay una distribución 
diferencial porque unos están más en posgrado, se entiende que está distribución está en relación con las necesidades de los 
programas, sin embargo, en otros momentos se ha solicitado que hubiese una mayor dedicación al pregrado. El 
Departamento de Medicina Interna tienen secciones, es importante visibilizarlas. Para el profesor Edgar Iván Ortiz, se 
recomienda revisar lo realizado en el programa de mortalidad materna,  como asistencia técnica; el Dr. Ortiz asiste en 
representación del Departamento y es importante reconocerlas.   

- Decano. El Programa de Optometría, se espera tenerlo en un futuro muy cercano, pero no se ha avanzado mucho y se ha 
tenido dificultades en la comunicación y gestión de documentos. 

- Vicedecana Académica. Con todas las unidades académicas, con base en las asignaciones académicas, está elaborando una 
matriz para revisar la distribución de horas, teniendo en cuenta la Resolución 022-2001, que es clara y establece para 
docencia un factor por el número de estudiantes, ese análisis es necesario tenerlo y llevaría a revisar la distribución en 
pregrado y posgrado, lo cual se hará también con la Escuela de Medicina. Sugiere revisar horas administrativas para la 
profesora Lorena Matta, como Vicedecana de Investigaciones porque la coordinación de Laboratorios estaría entre las 
funciones como Vicedecana. Invita al Director de Escuela a reunión este viernes con los profesores que venían trabajando en 
el Programa de Optometría.   

 
6. INFORMES  

 
6.1 Del Decano    

● Informe del Consejo Superior del 30 de agosto de 2022: 
- Se presentaron para ratificación los Institutos de Investigación Cisalva de la Facultad de Salud, Cinara de la Facultad de 

Ingeniería y Prospectiva de la Facultad de Ciencias de la Administración, los tres fueron ratificados por cinco años, con 
presentaciones bastante completas; se destaca lo realizado por el Instituto Cisalva, pero llamó la atención los contactos a 
nivel nacional e internacional del Instituto Cinara y el Instituto de Prospectiva; ayer habló con el Director del Instituto Cisalva 
y le expresó que la Facultad apoya el desarrollo de iniciativas, que requiere la participación de todos para que los proyectos 
que se generen puedan tener una culminación exitosa. En el Consejo Superior expresó que desde la Facultad hay apoyo 
irrestricto para que el Instituto salga adelante y retomé algún tipo de iniciativas que en el pasado no pudieron concretarse.   

- Se presentó el proyecto de la Dirección de Extensión y Proyección Social, no fue aprobado como una dirección adscrita a la 
Rectoría, sino que en el marco del debate, se aprobó crear una nueva Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, es un 
anhelo que la Universidad ha tenido desde hace varios años, que en ocasiones pasadas no tuvo acogida, y que ahora por 
unanimidad el Consejo Superior la aprobó; se presentó el informe financiero, la planta de cargos, el marco contextual de la 
extensión a nivel nacional e internacional, la importancia para la Universidad tener una figura de peso dentro de la 
institución y al mismo tiempo una estructura orgánica definida porque muchas las Facultades, excepto algunas, no tienen 
estructuras que propicien realizar extensión; en la Facultad de Salud tiene una estructura sólida que ha tenido continuidad 
desde hace aproximadamente 10 años, aunque siempre se ha hecho la extensión. Es una gran noticia para la Universidad que 
un proceso misional se consolide con una estructura administrativa que lo soporte.  
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social informa que han sido invitados a participar en lo que será la 
estructuración de la extensión para la Universidad, a partir de la Vicerrectoría, eso generará cambios a nivel de facultades y 
sedes; esta oportunidad se va a aprovechar para ojalá con apoyos favorables de otras facultades, abordar asuntos que están 
por resolver, además, se han detectado algunos cambios en la normativa con el tema de aportes al fondo común, que se 
incrementó para los proyectos, eso está generando una sobrecarga en el presupuesto operativo y es uno de los primeros 
asuntos que se puso en la agenda, dado que se suben ocho puntos porcentuales de aporte a fondo común por proyectos, lo 
que encarece la operación y hace perder competitividad, porque lo que haría una Escuela es incrementar esos puntos a la 
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propuesta económica; al respecto sostuvo conversación con el Director de la Escuela de Salud Pública porque son los 
primeros afectados; ese es uno de los muchos que a pesar de los esfuerzos que se han hecho como Facultad y las dinámicas 
positivas que se han generado, se debe cambiar para comenzar a hacer una transformación en torno a la extensión, 
retornando como un objetivo misional. 
 
