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Facultad de Salud  
Comité: Consejo Facultad de Salud No: 34 Páginas 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad  Fecha:   27 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. Luzmila Hernández Sampayo, 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. Diana Maritza Jurado Orejuela, Directora (e) 

Escuela 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. Carlos Humberto Valencia Llano,  Vicedecano 
de Investigaciones (e) Si  14. Julio César Montoya Villegas, Director 

Posgrados (Invitado) Si 

15. Adalberto Sánchez Gómez, Director Instituto 
Cisalva  No  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. 33 de 2022  

3. Informe Investigación de Mercado Facultad de Salud de 
la Universidad del Valle  4. Informes  

5. Movimiento de Personal   6. Correspondencia para Decisión 
7. Correspondencia para Información  8. Varios  

 
Desarrollo de la Reunión:  

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

 
2. APROBACIÓN DE ACTA No. 33 DE 2022 

Se avala.  

3. INFORME INVESTIGACIÓN DE MERCADO FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
El Decano recuerda que por iniciativa del Consejo, en el primer semestre del año se decidió indagar con empresas de la 
región la posibilidad que la Facultad pudiera tener más visibilidad, mejorando los canales de comunicación, para dar a 
conocer a la comunidad académica y general, los avances en los objetivos misionales; después de pesquisas realizadas en el 
medio, se llegó a un acuerdo con la Corporación Idea, que ha venido realizando trabajos de campo con participación de 
diferentes estamentos y unidades académicas, hoy presentan la información recolectada, de tal manera que se mire cuál será 
el plan y la conducta a seguir por parte del Consejo de Facultad.  
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Los señores Jhon Hayder Bolaños, Jhon Fredy Prado, Valentina López y Sebastián Rubio, miembros de la Corporación Idea, 
presentan el informe investigación del mercado en la Facultad de Salud, indicando que después viene la fase dos que es la 
evaluación de un plan de medios, fase tres un plan de marketing, y por último la formulación estrategias de extensión. Copia 
de la presentación se adjunta al acta.      
 
Comentarios   

- Representante Profesoral Suplente. Agradece la presentación y el trabajo que han desarrollado. Desde el punto de vista 
conceptual se debe hacer una relación con el entorno, su dinámica y desarrollos, pero igualmente se debe tener en cuenta el 
país donde se vive y la población en la cual están ubicados, por tanto, se deben usar otras estrategias, porque se debe llegar a 
las comunidades de manera directa y vivencial. Muchos ejemplos están alrededor de productos comerciales, es importante la 
conceptualización de producto y cómo lo enlazan con la misión, la visión y lo que corresponde a la Universidad del Valle 
como un centro educativo, por supuesto que en el desarrollo de las instituciones educativas y el sector privado se tiene 
objetivos complementarios en lo social, por tanto, surgen inquietudes en el sentido de qué tanto es comparable o no, porque 
hay comparabilidad desde el desempeño de la formación que se puede entregar a los educandos, pero hay otras que no 
quedan claras, porque se vio mucho cómo se están ofertando los programas y en los ejemplos el no acceso a la información, 
no fue la decisión que llevó a no ingresar.    

- Director Escuela de Medicina. Agradece por la presentación que refleja el trabajo realizado, dado que han pasado por cada 
una de las Escuelas con profesores y otros actores, es algo que se necesitaba, con base en las experiencias que se ha tenido 
con otras instituciones, es pertinente tenerlo en la Universidad del Valle, además se va articular muy bien con el excelente 
trabajo que hace la Oficina de Comunicaciones de la Facultad y la Universidad, a partir de este momento se tiene un insumo 
para comenzar a generar diferentes estrategias para que se mejore lo que haya lugar.   

- Coordinador Grupo de Comunicaciones. Agradece principalmente al Decano por haber tomado la iniciativa de hacer este 
trabajo con el respaldo del Consejo. Dado que como Facultad y Comunicaciones se hace todos los días lo mismo, desde 
adentro cuesta mucho trabajo ver cómo se hace y se han presentado verdades profundas respecto a cómo se ven y cómo se 
evidencia la calidad, se hace un trabajo importante, pero no suficiente, por tanto, que se vea desde afuera en qué se puede 
mejorar es una ayuda invaluable y con base en lo presentado se sabe el conjunto de tareas que siguen y qué bueno que 
alguien ayude a orientarlo y tomar las decisiones al Decano y al Consejo. Viendo los pros y contras, afuera hay una imagen 
que no se corresponde con la identidad que se ha construido y esa relación permanente de intentar que coincidan, que nunca 
se logra, es muy complejo; corresponde ayudar darle visibilidad, los aspectos negativos mejorarlos y romper paradigmas.   

