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INTRODUCCIÓN
• La Escuela de Ciencias Básicas, en concordancia con el Plan 

Estratégico de Desarrollo de la Facultad de Salud 2012-2030, 
propone  un Plan de Acción con un alcance de cinco años,  el 
cual busca aportar al  fortalecimiento y crecimiento  de la 
Facultad de Salud. 

• Enfocando sus esfuerzos en cuatro ejes temáticos  a fin   
satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria en 
general

• Esta propuesta se  apoya en las necesidades y experiencias 
obtenidas tras el análisis y discusión en cada una de sus 
dependencias.



CREACIÓN

La Escuela de Ciencias Básicas (ECB) se
conforma en 1994 como resultado del proceso
de organización de los saberes en la Facultad
de Salud con el ánimo de promover la
integración de docentes y estudiantes de
diferentes disciplinas básicas del área de la
Salud.



MISIÓN

La Escuela de Ciencias Básicas de la Universidad
del Valle, busca contribuir al desarrollo continuo
e integral de la región y el país a partir de la
formación de profesionales dentro del área de las
Ciencias Biomédicas con capacidad crítica,
investigativa y humana, suficiente para llevar a
cabo y liderar procesos de tecnología, ciencia e
innovación, engranándose con la misión de la
Facultad de Salud de contribuir a la construcción
y consolidación de una sociedad justa,
democrática y saludable.



VISIÓN

La Escuela de Ciencias Básicas se proyecta a
cinco años como una dependencia de la
Universidad de Valle, reconocida a nivel
regional, nacional e internacional, como un
referente de educación y cultura científica
desde los ámbitos académico, investigativo y
pedagógico en las Ciencias Biomédicas.



OBJETIVO GENERAL

Incrementar el impacto de la Escuela de
Ciencias Básicas a nivel intrauniversitario e
interuniversitario, posicionándola como una
referente en la región.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Potenciar y posicionar a la Escuela de Ciencias
Básicas en una estructura cuyo eje de acción sea
la investigación en Ciencias Biomédicas y el
fortalecimiento de sus programas de postgrado.

2. Mejorar los buenos niveles alcanzados en la
formación de pregrado.

3. Optimizar las actividades de extensión
existentes y promover el ofrecimiento de nuevos
servicios a la comunidad.

4. Modernización administrativa de la Escuela.
5. Mejoramiento continuo del ambiente laboral.



METODOLOGÍA 

El Consejo de Escuela de Ciencias Básicas, establece
cuatro ejes temáticos para la formulación de
estrategias, que vinculen y solventen las necesidades
presentes en el desarrollo óptimo de las labores
desempeñadas día a día por la ECB, dichos ejes
temáticos son:

1. Académico
2. Investigativo
3. Administrativo
4. Extensión.  



METODOLOGÍA 

Cada eje temático fue evaluado y formulado
por cada uno de los departamentos que
conforman la ECB, permitiendo consolidar
estrategias generales para la Escuela.

Este Plan de Acción será sometido evaluación
y retroalimentación anual, con el apoyo de la
herramienta FODA.



Estrategia Acción Meta

Revisar y actualizar las asignaturas 

que ofrece la escuela a los programas 

de pregrado

Mejorar la calidad de la

docencia que imparten

los docentes

A través de las jefaturas de 

departamentos que integran la 

escuela de Ciencias Básicas, y el 

Comité de Curriculum, se analizarán 

las asignaturas ofrecidas según los 

objetivos del plan de estudios; se 

revisarán pertinencia, contenidos, 

actualización. 

Planeación y ejecución en 

coordinación con la oficina de 

Desarrollo Pedagógico de actividades 

de capacitación docente en el área de 

estrategias educativas y técnicas 

evaluativas e investigativas en 

horarios cómodos y factibles sin costo 

para los profesores

Para finales del año 2015 la escuela de 

Ciencias Básicas, a través de sus jefes 

de departamento presentará en 

Claustro de Escuela el análisis 

realizado y las propuestas de 

modificación

Para diciembre de 2016,  todos los 

profesores nombrados habrán 

tomado al menos un curso de los 

ofrecidos por la institución

Eje Temático: Académico



Fortalecimiento del Internado en 

Ciencias Básicas Médicas

En asocio con el Comité de Plan de 

Medicina, desarrollar actividades 

para promover en los estudiantes la 

realización del internado rotatorio 

en los grupos de investigación 

asociados a la escuela

Para finales del año 2015 se han 

realizado de manera concertada, 

visitas a las asociaciones de 

estudiantes de medicina cuyo 

interés es la investigación, 

presentándoles las ventajas del 

internado en Ciencias Básicas

Revisar y actualizar las asignaturas 

que se ofrecen a los programas de 

maestría y doctorado

En asocio con los grupos de 

investigación, revisar cada 

asignatura desde objetivos, 

pertinencia, recursos.