El Director de la Escuela de Salud Pública señala que el aporte al fondo común pasó del 10% al 18%, cuando se contrata con 
instituciones como la Secretaría de Salud Pública Municipal, los descuentos por Alcaldía son el 5.5%, más el aporte a la 
Facultad del 5%, por tanto, el presupuesto de ejecución es del 28.5%, en ese sentido, se operan los proyectos de extensión 
con un 70%, cuando son convenios interadministrativos, porque cuando son contratos por prestación de servicios como con 
las ESE, el descuento que hace la Alcaldía es del 18%, la Universidad 18%, la Facultad 5%, para un total del 41% y solo queda 
el 59% para operar. La temporada agosto-diciembre es importante en términos de proyectos de extensión, más este año que 
hubo ley de garantías, porque las ejecuciones presupuestales de los municipios están retrasadas y aparecen varios proyectos 
para desarrollar con Alcaldías y Secretarias de Salud, pero en esos términos no se tiene como competir.  
 
El Decano señala que esta es una de las funciones que el Coordinador de la Oficina de Extensión tendrá que llevar al Comité 
de Extensión para que se vea el posible error que se está cometiendo, que vuelve poco competitivos; incluso en la 
presentación de la Directora de Extensión, en la cual participaron el Jefe de Planeación y el Vicerrector Administrativo, la 
Representación Estudiantil recomendó que no se aprobara, sino que primero se cambiaran algunas reglamentaciones que 
tiene que ver con extensión, lo cual podría dilatar aún más el proceso, por tanto, como Decano propuso que una vez la 
Vicerrectoría se consolide, debe revisar la reglamentación vigente, incluida la Resolución 030-2007, y establecer reglas claras 
y competitivas para el cuerpo profesoral y las unidades académicas para que verdaderamente se haga extensión. 
 
La Representante Profesoral Suplente comenta que es un proceso y desarrollo pertinente, por la magnitud de la Universidad, 
que además crece más, pero es importante revisar la función, porque a veces se confunden los proyectos de extensión con 
investigación, por tanto, es importante clarificar la definición del tipo de proyectos que van a ir dentro de esa oficina; de otro 
lado la Oficina es un escenario para desarrollar la inter y transdisciplinariedad porque la idea es que como Facultad se 
proyecte en una asistencia técnica para una intervención integral, dado que ese tipo de proyectos se deben promover de 
manera innovadora, pero no que la Oficina de Extensión replique lo que hace investigación u otra área de la Universidad; otro 
aspecto a considerar es que se debe tener precaución respecto a la participación de esas actividades, con el tiempo que cada 
docente le va a dedicar, por lo demás celebra la decisión.  
 

- El Vicerrector de Investigaciones presentó el Programa de Semilleros de Investigación de la Universidad, que en adelante se 
denominará Programa de Semillero de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación Artística de la 
Universidad del Valle (Programa Semillero IDiCA), se emitió la Resolución que se envió para que la compartan con los 
profesores. Como lo ha explicado la Vicedecana de Investigaciones, se trata de formalizar la investigación formativa de los 
estudiantes, además abre unas posibilidades para buscar visibilidad financiación y reconocimiento de esa investigación, 
porque siempre se ha hecho investigación formativa, pero no de una manera tan formal, en ese sentido se trata de organizar 
y buscar opciones para investigadores y estudiantes que están comenzando su vida universitaria.  