- Coordinador Oficina de Extensión y Proyección Social. Desde la experiencia en extensión obliga a poner un paradigma más 
móvil, porque se debe y son parte de la Universidad, y al mismo tiempo se debe estar en escenarios múltiples, eso obliga a ser 
abiertos a escuchar; como Universidad se tiene un paradigma, eso genera a veces incompatibilidad para comprender la 
realidad desde afuera; uno es cómo se maneja la información de la página web, sobre eso hay discusiones a todo nivel y la 
conclusión es muy similar, porque se tiene una página creada para el profesor, el estudiante y funcionario, por eso cuando se 
consulta por los procesos internos nadie dice nada malo; se hizo un ejercicio con personas externas a la Universidad, 
tomando páginas diferentes universidades, se puso a buscar lo que les interesaría siendo egresado de bachillerato, en la 
página de la Universidad no encontraron información del Programa Académico de la Facultad, en el mismo margen del 
tiempo la encontraron en la Universidad Andes y Javeriana; cuando se llega a la página de inicio se quiere comunicar mucho y 
se tiene una información homogénea para una audiencia heterogénea, se asume que todos los que visitan, están buscando lo 
mismo que busca el docente o estudiante regular, ellos decían que buscan los pregrados, los posgrados y educación continua, 
pero en la página se muestra un banner con noticias interesantes, avances científicos y un proceso de admisión que no enlaza 
a los programas académicos, de tal manera que se tiene una gran diferencia con otras universidades, quizás por el 
paradigma, que es una construcción histórica de lo que se conoce y se cree son como Universidad, además pública, ha 
impedido dar un paso adelante con una alternativa diferente. Si se quiere proyectar una imagen siendo diversos, sería 
interesante conocer la propuesta y llegar a un acuerdo acerca de cuál es la imagen que se quiere construir de Universidad.  

- Director Posgrados Facultad. Ese diagnóstico va ayudar mucho; se dice que se tiene muchos estudiantes para muchos 
programas, pero en posgrados se ve programas donde no se tiene los estudiantes que se quisieran o ni siquiera se tiene 
estudiantes; el otro tema es el Simposio, que requiere una urgente intervención, revisando cómo se puede posicionar y 
generar un evento importante de Facultad. En reiteradas ocasiones se ha hecho referencia a la pertinencia de tener una 
intranet, se está en mora de tener un canal de comunicación interno que permita confidencialidad de documentos como los 
proyectos educativos, es un punto que debe escalarse a nivel central; el otro tema es el impacto en las redes sociales, el cual 
se debe potenciar.    

- Directora Escuela Rehabilitación Humana. Si bien sin ser expertos en marketing digital, todos tienen experiencias de páginas 
y sitios de otras universidades, que se anhela tenerlo de esa manera, sin embargo, lo más complejo es la rigurosidad y 
lentitud que se tiene en los procesos, en ese sentido, se debe cambiar esa cultura para que pueda ser más dinámico acorde a 
las necesidades actuales. En este posicionamiento de marca e imagen que se quiere proyectar, es muy importante la 
infraestructura, porque lo que la gente ve en los edificios y el entorno, vende; la Universidad debe proyectarse en la 
renovación de la arquitectura, el hecho que se vea limpia y organizada, es llamativa, por tanto, la Universidad debe enfocarse 
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en esos aspectos, no solamente en lo digital.  

- Decano. Agradece al equipo por el informe presentado, queda una motivación grande al Consejo de Facultad y un trabajo que 
se debe aplicar después de esta fase de diagnóstico; han mencionado que están las puertas abiertas para que desde las 
Escuelas se siga nutriendo de información, sería pertinente que el equipo vaya a los claustros de profesores. Hace parte del 
Consejo desde hace muchos años y siempre ha oído que otras instituciones difunden más sus logros, mientras la Universidad 
de Valle se queda corta con la información, eso fue una de las motivaciones del Consejo para aprobar realizar este ejercicio. 
Se seguirá interactuando para ver cómo se desarrolla un plan para que, si no todas las estrategias, la mayoría se puedan 
operativizar para beneficio de toda la comunidad académica de la Facultad.   
 

4. INFORMES  
 

4.1 Del Decano    

● Informe del Consejo Académico del 23 de septiembre de 2022: 
- El Rector indicó que se van a realizar cambios en regionalización, no solamente en la estructura, se harán foros y sesiones 

informativas para mirar si la Universidad acoge las seccionales; se mencionó un concepto que los directores de sede puedan 
pasar a decanos, no era el momento de reaccionar, pero considera que no sería oportuno, dado que una Facultad en cabeza 
de un decano reúne los saberes que tiene que ver con su campo y puede pasar que las sedes empiecen a gestionar sus 
programas de manera independiente, ese tema quedó pendiente y habrán los debates para tomar la mejor decisión.  

