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Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad           Fecha:   
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Inicio: 8:10 a.m. 

 
 

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica  SI  2. Adriana Reyes, Escuela de Rehabilitación 
Humana 

SI 

3. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería SI  4. Manuel Llanos, Oficina de Comunicaciones FS. SI 

5. Sandra Lozano, Escuela de Medicina SI  6. Mónica Carvajal, Escuela de Rehabilitación 
Humana 

SI 

7. Carlos Andres Pineda, Escuela de Medicina SI  8. Nilia Matilde Perdomo, Escuela de 
Rehabilitación Humana SI 

9. Aida Josefina Rojas, Escuela de 
Rehabilitación Humana SI  10. Fernando Arteaga, Escuela de Salud Publica SI 

 
Agenda 

1. Aprobación del acta N° 8 del  1 de Septiembre de 2016.  2. 
Competencias específicas para Medicina, Enfermería y 
Terapia Ocupacional del proyecto Tuning para América 
Latina. 

3.  El manejo de créditos académicos  4. Varios.  
Desarrollo de la Reunión:  
 
La Vicedecana presenta el orden del día, se iniciará con las competencias del Proyecto Tuning de Terapia 
Ocupacional, el Proyecto Tuning de Europa y el Proyecto Tuning de América Latina relacionado con las 
competencias de Medicina y Enfermería, también se va a presentar lo que se ha trabajado sobre el perfil profesional 
de un egresado de la Facultad de Salud. 
 
 
1. Competencias de Terapia Ocupacional. 
 
  La profesora Adriana Reyes presenta las competencias específicas del Proyecto Tuning de Terapia Ocupacional de 
Europa. (Adjunto 1) 
La profesora comenta que estas competencias son sacadas de varios documentos, inicialmente se tomo como 
referencia todo lo que se desarrollo durante el proyecto tuning en Europa. 
 
 La Vicedecana Académica, pregunta que si tiene al inicio las competencias especificas del Programa de Terapia 
Ocupacional a lo que la profesora Adriana le responde que estas competencias son las específicas de Terapia 
Ocupacional y las anteriores son las competencias generales. 
 
La Vicedecana Académica comenta que hay cuatro o cinco competencias grandes y cada competencia tiene sus 
criterios de desempeño es decir, qué es lo que yo tengo que enseñar para que esa persona lo haga. Es una 
aproximación al pensamiento complejo donde yo tengo la competencia, defino los criterios de desempeño, después 
defino lo saberes esenciales, después defino el rango de aplicación, es decir cómo se desea ver al estudiante de 
Terapia Ocupacional desempeñándose en sus labores y después veo la evidencia, en practicas en laboratorios etc. 
 
 
La Profesora Aida Josefina, opina acerca de los criterios de desempeño de las competencias que se debe tener para 
el plan de intervención y en la intervención en qué se debe mejorar. 

Universidad
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La Profesora Reyes comenta que  hace cuatro o cinco años trabaja con los profesores del programa sobre cómo 
evaluar  los muchachos en las practicas por lo tanto,  se rigen como criterio a estas competencias y se diseñó la ficha 
de evaluación de los estudiantes para evaluar conceptos, para intervenir y orientar el actuar ocupacional de ellos a 
raíz de estos criterios de desempeño, y sabemos que cada criterio debe llegar a brindar una evidencia. 
 
La Vicedecana Académica comenta que la evaluación ya es la evidencia requerida, yo tengo que saber que esta 
persona adquirió ciertos conocimientos y ciertas habilidades, luego lo tengo que ver para poderlo evaluar. 
 
La Profesora Adriana dice, si, un ejemplo de evaluación es evaluar los componentes de desempeño del contexto, 
entonces si el estudiante va a evaluar las actividades de la vida básica de una persona para bañarse, esta actividad 
debe tener unos componentes personales, tiene una descripción una caracterización de la actividad unas tareas y 
unos pasos a realizar, pero hay un contexto, como esta el baño, la jabonera, la ducha , el piso y todo debe tener una 
articulación, el estudiante tiene que ser capaz de tener este triangulo y identificar que debe evaluar, luego la 
capacidad de identificar que capacidades tienen las personas para  poderse bañar, que es lo que le esta afectando si 
el contexto lo está limitando sobre cómo se desempeña ocupacionalmente en la actividad del baño, y luego esto lo 
debemos evaluar paso a paso nosotros para poder establecer si el estudiante está adquiriendo las competencias 
para obtener este dominio profesional. 
 
