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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 32 Páginas 11 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   13 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. Lessby Gómez Salazar, Directora Escuela de 

Rehabilitación Humana Si 

5. Stella Aguirre Valencia, Directora (e) 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) No  

11. Angie Alejandra Guerrero Gordillo,  
Representante Estudiantil (Suplente) Si  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) 

Si 

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. 31 de 2022  

3. Presentación Reflexiones HUV  4. Informes  
5. Movimiento de Personal   6. Casos Estudiantiles  
7. Correspondencia para Decisión  8. Correspondencia para Información 
9. 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. 31 DE 2022 

Se avala.   

3. PRESENTACIÓN REFLEXIONES HUV  
 
El Decano da la bienvenida al Dr. Rodrigo Guerrero Velasco, con quien recientemente sostuvo una conversación, abordando 
entre otros temas, la relación histórica del Hospital Universitario del Valle con la Universidad Valle, específicamente con la 
Facultad de Salud, dado su profundo conocimiento de la trayectoria de esa relación entre las dos instituciones, decidió 
invitarlo al Consejo de Facultad. 
  
El Dr. Rodrigo Guerrero Velasco comenta que hace unos días la Asociación de Egresados de la Universidad, lo invitó junto con 
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el Dr. Oscar Rojas a una charla en el Hospital, para hacerles un reconocimiento como Directores del HUV, les solicitó hacer 
una reunión invitando también a los Dres. Vicente Borrero y Armando González para mostrar que el Hospital se le debe a la 
Universidad del Valle y gran parte de la salud está influida por lo que hizo la Universidad y Facultad de Salud. En su 
intervención hace referencia a Evaristo García, resaltando su mérito, fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia, 
realizó varios estudios, fue Concejal y Presidente del Concejo de Cali donde propuso mejorar el abastecimiento de agua para 
Cali, desarrolló el sistema de alcantarillados de la ciudad, propuso el tranvía del centro de Cali a Puerto Mallarino, fue Rector 
del Colegio Santa librada, fundó el boletín médico del Cauca, fue miembro de la Asamblea Constituyente y firmó en 
representación del Departamento del Cauca, el acta de reforma constitucional, un hombre público, científico comprometido 
con la salud. Un grupo de personas liderado por el Dr. Gabriel Velásquez Palau, creó la Facultad de Medicina, en ese entonces 
la educación médica en Bogotá era tradicional y el Dr. Gabriel Velázquez planteó un cambio, adoptando el modelo 
flexneriano, de Estados Unidos, sacando la formación médica del escenario memorístico teórico, para llevarla al lado del 
paciente, haciendo énfasis en las ciencias básicas como la fisiología y la farmacología, más que la anatomía; consiguieron 
recursos e iniciaron por el Hospital San Juan de Dios, después se vio la necesidad de otro hospital surgiendo el Hospital 
Universitario del Valle; posteriormente aparecieron otras personas como Santiago Rengifo, manifestando que la medicina no 
era solamente en el contexto hospitalario sino en el social, añadiendo al modelo flexneriano la dimensión social, que fue 
fundamental porque amplió el espectro de la educación médica, y apareció la medicatura rural, se llegó al Centro de Salud de 
Candelaria comenzando aplicar la dimensión social. Gabriel Velásquez creó las promotoras de salud, eran voluntarias de la 
comunidad que hacían acciones de salud y servían de enlace para detectar problemas y remitían a los centros de salud, como 
una estrategia fundamental de atención primaria en salud. Resalta el Acuerdo 4 del 17 de septiembre de 1969, que crea en la 
Universidad la División de Salud, hasta ese momento era Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y Facultad de 
Laboratorio Clínico, y se aglutinó todo en la División de Salud; en el artículo 4° se establecen los objetivos: 1º. Lograr 
información sistemática sobre las condiciones de morbilidad en salud del suroccidente colombiano; 2º. Diseñar, 
experimentar y promover sistemas que permitan incrementar la productividad de acciones de salud; 3º. Realizar 
investigación básica en los diferentes cambios biológicos con énfasis en temas que tienen mayor relación con la salud; 4º. 
Promover la investigación en las áreas de ciencias naturales y humanas; 5º. Formar personal profesional requerido para 
todos los objetivos anteriores, es decir mejorar la salud en el suroccidente colombiano, en ese sentido se tiene la obligación 
de estar pensando en el sitio donde hace presencia la Facultad; se tiene un legado, pero el compromiso es mejorar los 
servicios de salud, no solamente egresar profesionales.   
 
Comentarios 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Resalta lo inspirador del relato, a veces se olvida la responsabilidad tan grande 
que se tiene, más ahora que el mismo sistema educativo lo va encasillando en el tema de indicadores de productividad y 
sostenibilidad, dejando de lado en la inmediatez del día a día, las cuestiones sociales que son tan importantes; comparte que a 
veces se desdice un poco de la política, más por la corrupción e imagen que tiene, pero si se quiere cambiar la sociedad o  
ciudad, necesariamente se debe participar de la política.  

- El Dr. Rodrigo Guerrero es un ejemplo para muchas generaciones, de esa mezcla de  interacción académica con la sociedad. 
En relación con la interacción entre la academia y el sector salud, antes estaban las instituciones y entidades educadoras, 
ahora está el asegurador, eso ha cambiado la forma de relacionarse,  en ese sentido, se pregunta sobre la perspectiva de la 
academia  frente a los aseguradores, quienes son los administradores del recurso. Por ejemplo, la realización de un  programa 
de atención en el HUV, está determinada no sólo por la institución sino , por la  condiciones que se generan a partir de la 
relación con el asegurador, , por lo tanto es necesario   interactuar  con los aseguradores, y reconocerlos porque tienen una 
mirada diferente  de los servicios distinta dado que todo gira alrededor de la administración del recurso económico y es un 
actor que no se ha integrado completamente en la atención por  programa ni incorporado la salud pública .  

- Dr. Rodrigo Guerrero. La Facultad de Salud debería tener gente experta en servicios de salud, aseguramiento y ley 100, para 
lo cual hay recursos, como en la Fundación Gabriel Velázquez, que se fundó con un premio que se ganó, del cual entregó el 
dinero, más otro aporte que colocó el Dr. Vicente Borrero, de la Fundación Valle del Lili, esos recursos están en una cuenta en 
Estados Unidos para ayudarle a la Facultad de Salud a formar y contratar personas, si bien hace años se tiene, no se ha podido 
utilizar, por diferentes dificultades, por tanto, con el aval del Rector y el Decano, se decidió separar los recursos de Estados 
Unidos y que se manejen por la Universidad el Decano de Salud y un representante de quienes lo aportan, escogiendo un 
tema en lo que se quiere ser buenos o los mejores, trayendo invitados expertos a la Universidad para que estén un tiempo 
capacitando.   