Para finales del año 2016 la Escuela 

de Ciencias Básicas, a través del 

Comité de Postgrado, presentará en 

Claustro de Escuela el análisis 

realizado y las propuestas de 

modificación.

Fortalecer el desarrollo curricular 

en programas de pregrado

Analizar en asocio con las 

direcciones de planes de estudio de 

la Facultad, la posibilidad de ofertar 

cursos para promover el interés de 

estos estudiantes en la realización 

de maestría y doctorado posterior a 

la culminación de su carrera.

Para el año 2016 – segundo 

semestre se tiene diseñada una 

oferta de asignaturas de interés 

para planes de pregrado



Incrementar la calidad de las 

ofertas de las 

asignaturas de Técnicas de 

Laboratorio para postgrado

Elaborar planes semestrales sobre 

las necesidades que se tienen para 

desarrollar asignaturas que 

implican técnicas de laboratorio

En la distribución de los recursos de 

la escuela se visualizará un ítem 

que refleje el aumento de recursos 

económicos para la compra de 

materiales y reactivos necesarios 

para desarrollar prácticas 

correspondientes a asignaturas de 

técnicas de laboratorio que ofrece 

el programa de posgrado

Promover la movilidad

internacional de

estudiantes y docentes

Establecer planes concretos de 

apoyo para que los docentes y los 

estudiantes de posgrado puedan 

realizar cursos, rotaciones y 

pasantías en Universidades o 

instituciones de salud extranjeras, 

de prestigio científico y docente. 

De igual manera, la Escuela será 

destino académico de estudiantes 

del exterior.

Tanto docentes como estudiantes 

de la escuela anualmente pasarán 

sus planes de capacitación al 

Consejo de Escuela para ser 

analizados y asignados de manera 

equitativa entre todos los 

Departamentos y sus grupos de 

investigación.



Fortalecimiento de los laboratorios 

de práctica para pregrado

Elaborar de manera conjunta con 

los profesores a cargo de estos 

laboratorios, planes de 

mejoramiento asesorados por el 

Comité Institucional de Calidad

Para finales del primer semestre de 

2015 se presentará en Claustro de 

Escuela el resultado del análisis 

realizado y los planes de 

mejoramiento elaborados para 

cada laboratorio.

Fortalecer el proceso de evaluación 

docentes para mantener y 

garantizar los altos estándares 

educativos

Acompañamiento en el proceso de 

mejora docente cuando esta sea 

requerida.

Se tendrán reuniones periódicas con 

el representante de evaluación para 

escuchar y elaborar planes de 

mejoramiento docente.



Estrategia Acción Meta

Impulsar el programa de 

Semilleros de Investigación

Tener una estadística real de 

cuantos estudiantes de pregrado se 

encuentran vinculados como 

semilleros y desde esta 

información, promover entre los 

docentes las bondades del 

programa para lograr incorporar un 

número mayor de estudiantes

Para el año 2016 se tiene 

organizada una política de manejo 

de los estudiantes de pregrado en 

el programa de Semilleros de 

Investigación

Eje Temático: Investigación

Creación de un banco de proyectos Con la participación de todos los grupos 

de investigación de la escuela se 

consolidarán nuevos proyectos de 

investigación

Para el 2016 se tendrá creado el banco 

de proyectos de la Escuela con su 

infraestructura correspondiente



Tener laboratorios para prácticas de 

postgrado e investigación con altos 

estándares de calidad

Participar de las actividades 

institucionales para el 

mejoramiento de la calidad de los 

laboratorios. 

Para el año 2016 se tienen con 

certificación de calidad dos 

laboratorios de la Escuela

Fortalecer los grupos de 

investigación existentes

En coordinación con los 

Departamentos, a través de sus 

jefes, conocer las necesidades de los 

grupos de investigación de la 

escuela

Establecer un plan de acción que 

permita apoyar en las necesidades 

planteadas por los grupos de 

investigación

Evaluar la pertinencia de creación 

de nuevos grupos de investigación

Con base en las propuestas de los 

profesores, se apoyará la creación 

de nuevos grupos y se orientarán 

para su inscripción ante las 

instancias pertinentes 

Para el 2016 la escuela tiene 

definido el número de nuevos 

grupos de investigación o la 

adscripción de los docentes a 

grupos ya establecidos



Estrategia Acción Meta

Realizar planes de inversión, 

conducentes a garantizar el 

funcionamiento administrativo de 

la Escuela

Definir necesidades profesorales, 

de estudiantes de posgrado y 

personal administrativo en cuanto a 

mobiliario, computadores, etc.