- Se hicieron modificaciones al presupuesto, es algo de rutina cuando los ingresos son menores, se debe ajustar el plan de 
inversiones.  

- La Universidad quiere fortalecer las relaciones con la Embajada de la República Popular China; el jueves el Coordinador del 
Grupo de Comunicaciones lo reemplazará en una reunión; la Universidad ha designado al Decano de la Facultad de 
Humanidades, que tiene contactos con la Embajada China, dado que se pretende que docentes y estudiantes se capaciten en 
mandarín, con posibilidades de viajar a la República Popular China para que se capaciten en ese idioma, por tanto, hay un 
campo de oportunidades.  

- Informó al Consejo Superior de la apertura del Doctorado en Ergonomía con 15 estudiantes, 7 extranjeros provenientes de 
Chile, Ecuador, México Uruguay y Brasil. 
 

● A finales de este mes se hará la presentación del presupuesto de la Facultad, se reunió con la Ingeniera Glisdary Osorio y le 
llamaba la atención que algunas Escuelas no están dejando dinero para inversión para el año entrante, puede obedecer a ser 
un poco pesimistas acerca del presupuesto planeado o ser demasiado realistas, eso lleva a que si aparece una oportunidad y a 
la Escuela le llegan recursos adicionales por un proyecto de extensión o contrato, si quiere hacer inversión no puede porque 
no dejó ese rubro en el presupuesto, por tanto, solicita ser proactivos pensando que la situación va a mejorar y que van a 
haber oportunidades, dejando un rubro para el tema de inversión. 

● Asistió a reunión extraordinaria del HUV para elegir la revisoría fiscala; hubo tres firmas que se propusieron, por unanimidad 
se escogió una, sin embargo, una de las no favorecidas colocó una demanda ante la Contraloría para que revise el proceso que 
se llevó a cabo por parte de la Junta Directiva.  

● Se reunió con el Dr. Alejandro De La Torre del Centro Médico Imbanaco, con ellos se está desarrollando un Diplomado en 
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Calidad y Seguridad del Paciente, que tiene unas actividades prácticas dentro del ambiente hospitalario, se tiene ocho 
participantes de diversas regiones de Colombia, la clausura será el 4 de noviembre. Se espera ofertarlo nuevamente el año 
entrante, ojalá con participación de médicos y miembros de la comunidad hospitalaria de otras partes del país, sobre todo del 
exterior, dado que se tiene solicitudes de Perú y Ecuador, eso se hace en el marco del convenio con el Centro Médico 
Imbanaco, Univalle como entidad educativa es la que certifica; también hay otras iniciativas de fellow que se están 
desarrollando con esa entidad en formación no formal.   

● Se reunió con el profesor Eduardo Castrillón, en nombre del Consejo de Facultad se le transmitió el pesar por el reciente 
fallecimiento de su esposa; en el transcurso de la reunión ofreció donar una tarde de su tiempo para dialogar con personas de 
la comunidad universitaria que necesitan hablar con alguien, no necesita un consultorio, solamente un espacio; lo haría a 
partir de noviembre, con las citas correspondientes; siendo un aporte muy valioso para la Universidad y se ofreció para el 
encuentro universidades con el tema de salud mental.  
 
La Directora de la Escuela de Enfermería ofrece un espacio en la unidad académica.  