La Profesora Leonor Cuellar pregunta, usted habla del dominio desde lo mas grande del contexto de la competencia 
y los criterios entonces desde lo que usted logro revisar en su área se logra evidenciar un dominio para la parte 
teológica  de ese terapeuta que se está formando lo mismo para la parte etiológica y ética? 
 
La Profesora Reyes responde, si en las competencias genéricas hay un curso de ética y humanismo, pero no lo 
aborda tanto desde lo etiológico, pero desde lo genérico obviamente desde lo especifico va en cadena amarrado a 
las competencias especificas de la Terapia Ocupacional. 
 
La Vicedecana Académica comenta que una competencia se llama profesionalismo que se le parece mucho al perfil 
profesional. 
 
La Profesora Reyes responde, sí es mas para todos los profesionales de la salud, si fuera del terapeuta ocupacional 
hablaría de todo lo que es la ocupación humana, la salud ocupacional etc. 
 
La profesora Mónica pregunta: ¿estos dominios de donde salen? 
 
La Profesora Reyes responde, estos salen desde el colegio colombiano de Terapia Ocupacional, sacamos un 
documento donde recoge las competencias que debe tener el terapeuta ocupacional en Colombia y se modifico con 
las Competencias del terapeuta ocupacional desde el Proyecto Tuning Europeo y Proyecto Tuning de América 
Latina 
 
La Profesora Leonor Cuellar pregunta, si es un hibrido y si es la postura de la escuela de Terapia Ocupacional a lo 
que la profesora Reyes responde, si por que en Terapia Ocupacional tenemos relación muy cercana a la Federación 
Mundial de Terapia Ocupacional, y otros entes muy grandes que velan por la Terapia Ocupacional, entonces la 
federación exige dar unos requisitos en la formación del terapeuta ocupacional, entonces en nuestro papel 
tomamos como lineamiento el documento que tiene la Federación Mundial, pero la (ENOC) mide la claridad en la 
formación del Terapeuta Ocupacional y la (AOCA) que es la asociación de Terapia Ocupacional dice cual es la 
terminología uniforme. 
 
La Vicedecana Académica agradece a la profesora Reyes y comenta que este es un buen insumo, el cual podrán usar 
colocándose de acuerdo para aplicarlo.  
 
La Vicedecana inicia la presentación de las Competencias Especificas del Proyecto Tuning para Enfermería y 
Medicina, no están incluidas las competencias definidas en Colombia por el Ministerio de Salud, que están en el 
material entregado a  ustedes y que están en la página web de la política formativa de la Universidad; aquí está todo 
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lo que tiene que ver con el perfil y competencias, podemos ver que hay diferentes miradas, entonces después 
definimos la base de la competencia, pero considera que lo más importante es no perder el enfoque del ser, el saber, 
el saber hacer y el saber convivir en cada una de ellas las siete primeras tienen que ver con las competencias 
genéricas las cuales  ya habíamos revisado, esto va muy enlazado con lo que presentaba la profesora Reyes en su 
presentación anterior y algunas cosas que coinciden en el tiempo, nosotros después de todo esto que es como un 
banquete de posibilidades vamos a escoger que es lo que vamos a poner. (Adjunto 2) 
 
La Profesora Leonor Cuellar, dice que de las 27 competencias ninguna es encaminada a la competencia efectiva, 
todo es trabajar en equipo, y enfocado para la parte laboral. 
 
La Profesora Aida Josefina Rojas que las competencias siempre han ido muy hacia el hacer.  
La Vicedecana Académica dice, comenta que son competencias laborales, pero allá es donde no debemos caer y 
afirma que le parece muy buena la observación para no perderla de vista, continua revisando las competencias en 
enfermería y dice que después de revisarlas todas vamos a ver que de esto estamos aplicando en el perfil 
profesional del trabajador en salud para complementar los perfiles específicos teniendo en cuenta los proyectos 
educativos de los programas.  
 