- Director Instituto Cisalva. Agradece por el recuento histórico de la evolución de la Universidad, de lo mencionado saca una 
idea fuerza, dado que en la historia la Universidad mostró un diferencial competitivo, es decir un área donde no había 
competencia y donde se tenía la capacidad para desarrollar un producto, eso garantiza consumo masivo y en ese 
reconocimiento de la Universidad, el mensaje que deja es ver en qué se debería ser los mejores y únicos, para tener el 
potencial de generar ese diferencial y dar respuesta a las  demandas de la sociedad.  

- Vicedecana de Investigaciones. Desde el Vicedecanato se ha reiterado que se tiene 52 grupos de investigación y más de 103 
líneas, muchas se reconocen históricamente porque se tiene grupos, institutos y centros que tienen una historia que ha 
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marcado la ciudad y el país, pero se han dejado un poco quietas y se deben retomar, como el tema de cáncer, alrededor del 
cual se pueden unir diferentes disciplinas para trabajar y lograr, más que el reconocimiento, un impacto en la población, y en 
un futuro se debe pensar en qué se va a continuar y que la población se beneficie de ese trabajo en conjunto; el gran reto es 
que todos se unan a pensar en unas prioridades de salud en la región, es algo que se ha venido hablando, pero que no se ha 
logrado concretar. En el HUV se va a construir el edificio de oncología, pero todavía no se tiene claro cómo integrarse, hay 
esfuerzos individuales y de grupos, pero no una directriz que permita construir en conjunto ese desarrollo.   
 

4. INFORMES  
 

4.1 Del Decano    

● El miércoles se reunió con el Señor Rector, se espera asista al Consejo de Facultad del 20 de septiembre, por tanto, solicita a 
las Escuelas traer temas de interés para que sean abordados, dado que seguramente vendrá acompañado de algún 
Vicerrector. Se habló de la visita a Buenaventura que se tendrá este viernes, en compañía de la Gobernadora, para reunirse 
con el Alcalde y algunas fuerzas del municipio, interesadas en el CDU que se está construyendo en la Sede, sobre todo como 
Facultad de Salud por el Programa de Enfermería, y la posible visita de los pares del MEN para revisar las condiciones de la 
Sede Pacífico; también se hizo referencia a la Vicerrectoría de Extensión, actividad que en la Facultad se ve de manera natural 
por los antecedentes y trayectoria, eso no pasa en otras facultades, la extensión siempre se ha hecho en la Universidad, pero 
no muy organizada y sin una estructura orgánica; la idea es seguir trabajando con los Comités de Facultad, con participación 
de todas las unidades académicas; la Vicerrectora tiene 60 días para plantear propuestas a la Universidad, en ese sentido se 
debe revisar de manera prioritaria las Resoluciones 030-2007 y 028-2012, por tanto, solicita compartirlas con los Directores 
de Escuela y miembros del Comité, porque la idea es que el Coordinador de la Oficina de Extensión lleve los aportes y surjan 
unas líneas de acción benéficas para todos los estamentos. Se informó del cambio en la Dirección de la DINTEV, ayer se 
posesionó la profesora Bibiana Rendón, que era Vicedecana Académica de la Facultad de Ciencias de la Administración, se 
debe interactuar para ver cómo será la participación de la Facultad en el desarrollo de programas virtuales. Se habló de la 
convocatoria docente de reemplazos, saldrá en octubre, por tanto, si alguna Escuela necesita hacer un cambio interno como 
partir un cupo, que no es de agrado del Rector porque ha manifestado que los profesores deben de ser tiempo completo, pero 
como hay particularidades porque hay profesores valiosos que no pueden estar tiempo completo o Escuelas como 
Odontología que tiene dos tiempos completos y necesita dividirlos por sus desarrollos actuales, es un buen escenario para 
abordar el tema. Se hizo referencia al HUV y cómo está afectando el no pago por parte de la agremiación que contrata los 
profesionales, que a su vez son docentes de la Universidad, algunos están renunciando, siendo miembro de la Junta Directiva 
es importante que esté enterado. Sobre los registros calificados, hubo una reunión con el Ministro y ASCUN porque lo mismo 
pasa en otras universidades, la idea es que esos temas se aborden en las altas directivas universitarias porque está afectando 
diferentes procesos. Se recordó que hace 3 meses fue el evento en el edificio, que ha afectado el funcionamiento de las 
dependencias, se solicitó permitir regresar en la medida que los cimientos no están afectados, ese tema se abordará en la 
próxima reunión.  
 
El Coordinador Oficina de la Extensión y Proyección Social informa que se reunió con la Vicerrectora de Extensión, para 
hacer una agenda de trabajo, se propusieron puntos de interés, se le socializó el tema del 8% adicional de aporte, se 
comprometió a revisarlo, porque en 60 días debe presentar la propuesta de reorganización de varios procesos; llama la 
atención un tema a trabajar que es el incentivo al profesorado para hacer extensión, dado que lo hay para hacer docencia e 
investigación, por tanto, en la propuesta va a incluir el nuevo esquema de incentivos a los profesores para extensión, porque 
si bien están las bonificaciones, es más motivante saber que tendrá efecto en los puntos salariales y eso dará una dinámica 
diferente; la idea es que máximo en 15 días se tenga el primer Comité de Extensión y esta semana enviará a los Decanos la 
solicitud de designación del profesor que estará representando la extensión en el Comité Central. 
 

● El pasado jueves fue citado por la Vicerrectora Académica para revisar las asignaciones académicas de los docentes 
nombrados y su cumplimiento, tema al cual se le está poniendo mucho cuidado, como estaba en comisión académica 
asistieron la Vicedecana Académica y la Vicedecana de Investigaciones.   

● El Coordinador del Grupo de Comunicaciones lo reemplazó en una citación con la Embajada China para mirar las 
posibilidades para estudiantes y profesores, le solicita informar al respecto.  