 
6.2 De la Vicedecana Académica         

● Reitera la invitación a la bienvenida de los estudiantes, que se realizará el miércoles 14 de septiembre, especialmente los 
Directores de Escuela y Programas que van a ingresar en este semestre, algunos han hecho reuniones de bienvenida, pero es 
importante que puedan estar acompañando el evento de Facultad. Conforme el reporte de la semana pasada ingresan 266 
estudiantes, 45 de Atención Prehospitalaria, 41 Enfermería, 31 Fisioterapia, 32 Bacteriología y Laboratorio Clínico, 33 
Fonoaudiología, 44 Terapia Ocupacional y 40 Odontología. Se disminuyó el recorrido de las mesas que se tenía inicialmente, 
dado que en el reporte del último encuentro los estudiantes manifestaron cansancio, por tanto, se tendrá una actividad de 
aproximadamente 2.5 horas; en la primera parte será el saludo del Decano. Reitera la solicitud de apoyo a la Oficina de 
Comunicaciones para el respectivo protocolo. Los Representantes Estudiantiles solicitaron espacio para hacer una obra de 
teatro, después de la del Acuerdo 009; se tiene otro espacio en la Escuela de Enfermería donde estará lo relacionado con 
género, universidad saludable y demás programas de la Universidad. Con base en la reunión con el equipo de trabajo se 
acordó hacer un plan de mejora, en el sentido que algunos aspectos, sobre todo relacionados con bienestar y el Acuerdo 009,  
ojalá se puedan seguir trabajando de manera transversal en todos los semestres, porque si bien se da la información, después 
lo olvidan, incluso en los procesos de acreditación de programas dicen que no conocen los beneficios que tienen de bienestar 
universitario, eso ratifica que con las Escuelas y Programas se deben establecer estrategias que permitan continuar 
fortaleciendo el conocimiento de los estudiantes en esos aspectos.  
 
El Decano manifiesta que los estudiantes de primer semestre apenas ingresan la próxima semana, y ya se tienen quejas en el 
sentido que no responden teléfono, que no los orientan de manera adecuada; un estudiante nuevo lo mínimo que espera es 
encontrar a una cara amable, por tanto, solicita a la Escuela y Programa que corresponda tomar las medidas respectivas.   
  
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social comenta que es importante distinguir entre una bienvenida y 
una inducción, en ese sentido de cara a la bienvenida debe repensarse el ejercicio, no es el momento para que el estudiante 
salga certificado en conocimiento de los servicios de bienestar porque es un tiempo muy reducido; se proponía aprovechar la 
bienvenida para que conozcan el ambiente universitario, reconozca la Universidad y aspectos que debe saber cómo 
estudiante nuevo y más bien pensarse un programa sostenido transversal que le permita continuamente tener información 
sobre los procesos que va a necesitar, y desde las direcciones de programas a medida que se interactúa con los estudiantes se 
le va facilitando la información que va requiriendo.  
 
El Director de la Escuela de Medicina señala que si bien se les envía la información al correo, se debe buscar otras 
herramientas porque llega mucha información y a veces no se le presta tanta atención, por tanto, se tiene que buscar otro 
modelo. 
 
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que los estudiantes disfrutan de las actividades bienestar y no se dan 
cuenta que hacen parte del bienestar, como el uso de la cafetería y del CDU, por tanto, las prácticas están, pero no se es 
consciente de las mismas, porque en esos espacios no hay una identificación o imagen que permite identificar que se trata de 
bienestar.  
 