La Profesora Aida Josefina Rojas, dice que a veces se confunde con lo de las competencias, tal vez porque  he reñido 
con las competencias entonces trato de entenderlas para poder adaptarlas, pero cuando yo leo las competencias así, 
veo que son funciones, es decir, procedimientos, entonces por eso a mí me preocupa un poco cuando nosotros 
decimos que la política de formación la vamos a enfocar en estas competencias. 
 
La  Vicedecana Académica le responde: No, eso es una decisión que tenemos que tomar, pero me parece muy 
acertado el comentario porque nosotros tenemos que contextualizar la competencia, estas competencias genéricas 
tienen que ir acompañadas del ser, el saber hacer y el saber convivir o debe ir acompañada con lo que algunos  
autores definen como el criterio de desempeño, el saber esencial, el rango de aplicación y las evidencias requeridas. 
 
La profesora Aida Josefina Rojas dice, cuando se lee a (Julián de Cirugía) por ejemplo, el trabaja con competencias 
pero trabaja en la forma en que usted lo dice, incluso en el Instituto Meriani), trabaja todo lo que tiene que ver con 
la pedagogía basada en el dialogo, y con competencias, pero las tiene de otra forma, entonces me parece que así si 
nosotros somos una facultad de salud tenemos que hacerlo, sino nos queda muy de ejecutar. 
 
La Profesora Sandra Lozano, pregunta cuando se crearon esas competencias a lo que la  Vicedecana responde, en el 
2007 se termino el trabajo, este es el Proyecto Tuning de América Latina que termino en el 2003 y en 2007, incluso 
ahí al final a cada una de las Universidades que participó le preguntaron sobre los créditos académicos también. 
 
La profesora Sandra Lozano dice que en la reunión del Ministerio sacan una gran conclusión y es que gracias a Dios 
estamos en reforma, porque lo que ellos pretenden en un futuro es  “hasta donde da para que todo lo que tiene que 
ver con procesos de acreditación y calidad tenga cosas especificas para la salud”, pero entonces también se estaba 
preguntando que es lo que quiere el Ministerio de Salud allí , si definitivamente lo que nos están pidiendo es que es 
que casi que nos volquemos a responderle al (PAI) y al (NIES), ella concluyó que se buscaba que  validáramos lo que 
ellos ya estaban escribiendo ahí, pero de alguna manera también nos incluyeron donde hablan de competencias en 
común de los diferentes programas ese fue el aterrizaje final. 
 La profesora considera que mas que no hacer competencias por que  nos dejaríamos por fuera del contexto y es lo 
que nos van a pedir más adelante, comenta que es la misma experiencia que tuvo hace muchos años fue lo que paso 
con el SENA con las competencias de Atención Pre hospitalaria que aparecimos en una discusión académica y luego 
terminamos en un documento donde avalábamos una cantidad de competencias, entonces como conclusión más 
que ir en contra debemos tratar de amoldarlo a lo que nosotros necesitamos y no podemos alejarnos 
definitivamente, está estipulado, entonces esto para nosotros es muy oportuno porque ya sabemos a lo que nos 
vamos a enfrentar y en la reforma definitivamente hay unos puntos de esta política de salud que vamos a tener que 
tener en cuenta para más adelante. 
 
La Vicedecana Académica dice que sin embargo la política no es mala es igual que la ley 100, su filosofía es muy 
importante y fue muy buena pero fue perversa en aplicabilidad. 

Comentario [SA1]: Por favor 
aclarar nombre. Gracias 
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La Profesora Sandra Lozano está de acuerdo con la Vicedecana y agregó que no fue oportuna su invitación por que 
como estamos ante la reforma nos tocaría empezar a buscar dentro de lo que tenemos como vamos a responderle a 
lo que hay y lo que no hemos podido responder tendríamos que haberlo quitado al final. 
 