- Con la nueva Directora de la DINTEV se va a trabajar en la transformación virtual de la Universidad, se va a adquirir un 
software que se llama Universidad Transforma, el cual se va a socializar.  

- Quedó pendiente la aprobación la comisión de estudios del profesor Víctor Hugo Quintero, de la Escuela de Enfermería, por 
un error de comunicación que no se revisó en su momento, la comisión inicial empezó en agosto del 2021 y la renovación se 
solicitó desde octubre del 2022, por tanto, a través de la Coordinación Académica y Administrativa se va a aclarar la situación 
para hacer una aprobación virtual. 

- Se aprobaron bonificaciones para los profesores Daniel Cuartas, Herney García y Lina Becerra, y aval previo para la profesora 
Consuelo Burbano. 

- La Vicerrectora Académica presentó el caso de la profesora Gloria Baena, que finalizó su comisión de estudios y va a 
renunciar a la Universidad dado que va a manejar un laboratorio de la Universidad de Nueva York, deja las puertas abiertas y 
los contactos para que haya intercambio de estudiantes y profesores; le dan 5 años para que pague la deuda de la comisión 
de estudios; es una perdida lamentable para la Facultad.  

- Se aprobaron los cupos de posgrados propuestos por la Facultad para el próximo período académico, están Especializaciones 
en Auditoría en Salud, Enfermería Neonatal, Fisioterapia Cardiopulmonar, Cuidado Crítico del Adulto, Cuidado a Personas 
con Heridas y Ostomías, Maestría en Gestión de la Calidad para Laboratorios, Maestría en Fisioterapia, Maestría en Ciencias 
Biomédicas, Maestría en Terapia Ocupacional, Maestría en Salud Ocupacional, Doctorado en Salud y Doctorado en Ciencias 
Biomédicas. 

- Se aprobó la apertura de la convocatoria de posgrados en ciencias clínicas, no están todos los programas porque no han 
llegado los registros calificados, se manifestó la preocupación que tiene la Facultad y la Escuela de Medicina, por ahora se 
oferta Neurocirugía un cupo, Neurología cuatro, Pediatría cuatro, Geriatría dos, Nefrología dos, Cirugía Oncológica uno, 
Cirugía Pediátrica uno, Medicina Crítica y Cuidado Intensivo tres y Cirugía de Trauma y Emergencias cuatro cupos.  

- La convocatoria docente se abrirá el 30 de octubre, solicita a hacer llegar los perfiles a la Coordinación Académica a más 
tardar el viernes 7 de octubre, para ser revisados en el Consejo de Facultad. Hubo una discusión acerca de los perfiles y la 
ponderación que se ha tenido para los títulos, si bien en la Facultad no se presentan tantas personas a un cupo, en otras sí, y 
generalmente todos con doctorado, por tanto, tienen un trabajo grande en el proceso. Solicitó, pero no se aprobó, que como la 
convocatoria empieza el 30 de octubre si alguien le aceptan la jubilación hasta el 15 de octubre se pueda incluir; solamente 
quedan los que estén hasta al 30 de septiembre. Es importante elaborar perfiles aterrizados, porque la idea es que no queden 
desiertos.   
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que es importante que se considere pedir en el perfil específico algún tipo de 
formación docente.  
 
La Representante Profesoral Suplente sugiere revisar los perfiles de otras universidades públicas porque algunos se han 
actualizado incluso por regiones, dado que es no es lo mismo un perfil para una regional, seguramente no tienen para pedir 
doctorados, pero si se coloca un perfil para un desempeño en Cali habrá aspirantes; la Universidad de Antioquia para los 
cupos clínicos pide al menos un curso de formación docente, vale la pena hacer ese ejercicio, que permita tener los mejores 
profesores. En Corpuv se ha discutido el tema de regionalización, hay dos puntos que han propuesto para hacer cambios, sin 
tocar la estructura grande, uno es que siendo profesores de la Universidad, no pueden participar para ser elegidos en cargos 
directivos, dado que tienen otra denominación porque no funcionan como unidades académicas independientes, sino que 
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están adscritas a Facultades y Programas, y quieren tener posibilidad de dirigir y escoger sus directivos en algunas áreas; el 
otro punto tiene que ver con la evaluación, dado que para obtener los méritos en credenciales deben enviar los documentos a 
Cali, pasa el tiempo y no les revisan sus producciones, lo cual va en detrimento del docente, en ese sentido el crecimiento de 
regionalización amerita que la estructura sea revisada y desde Corpuv se está apoyando esas dos ideas.  
 