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que la reunión fue convocada por el Decano de la Facultad de 
Humanidades, que preside la Asociación de Amistad Colombo China; entre el 26 y 30 de septiembre habrá en la Universidad 
una Semana Cultural China, con presencia del Embajador de ese país el 26, en la Biblioteca, se quiere propiciar materializar 
con propuestas, algunos acuerdos que se hayan establecido previamente, que se centra principalmente en actividades de tipo 
académico, una es el otorgamiento de becas para el estudio del mandarín, que resulta ser una barrera para el intercambio 
cultural y académico, y se debe concretar parte de ella, pero la Facultad puede ir más allá de esa propuesta, por ejemplo en el 
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campo académico es de interés que se exploren las posibilidades de intercambio o visibilización de los trabajos de 
investigación, que sean de interés, para que entren en contacto con homólogos de China en los diferentes temas que se 
manejan; los desarrollos tecnológicos de China pueden ser de utilidad para trabajos que estén organizando como Facultad en 
laboratorios, en la parte académica y hospitalaria; desde la Revista Colombia Médica han habido publicaciones de autores e 
investigadores de China, no está de más solicitar que haya mayor visibilidad, dado que ese tipo de publicaciones de actores 
externos a la Universidad favorecen la difusión de la información y la visibilidad de la Revista; puede ser también de interés 
consultar si alguien desde China puede hacer una intervención en el Simposio en torno al tema de covid-19 y la pandemia. Se 
debe ser claro qué puede ser de interés para establecer un acuerdo donde se puedan beneficiar los procesos misionales, lo 
que sigue es elaborar la propuesta, buscar contacto con el profesor Darío Henao, que preside la Asociación, para ponerla en 
consideración.  
 

● Sobre la Fundación Gabriel Velásquez Palau, que la idea viene desde el año 2016, se origina con un premio que ganó la 
profesora María Isabel Gutiérrez, en ese entonces Directora del Instituto Cisalva, por valor de 100 mil dólares, el Dr. Rodrigo 
Guerrero por otra iniciativa ganó esa misma cantidad y surgió la idea de crear la Fundación; en su momento por iniciativa del 
Rector Iván Ramos, el Consejo Superior aprobó aportar otros 100 mil dólares, posteriormente se unió la Fundación Valle del 
Lili con una cantidad igual. Cuando asumió el Decanato se encontró con el tema de cómo darle personería jurídica a la 
fundación, se empezó a trabajar en ese aspecto y se avalaron los estatutos. El recurso del premio de la profesora María Isabel 
Gutiérrez se consignó en una cuenta de la Universidad y sobre los recursos de la Universidad que se avalaron en su momento, 
un concepto jurídico dice que no es posible, por tanto, se tienen solamente 200 mil dólares, que no se han utilizado; lo que 
propone el Dr. Guerrero es otra figura con ese capital, que se debe mirar cómo se beneficia la mayor cantidad de personas, 
mencionó algunas ideas cómo traer un docente experto en algún tema para un curso intensivo, no es para enviar a estudiar 
doctorado porque la Universidad tiene esos mecanismos, pero se podría enviar talento a que se forme en aspectos 
específicos, no de manera formal, por tanto, solicita ideas al respecto.  
 
Comentarios  

- Director Escuela de Salud Pública. Se podrían desarrollar convocatorias específicas para el fortalecimiento de profesores, con 
unos términos de referencia, utilizando el esquema de la Vicerrectoría de Investigaciones.    

- Director Escuela de Medicina. Propone fundamentar a profesores y estudiantes en áreas como liderazgo, educación política y 
administración, son aspectos que todos deberían conocer, pensando en ese semillero de profesores y profesionales, porque 
se ven poco líderes, y ojalá se hiciera con personas externas.   

- Coordinador Oficina de Bienestar, Cultura y Desarrollo Docente. Hace referencia a un proceso de liderazgo de estudiantes 
que surgió a partir de un proyecto de la Fundación Kellogg, donde se hizo una capacitación a estudiantes líderes y algunos 
ahora son docentes, por tanto, una opción es formar en liderazgo a profesores y estudiantes; otra alternativa es que estando 
en Estados Unidos cursando el doctorado, había grupos de profesores de la Universidad Nacional que rotaban por cursos de 
inmersión de inglés, pagado por la Universidad, dado que el bilingüismo es fundamental en la formación de profesores y 
estudiantes y se pueden hacer convenios con universidades internacionales o aprovechar los que se tiene firmados, para 
hacer intercambios.  

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. Dado que la fundación se planteó unos objetivos, la utilización del recurso debe 
estar acorde con ellos, para que no quede desligada de la idea original; los temas de liderazgo y proyección, nunca están 
demás, si bien hay otras posibilidades de ingreso no siempre son factibles de acceder; a pesar que se ha mejorado con el tema 
de virtualidad, tener profesores visitantes enriquece más y se pueden rotar por las diferentes unidades académicas.   

- Directora Escuela de Odontología. Hay un aspecto en los programas académicos que es  débil, que se evidencia cada vez que 
se hacen procesos de autoevaluación, es lo relacionado con el intercambio en pregrado, la mayoría de los estudiantes son 
estratos 1, 2 y 3, que aunque tienen interés de salir a otros países, la barrera son los costos y la posibilidad que se tiene como 
Escuela de ayudar es muy poca, por tanto, sería una alternativa para el uso del recurso.    

- Director Instituto Cisalva. Los recursos del premio de la profesora María Isabel Gutiérrez están en cuentas de la Universidad, 
por una decisión administrativa que se tomó en ese momento, el premio entró en el 2011, que es diferente al cambio de hoy. 
Lo primero a tener en cuenta es que el fondo se descapitalizó en un 50%; no estaría en la idea de hacer una propuesta 
respecto al gasto, más bien en la inversión y sostenibilidad, lo que plantea el Dr. Guerrero tiene la ventaja en el sentido que al 
tener el dinero en Estados Unidos, se debería convertir en un capital semilla para buscar fondos de inversión que lo nutran a 
través de un fideicomiso o una figura que genere un retorno, a partir del cual se hagan los respectivos gastos, de lo contrario 
la fundación pierde sostenibilidad; se debe buscar estrategias para potenciar y crecer, como estará en los Estados Unidos hay 
una posibilidad con un buen lobby que se haga con agencias gubernamentales, el Valle del Cauca tiene un atractivo para 
grupos específicos de acción política de ese país, que tienen un poder de inversión significativo y se puede hacer una 
propuesta con un diferencial de tipo étnico; se debe esperar cómo se vuelve capital semilla y se hace sostenible, y en un 
mediano plazo estudiantes, profesores, incluso técnicos de laboratorio que fortalecen gestión del conocimiento, se pueden 
capacitar.   