Presentar tres planes de inversión, 

uno por cada estamento.

Eje Temático Administrativo

Presentación de plan de 

inversiones de la escuela de 

Ciencias Básicas

Con base en las necesidades que 

los departamentos y los programas 

de maestría y doctorado 

presenten, se diseñará el 

presupuesto de la escuela. Este 

análisis se hará desde mayo.

Presentación en el mes de 

septiembre de cada año, por parte 

del Director de Escuela, ante el 

Claustro de profesores de la 

escuela del plan de inversiones 

para cada año.

Implementar planes de

capacitación continua en el tema 

de procesos administrativos, para 

los funcionarios administrativos de 

la Escuela

Para el año 2016 todos los 

funcionarios no docentes y los 

monitores habrán recibido 

capacitación en procesos 

administrativos

Para el año 2015- segundo 

semestre, el Director de Escuela 

presentará el plan de capacitación 

en procesos administrativos para 

ser ejecutado en 2016



Presentar propuesta de 

mejoramiento de ambiente laboral

Con la ayuda de profesores, 

administrativos y estudiantes de 

postgrado se revisarán estrategias 

que permitan generar ambiente de 

confianza entre los miembros de la 

escuela 

Para finales de 2016 se presentará 

un análisis de las principales causas 

de ambiente laboral no armónico y 

las propuestas surgidas al seno de 

los departamentos

Elaborar el Mapa de Riesgos de la 

Escuela y articularlo con el de la 

Facultad de Salud 

Con base en el análisis concertado 

con los Departamentos se 

elaborará el documento que 

constituye el mapa de riesgos de la 

escuela

Para el primer semestre del año 

2016 la escuela de Ciencias básicas 

contará con un mapa de riesgos y 

las propuestas de atenuación

Implementar planes de

capacitación continua y 

profesionalización del personal no 

docente de la escuela

Establecer con base en la 

información aportada por los 

docentes y funcionarios las 

necesidades de estudios 

conducentes o no a título 

profesional

Presentar anualmente el plan de 

capacitación de la escuela donde se 

visualice la objetividad, claridad y 

equidad en la repartición de los 

cupos

Fortalecimiento de la estructura de 

los departamentos que conforman 

la escuela

Fortalecer el quehacer de los 

departamentos garantizando su 

desarrollo y autogestión

Realizar claustros de profesores con 

periodicidad mensual 



Estrategia Acción Meta

Estimular y apoyar a los

Departamento, para que 

implementen sus ofertas en 

educación continua

Favorecer la capacitación docente 

sobre la normatividad beneficios y 

alcances del proceso de Extensión 

en la Universidad del Valle.

Presentar un plan de capacitación a 

todos los miembros de la escuela 

Realización de inventario sobre 

oferta de servicios

Con la orientación de los jefes de 

depatamento. Y los coordinadores 

de laboratorio se levantará un 

inventario que permita obtener 

información sobre potencialidades 

en la oferta de servicios

Para el año 2016 se tendrá un 

catálogo de los servicios que presta 

la Escuela y su posterior 

socialización y distribución a los 

potenciales clientes.

Establecer mecanismos

de vinculación con los

egresados

Con el apoyo de la Oficina de 

Postgrado se tendrá todo el registro 

de egresados

Para el año 2016 se realizará el 

primer encuentro de egresados de 

los programas de maestría y 

doctorado en ciencias biomédicas

Eje Temático: Extensión



Estrategia Acción Meta

Estimular el desarrollo de diplomados Con la colaboración de todos los 

docentes de la escuela se analizará 

la viabilidad de realizar diplomados y 

cursos cortos. 

Para el año 2015, segundo 

semestre se presentará ante la 

oficina de extensión la primera 

propuesta de diplomado en…

Creación de cursos de 

profesionalización docente

Se desarrollarán reuniones  con los 

profesores de la escuela interesados, 

con el objetivo de elaborar 

propuestas de cursos dirigidos a 

profesores de enseñanza secundaria 

para su actualización en el escalafón. 

Para finales del año 2015 se tendrá 

una propuesta de curso corto para 

ser presentada ante la Secretaria 

Departamental de Educación
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Gracias por 
su atención 
. 