El Decano comenta que el tema de credenciales es justo, el otro aspecto se debe mirar, pero los procesos deben ser 
participativos. 
 

● El viernes 11 de noviembre se realizará el Encuentro de Egresados de Facultad, el último fue en el 2019, los años siguientes 
no se hizo por las razones conocidas; la idea es atraer egresados de los programas de pregrado y posgrado y también que los 
estudiantes participen.  

● El martes 1º de noviembre en el Club Piedralinda se hará una jornada reflexión para directivos de la Facultad de Salud, en el 
2019 se hizo un primer acercamiento; se está buscando un coaching para este espacio.  

● El pasado viernes fue el evento con la Ministra de Salud en el HUV, también estuvo en Promédico con profesionales de la 
salud de la región. Es importante hacer una discusión acerca de la reforma que se está planteando; la Universidad Javeriana 
envió invitación a un foro, que será mañana, virtual, en el transcurso del día enviará el link, y habrán una serie de eventos que 
es interesante participar y conocer qué se opina como representantes de las unidades académicas.    
 
El Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social recuerda que como Universidad y Facultad se tiene dos 
espacios de participación, son las Secretarías de Salud Distrital y Departamental; desde la Departamental se invitó a las  
universidades a una mesa de trabajo para revisar la reforma y generar propuestas desde la academia; el jueves hicieron una 
presentación sobre la primera lectura de la versión preliminar, acerca de cómo quedaría la estructura del sistema de salud a 
partir de ese borrador que liberó el Ministerio; los profesores que estén interesados en aportar pueden aprovechar los 
espacios porque se estará con pares académicos de otras universidades haciendo una discusión, sería interesante 
acompañarse en este ejercicio con la Escuela de Salud Pública.   
 
El Director de la Escuela de Medicina comenta que en la reunión de Promédico, la Ministra indicó que hasta el momento no 
hay una versión preliminar de la reforma, además, que es solamente del sistema de salud, no relacionado con los otros 
elementos privados; invitaron a conocer las Sentencias de la Corte y la Ley Estatutaria, por tanto, se debe atender la 
invitación que acaban de hacer; lo que describe la Ministra podría ser beneficioso para el sistema de salud.  
   

4.2 De la Vicedecana Académica         

● Solicita aval para expedir Resolución de renovación del Registro Calificado de la Especialización en Geriatría, adicionando 
como escenarios de práctica; E.S.E. Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, Sede 01.; Universidad de Valle Dirección 
Servicios de Salud y Unidad de Rehabilitación Integral SERH, Sede 10. Se avala y se expide Resolución No.301.  

    
4.3 Del Vicedecano de Investigaciones (e)        

● Para el Simposio de Investigaciones se lograron 10 ponencias más; en este momento se tiene 93, más las magistrales que son 
37, el tema se llevó al Comité de Decanato y se diseñaron algunas estrategias, la idea es motivar a otras universidades para 
que vengan y tratar de garantizar la asistencia como Facultad, es importante que lleven el mensaje a las Escuelas que se 
necesita que los minisimposio sean exitosos. De las 93 ponencias, 10 son de Ciencias Básicas, 8 de Enfermería, 30 de 
Medicina, 11 de Odontología, 15 de Rehabilitación Humana, 16 de Salud Pública y 3 del Doctorado en Salud. 

● Se cerró la convocatoria interna y se hizo el filtro de Facultad y Vicerrectoría, habían dos modalidades, una por $60 millones 
y otra por $30 millones. En la primera se presentaron 2 propuestas de Artes Integradas, 1 de Administración, 8 de Ciencias 
Naturales y Exactas, 1 de Ciencias Sociales y Económicas, 1 de Educación y Pedagogía, 1 de Humanidades, 8 de Ingeniería, 1 
de Psicología y 1 de Salud, bajó la participación porque los requisitos es tener dos artículos publicados en Q2 y Q3, lo cual 
desmotiva. En la modalidad de $30 millones, se presentaron 16 de Salud, 10 de Ciencias Naturales y Exactas, 7 de 
Humanidades, 4 de Artes Integradas, 4 de Administración, 4 de Ingeniería, 2 de Ciencias Sociales y Económicas, 2 de 
Educación y Pedagogía, 2 de Psicología, 2 de Sede Buga, 1 de Caicedonia y 1 de Tuluá. En la Facultad, en la de $60 millones se 
presentó una de la Escuela de Medicina; en la de $30 millones, se presentaron 2 de Ciencias Básicas, 1 de Enfermería, 9 de 
Medicina, 4 de Odontología.  