- Director Escuela de Ciencias Básicas. Se debe preservar el fondo, lo ideal tomando en cuenta el origen, es concentrar los 
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recursos en el Doctorado en Salud, para promover la investigación en un área específica que podría ser promoción y 
prevención en salud, financiando proyectos de investigación o pasantías para estudiantes del doctorado y que puedan ir al 
exterior a capacitarse, lo cual puede permitir generar políticas públicas. 

- Representante Profesoral Suplente. Si hay algún proyecto o desarrollo en algún laboratorio que requiera algo de 
infraestructura se debe mirar todas las posibilidades que permita hacer un uso rápido al recurso; como lineamiento se podría 
apoyar el desarrollo de estudiantes de pregrado y posgrado para intercambio o proyecto investigación y mirar también la 
parte de la infraestructura, lo cual tiene vigencia en el tiempo, además de la formación del recurso humano. Se tiene que 
fortalecer la prevención, porque sigue viéndose como una charla y es un elemento que se debe reconsiderar 
conceptualmente, porque el sistema se ha desarrollado en  la atención de enfermedad, la prevención va desde la parte 
molecular hasta intervenciones farmacológicas,  Corrobora su  apoyo para que los estudiantes vayan a pasantías.   

- Decano. La Fundación no desaparece, la idea es formar otra figura que permita aprovechar el recurso, pero con el mismo 
propósito que era cualificación y  fortalecimiento del talento humano docente.  
 

● Se recibió una queja del mal uso de un espacio que como Facultad y Consejo se aprobó dar a los estudiantes, la mayoría hacen 
buen uso y lo valoran, pero recientemente se ha tenido muchos comentarios y quejas por escrito de la comunidad 
universitaria, sobre uso excesivo de alucinógenos, ese no es el escenario, siendo una Facultad de Salud; hay una situación que 
puede estar generando adicciones en algunos miembros de la comunidad estudiantil, que no son conscientes de lo que está 
pasando, no se trata de estigmatizarlos, sino mirar cómo ayudarlos, por tanto, se debe abordar este tema como Facultad.   
 
La Representante Profesoral Suplente manifiesta que hay muchas interpretaciones del uso de alucinógenos, hay una 
corriente cultural y de pensamiento al respecto, se hacen consideraciones un poco descontextualizadas de lo que ha 
significado el uso de la coca en ciertas comunidades indígenas, por tanto, se debe hacer un evento académico sobre las 
implicaciones del uso de las diferentes sustancias psicoactivas, además de otras estrategias, porque ese tema puede escalar 
más, dado que se puede empezar a hacer comercio.  
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que la semana pasada en conjunto con la Vicedecana Académica, hicieron un 
componente educativo con algunos estudiantes que se encontraban bajo efectos de sustancias alucinógenas, se trató que 
comprendieran en dónde están, los efectos del consumo de las sustancias, como la música a alto volumen puede afectar el 
trabajo de las demás personas, en ningún momento bloqueando la posibilidad de que tengan el espacio, sino en términos 
educativos y que se comprendan que son una comunidad y que todos deben estar bien.   
 

4.2 De la Vicedecana Académica         

● Solicita el aval hacer adición al convenio del Hospital Universitario del Valle y del Centro Médico Imbanaco para la 
Especialización en Infectología, que se espera se presente el próximo 30 de septiembre en el Comité Central de Currículo. Se 
avala.  

● Producto de la reunión con la Vicerrectora Académica, envió una carta a los Directores de Escuelas, con los lineamientos 
dados sobre las asignaciones académicas, a partir de lo cual se deben hacer ajustes conforme la normatividad. Recordó que 
hay una directriz de Rectoría que establece que las actividades académico administrativas son presenciales, especialmente 
las académicas, por tanto, no ha lugar a que se estén dando clases virtuales, aún con estudiantes en el campus, como tampoco 
comités, claustros y consejos pueden ser virtuales. Se pide que el Vicedecanato Académico sea el receptor de los soportes 
relacionados con informes de investigación, proyectos de investigación y producción intelectual, porque se ha incrementado 
en las horas de asignación, que es bueno para acreditación e indicadores, pero en ocasiones hay proyectos con los cuales no 
pasado nada, por tanto, se debe ajustar a la norma que son máximo dos semestres para presentar como proyecto y pasar a 
investigación con código SICOP, de lo contrario se debe justificar por qué no se puede convertir en realidad. Hizo un llamado 
a revisar el aumento de profesores hora cátedra, habló del porcentaje que aumentó en la Facultad en el 2021, se le aclaró que 
se dio porque cuando se regresó a alternancia en las prácticas académicas y laboratorios, el aforo no era el mismo, si bien se 
reconoce esa situación, en este momento no se justifica quedarse en lo mismo, por tanto, se debe revisar los contratos de 
docentes que se incrementaron, teniendo en cuenta además, que la deserción estudiantil está alrededor del 40% en los 
semestres que hay prácticas. Si bien este Consejo aprobó colocar en el ítem de investigación las horas de participación de 
profesores en Comité de Investigación y Grupos de Investigación, la Vicerrectora dijo que esas horas y las de Comités de Ética 
deben quedar en complementarias, en administrativas puede ser para el Presidente de los Comités, pero en complementarias 
los profesores que asisten al Comité. Sigue el hallazgo de algunas asignaciones de profesores que tienen en extensión horas 
de asignación académica relacionadas con coordinación de cursos, dijo que no corresponde, se debe revisar la norma de 
extensión, y devolvió el paquete para corregir ese aspecto. Si bien en pandemia dieron aval para abrir posgrados por debajo 
del número de estudiantes permitido conforme al estudio de factibilidad, pide que se analice, porque en este momento no 
hay manera de justificar recibir estudiantes por debajo del punto de equilibrio. Cuando los profesores tienen horas en 
Claustros, Consejos de Escuela, Seminarios Permanentes, Grandes Sesiones Académicas, Casos de Interés, entre otros, deben 
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registrar y firmar la asistencia en el formato que tiene la Universidad, si algún docente no puede asistir, debe presentar la 
justificación y quedar en el acta. Retomará con las personas que están comprometidas en los procesos de acreditación y 
registros calificados, que tienen horas en la asignación y que todavía no hay productos.  
 