La Profesora Leonor Cuellar, dice que la competencia surge desde el siglo 13, contextualiza la competencias en el 
siglo 21 también y oye como las competencias son adheridas y apalancadas en el discurso financiero de la banca 
mundial y dice entonces que tenemos que hablar de competencias laborales transversales y de competencias 
axiológicas formativas porque este  es un escenario prodigo para sentarnos a conversar sobre a qué le vamos a 
apostar y que  el sector educativo no ha hecho transformaciones, entonces en este momento tenemos una gran 
posibilidad histórica de hacer una propuesta en una dimensión compuesta, primero, debe ser una propuesta de 
orden étnica, de saber leer que es lo que está pasando y no seguir cayendo en las garras o fauces de este sistema, 
segundo, una postura Ética, que vamos a asumir en relación con las competencias que se vayan a generar, y, 
tercero, ser lo suficiente mente inteligentes, pero con inteligencia emocional para entender las realidades que los 
estudiantes van a vivir y no le podemos hacer el juego a esa realidad entonces ahí es donde yo digo que uno puede 
parar una facultad distinta, una facultad que logre leer todas esas situaciones que están pasando y colocar una 
postura de orden ética, política y funcional. Las competencias de enfermería son 27 y yo veo unas cosas muy 
interesantes pero hagamos un retroceso, cual es el estudiante que está llegando, cual es la disfunción del 
estudiante, cual es la cultura que viene en el estudiante entonces frente a ese sujeto aprendiente quien ha pensado, 
no hemos pensado en la edad, a este sujeto al meterle 27 competencias y que el indicador lo diga y el empleador lo 
diga y el medio social lo diga es un sujeto súper dotado, pensemos y repensemos, no hay formulas hay es 
posibilidades.  
La Vicedecana Académica dice, si se está pensando dentro de la política en el sujeto como parte, por ejemplo, en el 
talento pilos se ha hecho un experimento para tipificar al estudiante que llega cuales son entonces sus fortalezas y 
debilidades y poderlo direccionar. 
 
La Profesora Mónica Carvajal dice, mi preocupación sin respuestas aun, va ligada al último punto que plantea la 
profesora Leonor Cuellar  y es que seguimos trabajando para reproducir el mismo tipo funcional en serie, y eso me 
preocupa mucho porque unos de los criterios fuertes que hemos tenido cuando se pide la acreditación tiene que ver 
con el de tema de flexibilidad curricular, y nosotras le jugamos al lenguaje para mostrar un currículo flexible que 
finalmente no lo es porque  se supone que  todos los estudiantes tiene que hacer el mismo recorrido y el mismo 
trayecto no en el mismo tiempo pero si tener los mismos resultados, entonces yo digo será que alguna vez nosotros 
podremos pensar en darle la oportunidad de explorar y desarrollar unas competencias en por ejemplo procesos de 
administración en salud, en atención educativa a población con discapacidad, en el caso de Fonoaudiología , darle la 
posibilidad al estudiante de flexibilizar procesos formativos, las comunidades no son homogéneas y los problemas 
no son los mismos, entiendo que el Proyecto Tuning es para poder tener un referente profesional del estudiante 
que se va para otro lado a que le homologuen y pueda seguir desempeñándose, entonces he estado pensando en el 
tema que he venido desarrollando que es el de la política de discapacidad, la Universidad Santiago de Cali dio la 
posibilidad a un estudiante con una discapacidad motriz severa de titularse como médico, y lo primero que pensé 
desde el escenario de la educación exclusiva es, si yo llego a una cita médica, y quien me va a atender es una 
persona con esa discapacidad tan grande y que me va a hablar de una manera que yo no espero, será que voy a 
confiar en ese criterio medico de ese sujeto con malformaciones físicas, pero que su mente es brillante? , entonces 
en esta Universidad independientemente de las condiciones del estudiante, le dieron la oportunidad a ese 
estudiante de titularse como médico y hacer un énfasis como medico investigador, es decir ese profesional no va a 
tener merito a la cirugía, a las citas medicas o como médico familiar, porque lo que quiere hacer es investigación 
médica, no sé como lo lograron no sé si es o no es pero me deja la inquietud, y quisiera que algún día llegara un 
estudiante sordo a estudiar Fonoaudiología, porque este es el criterio que rompe el concepto, es la limitación física 
de ese sujeto, entonces  yo digo que si se puede pero se debe pensar una pedagogía diferente, por eso a veces que el 
tema de las competencias siendo importante no alcanza a responder de manera real, a este que nos plantea la 
política formativa que es un currículo centrado en el estudiante y  finalmente se nos desvanece cuando la demanda 
del entorno natural internacional es que todos tienen que tener las mismas competencias. 
 