● Llegó el informe de pares académicos de la visita de acreditación del Programa de Atención Prehospitalaria, le solicita al 
profesor Jhonathan Guerrero, en calidad de Director encargado del Programa, informar al respecto.   
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social, informa que durante la semana pasada y esta llegó también el  
informe de registro calificado con reforma; lo de acreditación ha sido una experiencia interesante, todas las observaciones  
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tienen respuesta, la lectura realizada es positiva; se ha tenido factores evaluados en 4.7, se tiene que resolver algunas 
características que han sido calificadas en 3.5, 3.7 y 3.8, parte de la respuesta cursa con características donde los pares hacen 
un reconocimiento a los avances del programa, pero cuantitativamente ponen menor calificación, por tanto, no hay una 
correspondencia entre el argumento cualitativo y el cuantitativo, en ese sentido la respuesta girará en torno a cada 
característica asumiendo la estrategia de utilizar la situación de los mismos pares para responder aquellas características 
que tienen observaciones de mejora, dando cuenta que ellos mismos respondieron que está excelente, además, resaltar algo 
transversal en el documento, porque el ejercicio de autoevaluación se hizo sobre la ventana de tiempo 2015-2019, previo a la 
nueva normativa, sin embargo, la evaluación de los pares es asumiendo la nueva norma, afortunadamente se adelantó el 
registro calificado con reforma, por tanto, ahora existen todos los soportes que piden y se pueden adjuntar, está ayudando 
mucho tener esos dos procesos al tiempo; se tiene un documento preliminar, hoy se está revisando y actualizando cuadros 
con la información de registro calificado, la idea es radicar antes del viernes, que es el tiempo límite.   
 
La Vicedecana Académica señala que se va a dar respuesta conforme al Decreto 1330 y Acuerdo 02, en buena hora se había 
avanzado en el documento de condiciones de calidad para renovación del registro calificado con base en la reforma, con las 
dos normatividades. 
 

● Solicita el aval para tramitar ante el Consejo Académico la modificación de la Resolución de la Especialización en 
Hematología y Oncología Clínica, había quedado que se admitirían 4 estudiantes y pasa a 2 estudiantes, por el tema de 
convenio docencia servicio dado que se logró convenio con el Hospital Universitario del Valle y con el Instituto Nacional de 
Cancerología, siendo viable financieramente con esos cupos. Se avala.  

● Solicita el aval para tramitar ante el Consejo Académico la modificación de la Resolución del Programa de Tecnología en 
Regencia de Farmacia; como es de modalidad virtual, cuando empezó el proceso se había establecido admitir 160 estudiantes 
y pasa a 60, porque hay un semestre que requiere práctica en servicios farmacéuticos, y con la nueva normatividad de hacer 
convenios docencia servicio y anexos técnicos con instituciones clínicas y no clínicas, cumpliendo los requisitos del Decreto 
2376, se ha dificultado el proceso de consecución de escenarios de práctica. Se avala.    

 
6.3 De la Vicedecana de Investigaciones        

● Hay una iniciativa de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que este año quieren que un evento sea de Universidad, es 
una semana que llamaran Semana Universitaria, tiene como objetivo fomentar la retoma del Campus Universitario por parte 
de estudiantes y profesores, incluye la Carpa de Melquiades con actividades dirigidas a los colegios; están invitando a 
participar del encuentro de grupos de investigación, encuentro de semilleros, encuentro con maestros de educación básica y 
secundaria y feria de emprendimiento; la actividad será del 31 de octubre al 6 de noviembre, se habló de hacerla extensiva 
hasta el domingo, para que se enlace con la ciclovía y que las familias puedan ingresar a la Universidad y participar del 
evento, por tanto, hacen extensiva la invitación a participar y tener actividades en el Campus San Fernando.    

● Recuerda a las Escuelas que utilizan el Laboratorio de Simulación, tener presente dentro de los presupuestos los insumos que 
utilizan en las prácticas, es algo que se está tratando de organizar desde el nivel central, pero hay actividades que los 
profesores históricamente las han venido realizando, incluso con sus propios recursos, la idea es estandarizarlo y que desde 
la Facultad se pueda garantizar las prácticas, pero requiere la participación de los profesores en la construcción de las  
necesidades para tener un flujo normal de insumos, los cuales se compran desde el Decanato, conforme a los presupuestos de 
las Escuelas. Hay una debilidad en el tema de simulación en cirugía, que se puede convertir en oportunidades si se busca la 
forma de hacerlo, porque tienen unas cámaras antiguas, unas tablas de picar y un hechizo para hacer las prácticas de 
laparoscopia, pero como cada vez más se están ofertando segundas especialidades, se va a necesitar un avance en la 
simulación para apoyar esas prácticas, por tanto, se debe buscar la manera, a través de proyectos, de conseguir que el 
laboratorio de simulación pueda crecer.  