Comentarios  

- Director Escuela de Medicina. Con el Consejo de Escuela está haciendo el reconocimiento de la Resolución 022-2001, dando 
estos lineamientos que se están expresando, para que lo recuerden o aprendan, y sean enviados a cada uno de los profesores, 
la idea es ir haciendo evaluación del tema.  

- Decano. Esta revisión obedece a que se nombran más profesores, se cambian de medio tiempo a tiempo completo, en los 
posgrados hay menos estudiantes, pero siempre aumentan los contratistas; ayer no se tenía presupuesto porque no lo habían 
dado, la Universidad es muy amplia, pero se sigue pidiendo, por tanto, la Universidad debe hacer vigilancia y como directivos 
hacer un seguimiento exhaustivo e informar a las instancias pertinentes cuando un profesor de manera reiterada no está 
cumpliendo las actividades académicas.  

- Representante Profesoral Suplente. Está de acuerdo respecto al cumplimiento de los profesores, pero solicita que se cumplan 
los procedimientos establecidos para los llamados de atención; particularmente con Medicina se debe tener presente la 
normatividad relacionada con la concurrencia de los trabajos, en términos de que hay docentes que están realizando una 
actividad asistencial en la cual participan estudiantes  y por lo tanto es posible que no participen en todas las actividades 
académicas.  Está concurrencia está permitida para los profesionales en el área de salud. 

- Directora Escuela de Rehabilitación Humana. En el tema de cumplimiento como Director se siente maniatado sobre todo con 
los profesores nombrados porque no hay un proceder más allá del llamado de atención, en caso de profesores que son mal 
calificado o no cumplen, se informa, pero difícilmente pasa algo, que es por las mismas dinámicas administrativas en la 
Universidad.  

- Vicedecana Académica. Es importante hacer el reporte por escrito; en la página de la Vicerrectoría hay un formato del plan de 
mejoramiento, está descrita la resolución y el debido proceso, lo que se pide es que esos formatos se diligencien con el 
profesor y el Director de Escuela, para tener la constancia, incluso frente a casos particulares se debe enviar el plan de 
mejoramiento a la Vicerrectoría Académica.  

- Decano. Se debe separar la evaluación del profesor, que con la Oficina de Evaluación se han analizado casos y en su momento 
se han llamado a los docentes para hacer planes de mejoramiento, una estrategia es reubicarlos; lo otro es el no 
cumplimiento de la asignación académica, que es concertada con el Director de Escuela.  

- Director Escuela de Medicina. Es responsabilidad estar mostrándole al profesor el deber que tiene que cumplir y para eso se 
tiene diferentes mecanismos como la concertación, plan de mejoramiento, todo debe ser por escrito, a partir de allí, si no es 
posible, se va a las instancias superiores y si es de llegar a Control Interno Disciplinario, se tendrá que hacer.   

 
4.3 De la Vicedecana de Investigaciones        

● En el Comité Central de Investigaciones se hizo la presentación del Instituto Cinara, aunque ya fue ratificado por el Consejo 
Superior. Dieron una charla sobre los procesos de contratación, que como servidores públicos están obligados a cumplir, se 
trata de los trámites que se deben hacer cuando se van a adquirir equipos o contratar personas, hubo una discusión frente al 
desgaste del investigador en esos procesos, pero se deben cumplir. Recordaron que quienes tienen por utilizar recursos de  
proyectos de investigación, si van a comprar algún equipo, tienen la disponibilidad presupuestal hasta el 30 de septiembre. 
Está vigente la convocatoria de Género hasta el 30 de septiembre; ayer se cerró la convocatoria de la ODS. Hablaron de la 
convocatoria en conjunto con la Universidad Javeriana, no hubo casi proponentes, seguramente por el objetivo que es más 
sobre Ciudad Cali, tendrán una reunión posterior para mirar cuáles pueden ser los temas que se pueden trabajar, propuso 
que la Facultad de Salud participe para que tenga acceso a esa convocatoria. Se cerró la convocatoria para estudiantes de 
maestría y doctorado, se presentaron pocos estudiantes, a pesar que se hizo bastante difusión; queda pendiente la de 
especialidades médico quirúrgicas, porque como no ha habido convocatoria de estudiantes nuevos.    

● Se sigue trabajando en el Simposio de Investigaciones, está bastante avanzado; la programación de los Minisimposios está 
casi lista, no se ha recibido la confirmación de la Ministra de Salud como invitada, los demás invitados están confirmados.  

● Solicita encargatura para el profesor Carlos Valencia, como Vicedecano de Investigaciones, del 20 de septiembre al 16 de 
octubre, mientras se encuentra de vacaciones. Se avala.   

 
4.4 Del Director de Posgrados de Facultad        

● En el Comité Central de Posgrados, se presentó el programa de emprendimiento, adscrito a Extensión y Educación Continua, 
se insistió que el programa ha trabajado alrededor de pregrado y que se debe implementar una estrategia para hacerlo 
visible e incluir a los estudiantes de posgrado; lo harán en la Semana Universitaria que se realizará finalizando octubre o 
principios de noviembre, por tanto, desde la Oficina de Comunicaciones se envió a los Directores de Posgrado un formulario 
para que los estudiantes lo diligencien donde cuenten algún emprendimiento o actividad cultural y se aprovecha para 
recopilar alguna información importante que ayude a caracterizarlos.  
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● Tuvo un acercamiento con el Director de la Sede Tuluá, porque a través de la UCEVA han querido una alianza con la regional 

para algunos aspectos en salud, por tanto, se estuvo explorando algunas estrategias, está pendiente una visita que se hará con 
la Oficina de Extensión a la UCEVA, con quien se tiene un convenio que está para vencerse y se va a mirar que quede 
interinstitucional.    
  

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

Comisiones Académicas   
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 19 al 25 de septiembre de 2022, en Bogotá. 
● Hugo Hernán Ocampo Domínguez (Escuela de Medicina). Del 23 al 24 de septiembre de 2022, en Ciudad de Panamá. 
● Alexander Maximiliano Martínez (Escuela de Medicina).  Del 16 al 21 de septiembre de 2022, en Milán. 
● Efraín Buriticá Ramírez (Escuela de Ciencias Básicas). Del 1º al 4 de octubre de 2022, en Medellín. 
● Juan Fernando Aristizábal (Escuela de Odontología). El 28 de septiembre de 2022, en Bucaramanga.  
● Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). El 16 de septiembre de 2022, en Buenaventura.  
● Leonor Cuellar (Escuela de Enfermería). Del 15 al 16 de septiembre de 2022, en Buenaventura.  
● Stella Aguirre Valencia (Escuela de Enfermería). El 16 de septiembre de 2022, en Buenaventura.   