● Está abierta la convocatoria de innovación y tecnología, tradicionalmente la Facultad de Salud participa con las Escuelas de 
Ciencias Básicas y Odontología, se espera que este año participen otras Escuelas. Busca consolidar tecnologías, deben estar 
registradas en el aplicativo de la OTRI, por tanto, si alguien tiene alguna tecnología que piensa desarrollar, la debe registrar y 
participar, porque la diferencia entre este año y el anterior es que ahora el nivel de maduración es uno, es decir con tener la 
idea registrada se puede participar, es una convocatoria para desarrollarla en 24 meses y 4 más para entrega de producto, la 
financiación está entre $15 y $60 millones y los entregables es un informe técnico de la maduración.   
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● Hay preocupación en el Comité Central de Investigaciones por el porcentaje de ejecución de algunos proyectos de la 

convocatoria interna, en la Facultad de Salud se tiene 4 proyectos que están en riesgo, uno de la Escuela de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico “Evaluación del acceso a los servicios de atención en salud en población rural de alto riesgo y afectada 
por TB en el Valle del Cauca”, por $50 millones, vence el 14 de febrero, ejecución del 57%; del Departamento de Cirugía, 
“Caracterización morfofuncional del cierre velo faríngeo en personas con labio y/o paladar fisurado que asisten a un hospital 
de III nivel en Santiago de Cali”, por $9 millones, ejecución del 56%; lo que más preocupan son, uno de la Escuela de 
Bacteriología y Laboratorio Clínico “Disbiosis vaginal en gestantes y no gestantes, Colombia, Enero-Marzo de 2019”, por $30 
millones, vence el 14 de febrero, ejecución del 30% y del Departamento de Anestesiología “Uso de Ketamina mas 
Dexmedetomidina comparado con Propofol mas Fentanilo para sedo-analgesia en legrado obstétrico”, por $30 millones, 
vence el 14 y la ejecución es cero; están en riesgo porque este mes es el cierre fiscal, si no se pide prórroga y se logra pasar 
los recursos para el otro año los proyectos se cierran y no va a tener cómo trabajar. Hoy enviará mensaje a los profesores 
para que soliciten la prórroga y la otra semana se va a reunir con ellos para mirar qué dificultades han tenido.  

● La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas cada año hace unos eventos como la Semana de la Investigación dentro de la cual 
está en la Carpa de Melquiades, quieren abrirla a la comunidad universitaria y están invitando a participar con algún 
producto, enviará correo por si alguna Escuela está interesada, entiende que hubo acercamiento con el Departamento de 
Morfología, pero hay otras que se pueden vincular, ejemplo la Escuela de Rehabilitación Humana con las ortoprótesis que 
está fabricando.   
 
La Representante Profesoral Suplente solicita presentar en el Comité Central de Investigaciones la situación con un proyecto 
aprobado por Colciencias que va a completar dos años sin poder ejecutarlo, se han enviado derechos de petición, ese 
proyecto vincula una ESE de Cali, se tenía otro, pero se decidió no presentarlo por esta situación, porque se hace 
agenciamiento con las entidades interinstitucionales, quedaron en primer lugar a nivel nacional, pero se lleva 18 meses sin 
recibir el recurso, eso desmotiva porque se hace un ejercicio académico y de gestión con entidades externas, las personas 
aceptan vincularse, además un requisito era vincular un estudiante, que ya se graduó.   

 
El Vicedecano de Investigaciones comenta que son proyectos del 2019, se han hecho tres derechos de petición, el Ministerio 
de Ciencias le pasó el recurso al Icetex, que ha ido dilatando el tema; la Vicerrectoría informó que se han firmado las últimas 
cartas y se espera que a diciembre llegue el recurso para empezar a ejecutar en enero, llevará el tema al próximo Comité de 
Investigaciones. 
 
La Directora de la Escuela de Rehabilitación Humana señala que se habían hecho las minutas, pero nuevamente cambió el 
Representante del Icetex, por tanto, tuvieron que cambiarla en este momento está nuevamente para firma.   

 
4.4 Del Director de Posgrados de Facultad:        

● Se tendrá nuevamente la Feria de Posgrados 20 y 21 de octubre virtual y 22 presencial, es un evento que se ha querido sacar 
por el recorte presupuestal, llevó a que se realizará en el Ágora de Meléndez.  