● Se reunió con el Director de Laboratorios de la Universidad de la Sabana, institución que está utilizando un software de 
Univalle y en contraprestación ofrecen dos ventiladores para simulación, se quedó de hacer una evaluación del estado de los 
equipos y desde la Dirección de Laboratorio se hará la gestión para traerlos, si es conveniente recibirlos, los cuales irían  al 
Laboratorio de Simulación.  

 
6.4 Del Director de Posgrados de Facultad        

● Esta semana inician reuniones de Comité Central de Posgrados y Comité de Currículo de Facultad, se está levantando un 
inventario de salones porque hay dificultad con los espacios para los cursos de posgrado, de tal manera que se pueda ver si 
pueden compartir espacios, y mirar las necesidades donde se pueda hacer adecuaciones. Mañana en el Comité de Currículo se 
presentará el panorama de los componentes de los programas sobre electivas, ciencias básicas, bioestadística, pedagógicas y 
se va a analizar dónde se puede empezar a ver cursos en conjunto; se necesita apoyo de los Directores de Escuela que ayuden 
con los Directores de Posgrados en dar respuesta y desde los Consejos de Escuela hacer acompañamiento a estos procesos 
que son importantes.   
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7. MOVIMIENTO DE PERSONAL 
 
7.1 El Consejo, conforme los datos consignados, aprueba el trámite del siguiente movimiento de personal: 
 

Comisiones Académicas   
● Luzmila Hernández Sampayo (Escuela de Enfermería). Del 12 al 13 de septiembre de 2022, en Bogotá y del 14 al 16 de 

septiembre de 2022, en Rionegro, Antioquía. 
● Diana Marcela Rengifo Arias (Escuela de Enfermería). El 14 de septiembre de 2022, en Rionegro, Antioquía. 
● Armando Daniel Cortes Buelvas (Escuela de Medicina). El 8 de septiembre de 2022, en Bogotá. 
● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). El 9 de septiembre de 2022, en Tuluá. 
● Laura Elvira Piedrahita (Escuela de Enfermería). Del 15 al 16 de septiembre de 2022, en Rionegro, Antioquía.  
● María Janeth Mosquera (Escuela de Salud Pública). Del 6 al 9 de septiembre de 2022, en Bogotá 

 
Autorización para Ejercer Docencia    

● Jennifer Andrea Parra Ruiz (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Oswaldo Enrique Aguilar (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Mónica Andrea Murillo Ortiz (Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de 

septiembre de 2022. 
● Adriana Villegas Rubio (Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 

2022. 
● Carlos Alberto Villegas (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Martin Fernando Orozco (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Jhon Absalón Hernández (Escuela de Rehabilitación Humana).Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Andrea Marcela Medina (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Enrique Efraín King  (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Andrea Elizabeth Rosero (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 
● Elvar Leandro Castaño (Escuela de Rehabilitación Humana). Como docente hora cátedra, a partir de septiembre de 2022. 

 
Autorización Actividad Académica Bonificable 

● Melania Satizabal Reyes (Escuela de Rehabilitación Humana). Por coordinación del Área de Orientación Vocacional y Vida 
Universitaria, Convenio Interadministrativo No. 41430102718, suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital Alcaldía de 
Santiago de Cali y la Universidad del Valle. Período: II semestre de 2022.  
 
Autorización Pago de Bonificación  

● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Como coordinador de  los contratos de prestación de servicios de 
laboratorio, suscritos con el Club Noel y la IPS Remedios. Período: I semestre de 2022. 
 

8. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual remite los documentos 
correspondientes a la selección de docentes hora cátedra para las áreas de Hematología e Inmunología. Se remite a la 
Vicerrectoría Académica.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Odontología, por medio del cual remite los documentos correspondientes a la selección 
de docentes hora cátedra para el banco de profesores elegibles. Se remite a la Vicerrectoría Académica.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de Resolución No 153 
del Simposio de Investigaciones de la Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad. Se avala y se expide Resolución 
No.277.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, por medio del cual solicita encargatura a nombre 
de la profesora Carolina Quiroz como Directora del Programa Bacteriología y Laboratorio clínico, del 12 al 16 de septiembre 
de 2022, mientras el titular del cargo se encuentra de vacaciones. Se avala y se expide Resolución de Decanato. 

● Oficio de la Jefatura del Departamento de Microbiología, por medio del cual solicita encargatura para la profesora Gloria Inés 
Palma Álvarez, como Jefe del Departamento de Microbiología, del 6 al 18 de septiembre de 2022, mientras el titular del cargo 
se encuentra 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 Contrato entre el Laboratorio de 
Inmunología y Hematología y la Clínica Versalles. Se avala y se remite a la Dirección de Extensión y Educación Continua.   
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9. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Oficio de CONSULTORSALUD, por medio del cual informan que otorga de veinte (20) cupos para participar sin costo en el 

XVII Congreso Nacional de Salud – modalidad virtual para profesores y alumnos destacados de la Facultad de Salud. 
● Oficio del profesor Darío Henao Restrepo, Decano de la Facultad de Humanidades y en calidad de Director Ejecutivo de la 

Asociación de la Amistad Colombo China, informando que se están adelantando varios Proyectos de cooperación con China, a 
través de la Embajada de la República Popular China en Colombia.  

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

 
● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del  23 al 27 de agosto de 2022, en Ciudad de Panamá.  
● Christian Andrés Rojas Cerón (Escuela de Medicina). Del 17 al 19 de agosto de 2022, en Medellín 
● Herney Andrés García Perdomo (Escuela de Medicina). Del 25 al 26 agosto de 2022, en Bogotá. 
● Gustavo Adolfo Ordoñez Arana (Escuela de Medicina). Del 23 al 27 de agosto de 2022, Miami, EE-UU. 
● Lorena Matta Cortés (Escuela de Medicina). Del 10 al 13 de agosto de 2022, en Bucaramanga. 
● Gloria Patricia Baena (Escuela de Ciencias Básicas). Informe final de comisión de estudios para cursar el Doctorado en 

Ciencias Biomédicas. Se remite a la Vicerrectoría Académica 
 
10. VARIOS  
  
10. 1 Del Director de la Escuela de Medicina:  

 
● Aun no hay respuesta sobre el proceso de registros calificados de los posgrados en ciencias clínicas, es preocupante puesto 

que no se ha llamado a convocatoria, que aunque en la Universidad son anuales, se hacen tres o cuatro por todos los procesos 
que se deben seguir, eso implica que si se sigue atrasando no se va a poder abrir para que ingresen en enero, que es complejo 
en términos del convenio con el HUV; ha estado en diferentes conversaciones y gestiones, el Director de Posgrados envió 
comunicación al Rector y desde la Gobernación enviaron carta respondiendo que estaban en gestiones; como Director de 
Escuela consiguió el nombre del Subdirector de Calidad y le envió el listado de los programas pendientes, respondió que se 
reunirían para ver cada caso y qué se puede hacer. 
  
La Vicedecana Académica comenta que le ha escrito al Subdirector de Calidad, incluso le ha pedido cita para ir al Ministerio 
para hacer gestión, lo que ha conseguido es que sea virtual y siempre delega en dos personas que miran en el sistema en qué 
va el proceso; se espera que hayan avances respecto a los procesos internos en el MEN porque lo último que conoció era que 
los programas que radicaron en diciembre y enero apenas el 1º de junio de este año iban a pasar a la Sala de Talento Humano 
en Salud para ver la pertinencia; otra respuesta que ha recibido es que se radicó muy tarde la solicitud de renovación de 
registro calificado para Programas como Ortopedia y Patología, obviamente los tiempos van en contra. Sugiere revisar qué 
programas se les vence registro calificado entre febrero y marzo del próximo año, si bien se enviaron los documentos sería 
deseable que en esta convocatoria los incluyan.   
 