 
Vinculación Ad-honorem     

● Miguel Ángel Salas Rosales (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de septiembre de 2022. 
● Alberto Carlos Anaya Revolledo (Escuela de Medicina). Como docente ad-honorem, a partir de septiembre de 2022. 

 
Autorización Pago de Bonificación  

● Hernán Darío Colorado Restrepo (Departamento de Física). Por 8 horas de clase para la Maestría en Salud Ocupacional con la 
asignatura Fundamentos de Salud Ocupacional (607087). Período: I Semestre de 2022. 

● Fabián Méndez Paz (Escuela de Salud Pública). Como líder del proyecto ONE AMAZON: A One Health Assessment of Emerging 
Epidemic threats and reilience among Amazonian indigenous peoples in the ligth of responses to the Covid-19 Pandemic.  
Período: I Semestre de 2022. 

● Lina María García Zapata (Escuela de Odontología). Por 30 Horas de clase en la asignatura Semanario de Tesis I (60005-01) a 
los estudiantes del Doctorado en Salud. Período: I Semestre de 2022. 

● Carlos Andrés Fandiño Lozada (Escuela de Salud Pública). Por 36 Horas de clase en las asignaturas Semanario de Tesis I 
(60005-01) para el Doctorado en Salud. Período: I Semestre de 2022. 

● Jonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por 380 horas en la coordinación y el seguimiento y apoyo a la 
gestión Estratégica de los Proyectos de Inversión de la VRAC- Plan Plurianual. Período: I Semestre de 2022. 

 
6. CASOS ESTUDIANTILES   
 
6.1 El Consejo de Facultad autoriza el trámite de los siguientes casos estudiantiles: 
 
● Luis Carlos Muñoz González (1833901), Programa de Medicina y Cirugía. Calificación de Habilitación (614031M-01)  

Inmunología, 2.0, mayo-septiembre 2019. El estudiante perdió la asignatura y no asistió al examen de habilitación, 
presentando excusa médica a lo que se le programa nuevamente, pero por diversos problemas de comunicación y luego la 
llegada de la pandemia, no se realizó quedando cerrado el proceso por parte de la Universidad; después el estudiante radica 
una acción de tutela que fue fallada en contra de la Universidad, se le programa en ocho oportunidades la habilitación, pero 
no se presenta por incapacidades médicas o calamidad doméstica, hasta que presenta el examen el 8 de junio. 
 
La Representante Profesoral solicita consultar si las incapacidades de los estudiantes deben ser refrendadas por la respectiva 
EPS.  
  

● Gonzalo Sterling Londoño (1430878), Programa de Medicina y Cirugía. Adicionar (614006-01) Integridad Científica, mayo 
octubre 2022. La oficina de Posgrados en Ciencias Básicas, solicitó programación de la asignatura al Departamento de 
Microbiología pero no informó al Programa Académico de Medicina y Cirugía para ser matriculada, el estudiante cursa 
actualmente el Internado Rotatorio en Ciencias Básicas y la asignatura es obligatoria en esta modalidad.  

● Johanna Milena Acevedo Romero (2200024), Especialización en Nefrología. Cancelación matrícula académica, enero 
diciembre 2022. En comunicación enviada al Director de los Posgrados Clínicos, la estudiante indica que “notifico mi renuncia 
como estudiante al programa académico dadas las grandes falencias que presenta incluidas la ausencia de acompañamiento 
docente la mayor parte de tiempo, la falta de planificación del aprendizaje de accesos vasculares, la ausencia de líneas de 
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investigación, la improvisación y falta de objetivos claros de algunas de las actividades académicas, entre otros; además de esto, 
el maltrato e irrespeto que continuamente producto del vacío de autoridad, que ustedes ya bien conocen que desencadenaron 
aparición de síntomas depresivos incluso requiriendo incapacidad médica, me llevaron a tomar esta decisión.  
 
El Director de Posgrados de la Facultad informa que se reunió con el Director de Posgrados Clínicos, quién contextualiza la 
situación, porque hay afirmaciones delicadas, ellos han realizado reuniones y han citado a la estudiante en su momento, pero 
ella se regresó a Bogotá y no ha participado; han identificado que hay unas falencias en el acompañamiento en el servicio y la 
expectativa que se puede ofrecer.  
  
La Vicedecana de Investigaciones comenta que el servicio de nefrología en el HUV está tercerizado, la queja no es con el 
personal del Hospital sino que el que trabaja a través del intermediario. 
 
El Decano comenta que la cancelación es el detonante, pero los comentarios que llegan es que hay falta de acompañamiento 
permanente y ausencia de docentes, por tanto, no es algo nuevo, y una persona que tomó la decisión de hacer la especialidad 
y después se regresa es porque algo está fallando.  
 
El Director de la Escuela de Medicina señala que el caso se abordó en los diferentes Comités, se comunicó con el profesor 
Adolfo Castro, se planteó plan de mejoramiento de acuerdo con el cual se contrataron tres nuevos docentes, hasta el 
momento no ha estado en las reuniones para permitir que haya un proceso desde posgrados clínicos, la idea es estar en el 
seguimiento, dado que hay algunos comentarios en el sentido que siempre ha sido así, se debe revisar qué ha cambiado de 
ese comentario previo, con los tres contratistas y nuevos estudiantes que se admitan y ver el cumplimiento de los profesores 
nombrados y contratistas.  
 

● Gladis Mercedes Canchila Paternina (2100171), Maestría en Fisioterapia. Modificación calificación de P.D a 4.0, (620036-01)  
Proyecto de Investigación I, octubre 2021 febrero 2022. La estudiante tuvo una incapacidad médica que le impidió entregar 
el trabajo final y en el actual período académico lo presenta satisfactoriamente. 

● Valentina Montañez Azcarate (1625618) y Kevin Muñetón Ramírez (1626858), Programa de Medicina y Cirugía. Reporte de 
calificación de (999033M-01) Pasantía en Investigación I, 4.8, marzo octubre 2021. La calificación fue reportada posterior a 
las fechas establecidas para registro de calificaciones en el sistema. 
 