● El viernes 7 de octubre a las 4:30 p.m. se realizará una bienvenida para los estudiantes de posgrados, se tiene 173 nuevos y 
813 estudiantes activos, solicita apoyo desde los Consejos y Claustros para que motiven la participación.    

● En el Consejo de la Escuela de Medicina se inició la revisión del componente de investigación, hay un buen ambiente y 
disposición para revisar las posibilidades de interacción.  

● La Oficina de Acreditación y Evaluación la está coordinando la profesora Nilia Matilde Perdomo, con el apoyo de 6 monitores 
y se tiene en marcha alrededor de seis procesos de acreditación de programas de posgrados, se está en comunicación directa 
con las Escuelas, solicita que apoyen desde los claustros para que el trabajo sea más favorable. 
 
El Decano comenta que en el Consejo se avala la contratación de los docentes hora cátedra nuevos y antiguos, por tanto, es 
importante tener en cuenta la Resolución 026-2012 del Consejo Superior, verificando que los profesores contratistas hayan 
sido evaluados como allí lo estipula para poder volverlos a contratar. 
  
La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que el semestre anterior un profesor estuvo mal evaluado, se hizo plan de 
mejora y seguimiento, y en el semestre que finalizó le fue bien. 

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

Comisiones Académicas   
● Herney Andrés  García Perdomo (Escuela de Medicina). El 28 de octubre de 2022, en Cartagena.  
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● Claudia Juliana Díaz Gómez (Escuela de Medicina). Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022, en Santa Marta. 
● Carlos Ronald Tolosa Gaviria (Escuela de Medicina). Del 3 al 4 de octubre de 2022, en Medellín.  
● Leonor Cuellar Gómez (Escuela de Enfermería). El 29 de septiembre de 2022, en Buenaventura. 
● José María Satizabal Soto (Escuela de Ciencias Básicas). Del 11 al 14 de octubre de 2022, en Sincelejo, Sucre.  

 
Modificaciones  

● Luzmila Hernández Sampayo (Escuela de Enfermería). Modificar el literal b), de la Resolución No. 274 del 6 de Septiembre de 
2022, en el sentido que el valor de los tiquetes aéreos es trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos, y 
no como figura en dicha resolución.  

● Diana Marcela Rengifo Arias (Escuela de Enfermería). Modificar el literal c), de la Resolución No. 274 del 6 de Septiembre de 
2022, en el sentido que el valor de los tiquetes aéreos es trescientos cuarenta y cuatro mil ciento veinte pesos, y no como 
figura en dicha Resolución. 

● Laura Elvira Piedrahita Sandoval (Escuela de Enfermería).Modificar el literal a), de la Resolución No. 278 del 6 de Septiembre 
de 2022, en el sentido que el valor de los tiquetes aéreos es cuatrocientos cuarenta y siete mil veinte pesos, y no como figura 
en dicha Resolución. 

 
Autorización Para Ejercer Docencia   

● Jesús Arnaldo Reyes Martínez (Escuela de Medicina). Como docente hora cátedra a partir de octubre de 2022.  
● Fernando Raphael Sanabria (Escuela de Odontología). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Helen Johana Ruiz Piedrahita (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Angélica Calderón Cuadros (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Yulieth Fercelly López García (Escuela de Enfermería). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 
● Sayda Milena Pico Fonseca (Escuela de Salud Pública). Como docente hora cátedra, a partir de octubre de 2022. 

 
Autorización Desarrollo Actividad Académica Bonificable.  

● Lessby Gómez Salazar (Escuela de Rehabilitación Humana). Por 7 horas de clase en el Programa Especial en Ergonomía de la 
Oficina de Extensión y Proyección Social de la Escuela de Salud Pública.  Período: Segundo semestre de 2022. 

● Jhonathan Stick Guerrero Sinisterra (Escuela de Medicina). Por Coordinación y gestión estratégica, apoyo a la operación y 
evaluación de seguimiento a los proyectos de inversión con recursos de estampillas adscritos a la VCA. Período: Segundo 
semestre de 2022. 
 
Autorización Pago de Bonificación  

● Wilmar Saldarriaga Gil (Escuela de Ciencias Básicas). Por clases en la Especialización en Medicina Reproductiva con la 
asignatura Genética e Infertilidad (612017). Período: primer semestre de 2022. 
 

6. CORRESPONDENCIA PARA DECISIÓN 
 
● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Convenio de Colaboración 

Académica, Científica y Cultural entre la Universidad del Valle (Colombia) y la Universidad Tecnológica de La Habana “José 
Antonio Echeverría” (Cuba), perteneciente a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Facultad. Se avala.  