● Hay una problemática con los pagos de los especialistas en el HUV, que si bien no corresponde a la Universidad está 
afectando el buen desarrollo de los programas, porque están a siete meses de pago, y van a comenzar a renunciar, por ende  
los programas se van a ver afectados; con el Decano se ha estado adelantando gestiones con el Gerente y la Directora Médica 
y se ha tenido algunos buenos resultados, que se espera se vean reflejados en la siguiente semana.   

● El profesor Octavio Piñeros, docente ad-honorem de la Escuela quiere estar en el curso de mandarín. 
 
10.2 Del Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social:  
 
● Este año hay dos diplomados que han mostrado desempeño positivo, el Diplomado de Trauma que ha tenido una buena 

respuesta a la convocatoria y el Diplomado de Ultrasonido. 
● Este viernes fueron invitados a la Sede Tuluá para comenzar a plantear actividades como las adelantadas en Zarzal y Buga, se 

quieren sumar al tema de conferencias regionales en salud, la idea es seguir avanzando, porque es una manera que se tiene 
como Facultad de hacer presencia en las regionales. 

● La semana pasada de citó a Comité de Extensión y siendo entendible que hay profesores en vacaciones, la idea es que como 
hay asuntos importantes de tratar, se delegue a otro docente para que por falta de profesores no se frene la sesión del 
Comité, porque se tiene entre los pendientes participar del proceso de la Vicerrectoría de Extensión y es útil que cada Escuela 
aporte desde su experiencia, qué es necesario cambiar estructuralmente.  

● Se han tenido observaciones desde jurídica con el tema de los contratos de laboratorios y la facturación, en este momento se 
está expuestos al tema de Control Interno y Contraloría, por tanto, desde las Escuelas que tienen servicios de extensión que 
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incluyen laboratorios y necesitan generar facturas, tener en cuenta que esta semana se está haciendo capacitación y si tienen 
dudas pueden consultar en Coordinación Administrativa o Coordinación de Extensión para que no hayan inconvenientes con 
la facturación.    

● La semana pasada presentaron un primer avance de la propuesta académica del Diplomado en Diversidad Sexual que está 
trabajando Campus Diverso, dirigido a los profesores porque es importante que estén familiarizados con este tema a la hora 
de abordar a los estudiantes, el Diplomado no tendrá costo.   

 
10.3 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que los profesores del Departamento de Microbiología nuevamente 

solicitan que se les tenga en cuenta con una participación más activa en el desarrollo del Programa de Infectología para 
Adultos, porque solamente los han contactado por correo y les interesa participar en el diseño de los cursos.   
 
La Vicedecana Académica agradece el ofrecimiento; en el marco del apoyo de la Escuela de Ciencias Básicas con los 
programas nuevos de la Escuela de Medicina, la recomendación realizada a los profesores en esos diseños es que se reúnan, 
por tanto, hablará con los docentes encargados para reiterarles esa sugerencia. Además, con el Director de Posgrados de 
Facultad se va a retomar el análisis de las asignaturas que Ciencias Básicas ofrece a los posgrados clínicos en el marco del 
sistema de posgrados.   
  

10.4 La Coordinadora Académica informa que llegó información de Registro Académico de pregrado y posgrado de las asignaturas 
con 0 y menos del 30% de estudiantes matriculados, se indica el procedimiento y las fechas para solicitar la cancelación de 
las que haya lugar, de tal manera que no estén activas para el período de adiciones y cancelaciones.  

 
Siendo las 12:05 p.m. se da por terminada la reunión. 
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