6.2 El Consejo de Facultad no autoriza el trámite de la siguiente exención de matrícula financiera:  
 
● Sara Alicia Daza Cabal (1906015), Maestría en Ciencias Biomédicas. Exención de matrícula básica, período febrero-julio de 

2022. Convenio Instituto de Medicina Legal. En el convenio marco firmado en el 2020 no se estipula contraprestación. 
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que envió carta al Instituto de Medicina Legal haciendo la solicitud de 
modificación del convenio específico, ellos enviaron un correo electrónico y están pidiendo que se coloque lo previamente 
dicho y se vuelva a enviar con control de cambios, está en la tarea de hacer el documento; la profesional de Docencia Servicio 
está recogiendo los documentos, previo va con revisión del Decano, Oficina Docencia Servicio  y Oficina Jurídica.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 

 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval modificación de Resolución No 007 

de 19 de enero de 2021, adicionando un servicio al Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos del Departamento de 
Microbiología. Se avala y se expide Resolución No. 283. 

● La Dirección de la Escuela de Salud Pública, remite solicitud de apertura extemporánea de hoja de vida pública a nombre de 
la profesora  Valeria Bedoya Villacrez. Se avala y se da trámite ante el Consejo Académico.  

● La Dirección de la Escuela de Enfermería, solicita encargatura a nombre de la profesora Stella Aguirre Valencia, como 
Directora de la Escuela, del 13 al 16 septiembre de 2022, mientras la titular del cargo se encuentra de comisión académica. Se 
avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Vicedecana Académica por medio del cual solicita encargatura para la profesora Diana Marcela Rengifo Arias, del 
19 al 25 de septiembre de 2022, mientras 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 Diplomado en Rehabilitación de 
Piso Pélvico de la Escuela de Medicina y la Escuela de Rehabilitación Humana. Se avala y se expide Resolución No.284. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Simposio Conjunto de Oftalmología, 
Urología, Medicina Familiar y Salud Sexual, “Sexo, Mitos y Visión”. Se avala y se expide Resolución No.285. 

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el III Congreso: Todos unidos por la 
Obesidad “El Cuarto Jinete del Apocalipsis”. Se avala y se expide Resolución No.286. 
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● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval el Congreso: Programa Especial en 

Oncología Ocular. Se avala y se expide Resolución No.287. 
● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual envía solicitud de trámite de Resolución de vinculación de 

Visitante Extranjero para la visita internacional de los docentes Ricardo Kenji Nawa y Andrea Elizabeth Kuster, quienes 
asistirán como profesores invitados al XXIV Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud, en el período comprendido 
entre el 19 y el 21 de octubre de 2022. Se avala.  

● Oficio de los Jefes de Departamento de la Escuela de Ciencias Básicas, por medio del cual solicitan encargar al profesor 
Leonardo Fierro Pérez, en la Dirección de la Escuela, dado que el 30 de septiembre finaliza el período para el cual fue 
designado; mientras se realiza el proceso de consulta. Se avala y se expide Resolución de Decanato.    

 
8. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 
● Comunicación del Comité de Estímulos Académicos, por medio del cual devuelven la solicitud de renovación Comisión de 

Estudios del profesor Víctor Hugo Quintero Bautista. 
● Comunicación del Comité de Estímulos Académicos, por medio del cual informan la situación de estímulos académicos 

otorgados a la Facultad de Salud, comisión de estudios de la profesora Patricia Rodríguez Sánchez, su último período venció 
el 1º de agosto de 2022; Año Sabático del profesor Julián Alberto Herrera Murgueitio, su período vence el 31 de octubre de 
2022. 

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

 
● Janeth Mosquera Becerra (Escuela de Salud Pública). El 31 de agosto de 2022, en Bogotá.   
● Miguel Ángel Osorio Ruiz (Escuela de Medicina). Del 23 al 25 de agosto de 2022, en Panamá. 
● Oscar Andrés Escobar Vidarte (Escuela de Medicina). Del 23 al 28 agosto de 2022, en Bogotá.   
● Consuelo Burbano López (Escuela de Enfermería). Del 14 al 15 de julio de 2022, en Manizales.  
● Informe comisión de estudios profesor Patricia Rodríguez Sánchez, de la Escuela de Odontología, quien realizó estudios de 

Maestría en Ciencias Odontológicas. Se remite a la Vicerrectoría Académica.  
 
9 VARIOS. 
  
9.1 La Directora de la Escuela de Odontología recuerda que el jueves 22 de Septiembre es el día sin carro, por tanto, siendo la  

semana de inicio de semestre, ha pensado en hacer la clase virtual.  

9.2 La Directora de Escuela de Enfermería, en el marco de la celebración de los 30 años de la Especialización en Enfermería 
Neonatal, solicita resolución de reconocimiento póstumo a la enfermera Gladys Esperanza Torres Centeno, quien tuvo un 
desempeño académico y administrativo relevante en Honduras y ayudó en el fortalecimiento del Programa de Cuidado 
Neonatal, el evento será el 30 de septiembre. Se avala y se expide Resolución No. 289.   

9.3 Del Director de la Escuela de Salud Pública: 

● Seis estudiantes de tercer semestre de la Maestría en Administración en Salud, en compañía de la profesora María Fernanda 
Tobar, harán una pasantía en Brasil, en el marco de convenio con Pro-Saude; se está buscando apoyo financiero, desde la 
Escuela se les dará 100 dólares a cada uno.  
 
El Director de Posgrado de Facultad comenta que los estudiantes de enfermería pidieron un auxilio para un transporte a 
Medellín, se escaló la solicitud a Dirección General de Posgrados, la enviaron a la Vicerrectoría de Bienestar y la respuesta 
desde la Sección de Promoción y Desarrollo Económico es que no hay reglamentación de bienestar para posgrados, por tanto, 
no es posible apoyar actividades como se hace con el pregrado; llevó el tema al Comité para que se aborde, aunque se 
entiende que los posgrados son auto sostenibles, cada día hay más demandas en cuanto descuentos y auxilios.  
 
El Decano sugiere pasar la solicitud a través de la Oficina de Asuntos Internacionales; señala que como la Dirección de 
Posgrados no existía, se debe tratar de cambiar y hacer alguna propuesta, que contará con su apoyo si se lleva al Consejo 
Superior.  
 