● Oficio de la Dirección de la Escuela de Medicina, por medio del cual solicita encargatura para el profesor Eduardo Lema, como 
Director encargado de la Escuela de Medicina, del 24 al 26 y el 28 de octubre de 2022, mientras el titular del cargo se 
encuentra en comisión académica y de vacaciones.  Se avala y se expide Resolución de Decanato.  

● Oficio de la Oficina de Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita tramitar resolución para la visita internacional de 
los docentes José Orlando Gomes y Tahar Hakim Benchekroun, que asistirán como profesores invitados al Doctorado en 
Ergonomía y al “Programa Especial en Ergonomía” y otras actividades académicas en las Escuelas de Salud Pública y  
Rehabilitación Humana, Facultad de Ingenierías, en función del fortalecimiento de la Maestría en Salud Ocupacional y el 
Doctorado en Ergonomía, en el período comprendido del 23 al 27 de octubre de 2022. Se avala.  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato Interadministrativo con la 
Secretaría de Salud Pública Municipal No.4145.010.27.1.0044-2022. Se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato Interadministrativo con la 
Secretaría de Salud Pública Municipal No.4145.010.27.1.0036-2022.Se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión  

● Oficio de la Oficina de Extensión y Proyección Social, por medio del cual remite para aval Contrato de Prestación de Servicios 
No.1-05-01-171-2022 con la ESE Centro. Se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión.  

 
7. CORRESPONDENCIA PARA INFORMACIÓN  
 

Para conocimiento de los integrantes del Consejo de la Facultad, se rotan los siguientes informes de Comisión: 
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● Edgar Iván Ortiz Lizcano (Escuela de Medicina). Del 14 al 16 de septiembre de 2022, en Cobija-Pando (Bolivia).   
● Laura Elvira Piedrahita (Escuela de Enfermería). Del 16 al 17 de septiembre de 2022, en Rionegro, Antioquia. 
● Stella Aguirre Valencia (Escuela de Enfermería). El 16 de septiembre de 2022, en Buenaventura. 

 
8. VARIOS. 
  
8.1 La Coordinadora Académica solicita aval para tramitar los siguientes reportes extemporáneos de calificaciones: 

● Mayra Alejandra Velasco Reyes (2009573), Doctorado en Ciencias Biomédicas. Reporte de calificación de la asignatura 
Investigación II (601189-28), 5.0, febrero-junio de 2021. Se avala. 

● Ana Lucía Rengifo Gallego (2000938), Doctorado en Ciencias- Biología. Reporte de calificación de la asignatura Biotecnología 
Molecular (605295-01), 4.5, febrero-septiembre de 2021. Se avala.  
 

8.2 El Director de la Escuela de Medicina informa que desde el viernes se está en convocatoria con los programas que mencionó 
el Decano, el examen será el viernes 11 de noviembre para primeras y segundas especialidades, publicación de resultados 22 
de noviembre y el proceso final será el 7 de diciembre; si llegan los otros registros calificados probablemente no se tendrá el 
tiempo para hacer otra convocatoria y preocupa por la relación con el Hospital Universitario del Valle. 

El Director de Posgrados de Facultad comenta que en Comité Central de Posgrados se pidió revisar la última fecha para que 
no pase lo de períodos pasados, que se hace una convocatoria y después se amplían las inscripciones, sino que de una vez 
quede una fecha amplia, porque el efecto final de captar más estudiantes no ha sido positivo, además conectar la Feria de 
Posgrados para que la gente que participe, tenga más tiempo, máximo cuando el próximo año el calendario de pregrado y 
posgrado se unifique. Se sugirió revisar si las facultades se unían y ofrecen que la inscripción tenga un 50% descuento, que se 
devolvería cuando la persona sea admitida y haga su primera matrícula.  
 

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

● El 17 de noviembre será el Encuentro de Universidades, en el Hotel Intercontinental, en el que participan varias 
universidades del Valle del Cauca, el tema tiene que ver con salud mental, se contactó a la profesora María Adelaida Arboleda, 
pero se había dicho que el área de bienestar podría presentar una ponencia sobre ese componente porque sería interesante 
mostrar la experiencia de la Facultad.   

● El viernes 30 de septiembre se tendrá el Foro de Prácticas Comunitarias en Salud, espacio construido desde el Comité 
Académico, se ha contado con el apoyo de la profesora Ana Galarza, que desde el Comité de Extensión se delegó para atender 
esos espacios, la Universidad del Valle estará presente con la Facultad de Salud, es interesante porque en experiencias 
comunitarias se tiene muchos por mostrar desde todas las Escuelas.  