● Los contratistas de la Escuela se están viendo afectados por la modalidad de pago este año, dado que les cancelan cada dos 
meses y económicamente es muy complejo, han hecho indagaciones e informan que en la Facultad de Ciencias de la 
Administración y el nivel central les cancelan mensual, por tanto, solicita ver la posibilidad de hacer algo al respecto, además, 
dicen que en otras instancia no les piden póliza.  
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El Decano recuerda que esa información la trajo la Coordinadora Administrativa como una indicación de la Vicerrectoría 
Administrativa.   

 
9.4 De la Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana:  

● El viernes 16 de septiembre en el auditorio de la Escuela de Enfermería se va a realizar el Encuentro Internacional sobre el 
Impacto de la Profesión de Fisioterapia, organizado por la Asociación Colombiana de Fisioterapia, la Asociación de Facultades 
y el Grupo de Ejercicio Práctica Profesional en Fisioterapia.  

● Para el 24 de septiembre se tiene el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, que se hará en la Facultad.  
 

9.5 De la Representante Profesoral:  

● Respecto al Foro de la Ministra que se hará el 23 de septiembre en el HUV, consulta si desde la Facultad habrá alguna 
participación, que es muy importante, además de facilitarla con permiso para docentes y estudiantes.   

 
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que lo averiguado es que el evento es organizado por el Congreso de 
la República, conversó con una persona pero no tiene el mapa completo, mañana en una reunión van a aclarar cómo será la 
actividad, que se llevará a cabo en la parte externa del Hospital, las dos Secretarías de Salud van a asumir la parte logística y 
la dinámica. Adicional a las consideraciones, si como Facultad o Escuela se estima que vale la pena frente al tema de reforma 
a la salud hacer algún tipo de participación, sería una buena oportunidad para plantear algunas ideas importantes desde la 
Facultad.  

● Respecto al día sin carro, es importante hacer una reflexión y empezar a generar un cambio de cultura porque es cierto todos 
los problemas que tienen el uso de vehículos, se debe ver cómo se puede llevar a cabo acciones para que se utilicen otras 
estrategias de movilidad.    
 

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

● Al Programa de Atención Prehospitalaria llegaron los informes de los procesos de acreditación y registro calificado, se dio 
respuesta al de acreditación con apoyo de la Vicedecana Académica y se envió el documento a la DACA, que está haciendo la 
revisión antes de radicarlo en el MEN. Esta semana se está revisando el documento de registro calificado con reforma, son 
más observaciones de forma.  

● En la visita del viernes a la Sede Tuluá, surgió la posibilidad de programar el espacio de Conferencias Regionales en Salud, se 
va a definir el tema con la participación de la Secretaría de Salud Municipal, la idea de esta actividad es que sea una estrategia 
de acercamiento entre las regiones y las autoridades sanitarias, que permita dar cuenta de cómo la Facultad hace presencia 
en la regional, eso abre las puertas para otras posibilidades; en Zarzal después de hacerlo, pidieron cotización para el 
hospital público y cada vez que se ha visitado una sede han resultado oportunidades.    

● Se tiene pendiente una visita a la UCEVA porque hay actividades que se ofertan que tenían unas dificultades logísticas que se 
pueden resolver a través de esa entidad. 

● Solicita a los Directores de Escuela y Representantes al Comité de Extensión enviar con la debida antelación los documentos 
que deben pasar para aval del Consejo dado que deben ser revisados previamente por la Coordinadora Administrativa, salvo 
algunas excepciones, si se trata de una oferta regular se debe tener en cuenta los tiempos de entrega.  

● Se tiene algunas actividades en las que se ha ido integrando la Facultad y el Programa de APH, con temas de congresos y 
eventos que refuerzan el plan de mejoramiento de acreditación. 

● Se envió correo electrónico a los Representantes de Extensión de las Escuelas con las Resolución 028-2012 y 030-2007 y el 
Acuerdo que crea la Vicerrectoría de Extensión, solicita recordar que este jueves hay Comité, la idea es que se haya podido 
revisar los documentos y hacer un ejercicio respecto a qué se propone en esos 60 días de reglamentación. 
  

9.7 Del Director de la Escuela de Medicina:  

● Respecto a los registros calificados después de tener la respuesta de la Gobernadora y el Rector, sobre las gestiones que se 
han hecho, se reunió con el Director de Posgrados Clínicos y la Subdirección de Calidad del MEN, dieron un detalle de cada 
uno de los doce programas, los únicos que están listos para Resolución son Ginecología y Obstetricia, Patología, Dermatología 
Ortopedia, Medicina Interna y Anestesia, sigue preocupando porque no se podrá hacer convocatoria y es imperativo tener 
estudiantes para enero 2023.  
 
La Vicedecana Académica resalta que está incluido Ginecología Obstetricia y Medicina Interna que se fue renovación de 
registro calificado, reforma curricular y aumento de cupo; si bien la recomendación de la DACA es esperar a que llegue la 
resolución, sugiere revisar qué programas se vence el registro iniciando año, porque si bien se radicó se puede hacer 
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convocatoria, independiente la fecha de inicio.  

 
● El Centro Médico Imbanaco está solicitando los contratos de los docentes para certificar la vinculación, consultó con Docencia 

Servicio, porque no es lógico que pidan los contratos. Por tanto, se va a solicitar certificados de Recursos Humanos para los 
profesores nombrados y contratistas, y es lo que se va a enviar.  

● La semana se presentó una situación desafortunada con un Residente de Ginecología y Obstetricia, con una cesárea, el padre 
estaba muy ofuscado, lo esperó al terminar el turno y lo agredió en el tórax, por fortuna todo salió bien. Ya se colocó la 
denuncia con la Fiscalía; solicita desde el Consejo enviar una comunicación de rechazo a ese tipo de actitudes violentas al 
personal de salud. Se acepta la solicitud. 
 
La Representante Profesoral comenta que es importante tener medidas preventivas para verificar  si las personas ingresan 
armadas al HUV y revisar la  seguridad  alrededor, porque es un espacio que no deja de ser inseguro en ciertas horas, por 
tanto, es importante mirar esos aspectos y analizar todo el contexto de la situación.   
 

9.8 La Coordinadora Académica solicita recordar a los docentes que el jueves 15 de septiembre entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 
Registro Académico habilitará pantalla para el ingreso de calificaciones para el primer período del 2022 de estudiantes de  
pregrado y posgrado.   

Siendo las 11:35 a.m. se da por terminada la reunión. 
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