● Para el Encuentro de Egresados se ha solicitado a tres proveedores las propuestas, hasta el momento se está construyendo la 
temática, se está queriendo trabajar con el Comité de Extensión, pero bienvenidos los interesados sobre todos los Directores 
de Programa que tienen mucho que aportar, se piensa crear un lema, que está en construcción y la temática sea centrado en 
el egresado. 

● Los días viernes y sábado de la última semana de octubre se tiene el Congreso Regional de Urgencias en Buga, la idea es que 
este evento que se hizo hasta el 2019, hace parte de los eventos académicos que quedaron pendientes por la emergencia 
sanitaria.  

● En el transcurso del año se ha hecho presencia en diferentes regionales a través de la estrategia de las conferencias 
regionales en salud, los temas son acordados con las Secretarías de Salud de cada municipio, en la más reciente experiencia la 
profesora Luzmila Hernández participó con un tema en Buga, llegó la evaluación que fue excelente, le compartirá los 
resultados. Se genera una dinámica diferente en los territorios y como Facultad se ve más cercanos.  

● Ayer tuvo reunión en Tuluá con el Secretario de Salud, se llegaron a acuerdos de agenda de trabajo para lo que resta de este 
año y el año siguiente, así como en Buga que está con aprobación de un contrato para participar en los lineamientos de 
política pública, se espera con Tuluá hacer otro contrato que permita tener practicantes de posgrado participando en el 
proyecto de lineamientos de política pública, se convierte un buen ejercicio de vincular los procesos de formación con los 
procesos de extensión, el mismo contrato cubre los gastos del estudiante y se convierten en ayuda para cubrir la matrícula 
mientras está trabajando en el tema de estudio. 

● Presenta para aval convenio con el Instituto Nacional de Cáncer. Se avala y se remite a la Vicerrectoría de Extensión. 
● Presenta para aval Curso Cadaverlab, Rodilla Advance Medial Pivot, de la Escuela de Ciencias Básicas. Se avala y se expide 

Resolución No. 300. 
● Este jueves es el lanzamiento del libro experiencias y aprendizajes de la emergencia sanitaria para el manejo del covid-19, 

documento que participó la Universidad desde el año pasado a través del Departamento de Medicina Familiar, Programa de 
Atención Prehospitalaria, Escuela de Rehabilitación Humana y la Escuela de Salud Pública con algunos egresados, esto hace 
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parte de los esfuerzos que se han podido articular entre diferentes Escuelas. El laboratorio de microbiología está porque se 
incluye el profesor Gerardo Libreros no en la escritura, pero si en la reseña de la experiencia.  
 

8.4 La Directora de la Escuela de Enfermería comenta que se va a hacer la visita institucional para la Sede Pacífico, es posible que 
puedan eximir de hacer visita exclusivamente para el Programa de Enfermería.   

La Vicedecana Académica comenta que la Gobernadora llamó al Ministro de Educación, se reunieron y producto de eso, 
efectivamente llegó la designación de pares para la visita a la Sede Pacífico, los días 29 y 30 de septiembre.  

8.5 De la Directora de Escuela de Rehabilitación Humana:  

● Expresa la dificultad que se tiene por la falta de impresora, se solicitó mantenimiento, pero hubo cambio de proveedor y se  
necesita imprimir muchos documentos. 
 
El Decano comenta que se trata de un problema institucional dado que un contrato se venció, por tanto, se debe hablar con la 
Coordinadora Administrativa. 

● Informa que el internet sigue molestando mucho en el área norte de la Escuela, los profesores han querido venir a trabajar, 
pero no hay posibilidades de conexión, solicita ver cómo se puede mejorar.  
 

8.6 La Directora de la Escuela de Odontología consulta si a las otras Escuelas les ha pasado que la contratación de los profesores 
aparece en riesgo uno en la ARL, siempre se manda el inicio el semestre que es tres, el proceso se ha vuelto muy complejo.    

El Decano comenta que es un tema que se debe abordar con el nivel central para que hagan el cambio. 
  
8.7 El Director de la Escuela de Ciencias Básicas informa que ayer se realizó la consulta para la designación del nuevo Director de 

Escuela, se presentó como único candidato, de los 32 profesores asistieron, 28 y 27 respaldaron la reelección.   

El Consejo de Facultad recomienda la designación del profesor Leonardo Fierro Pérez, como Director de la Escuela de 
Ciencias Básicas y se da trámite ante Rectoría.  

Siendo las 12:00 m. se da por terminada la reunión. 
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