El profesor Carlos Andrés Pineda dice, es una discusión muy compleja y se debe aceptar que el discurso de las 
competencias no es un discurso uniforme, es un problema del discurso dominante y finalmente tarde o temprano 
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todos los enfoques tienen un discurso, uno podría en este momento entrar en una discusión ecológica, para no 
hablar tanto de Competencias y todos nos debemos meter eso en nuestras cabezas , el problema es, que tanto 
permea eso, entonces uno encuentra una diversidad de posibles enfoques, miren que en diferentes reuniones que 
hemos estado  el punto de la especificidad, de hasta dónde llegan las competencias, siempre es un debate, entonces 
uno encuentra personas que dicen que las competencias tienen que ser cosas muy genéricas, y se construyen unos 
caracteres de competencias con 12 competencias cuando hay otras con 400 competencias, es complicado, porque 
hasta donde el Sistema Educativo debe responder a lo laboral , Ej. Un paciente tiene neumonía, entonces hasta 
donde debe llegar el médico general, hasta donde el internista, hasta donde un intensivista y hasta donde 
neumólogo, entonces me parece que las competencias deberían construirse hasta ese nivel de especificidad, es un 
tema muy complicado, pensar hasta donde uno va a llegar a esos niveles de detalle, yo no quiero decir que vamos a 
decidir declararnos en rebeldía del sistema, sería un tema muy interesante aunque la discusión filosófica es muy 
buena, pero nunca tienen solución porque cada uno se para desde su postura epistemológica,  me parece que está 
bien, hay que responder una realidad, hay que continuar y seguir recibiendo estudiantes, adaptar a lo que nosotros 
pensemos que vamos a hacer en cuanto a flexibilidad y salirse un poco del discurso dominante donde la 
estandarización dice que todos los estudiantes tienen que ser iguales donde podrían hacer un semestre en Milán 
uno en Madrid etc. Y no habría ningún inconveniente, entonces entra dentro de esas inconsistencias y es el contexto 
que nos imponen a todos en este momento la sociedad espera que hayan unos mínimos, y deben plantearse 
proyectos de investigación. 
 
La profesora Nilia Matilde Perdomo dice, mi aporte es sobre lo que comento Sandra Lozano que percibimos en el 
taller, y creo que el interés de ellos es que lleguemos a la especificidad de la competencia, porque ellos hablaron de 
las curvas de aprendizaje y de las bitácoras, ósea que tenemos que demostrar que  ese estudiante cumplió con 5 
partos y ya con estos mismos se considera apto para atender un parto, entonces ellos están llegando hasta ese 
mínimo y ellos decían que son muy pocas las universidades que lo están demostrando, nos tocaría a nosotros con 
cada una de esas competencias decir tiene que hacer 5 exámenes musculares en el campo de nosotros, equis 
cantidad de test de movilidad articular, tantas evaluaciones de equis condición entonces yo creo, allá lo dijeron y 
hacia allá es que vamos y hacia allá es que hay que ir trabajando por que esto no lo tienen todas las Universidades, 
porque yo puedo sacar mis estudiantes Fisioterapeutas, pero puede que ellos en la práctica jamás hayan hecho 
alguno de esos exámenes entonces ellos van a la calle a hacer una de estas evaluaciones y nunca la han hecho por 
que pasaron por unas rotaciones donde no se lo tuvo que aplicar a un paciente o tuvo poquitos pacientes y no logro 
realizar una de estas evaluaciones. 
 
La profesora Leonor Cuellar dice, acerca del modelo (PAI), es cierto esas son las realidades, el problema es la 
dominancia, de que salga a hacer cinco test (AMO), cinco procesos de atención en enfermería, diez citologías, sí, eso 
hay que hacerlo, pero no hay que darle la dominancia que le estamos dando y que el modelo educativo se lo ha dado, 
dejando otros elementos que son vitales, Enfermería está hablando de la dimensión holística, yo soy profesora de 
comunitaria hace ocho días hicimos un taller para ver quién era el estudiante, ellos tenían que traer su árbol 
genealógico y su autobiografía mítica, fue un taller de 4 horas, un taller de lagrimas al encontrarse a ese sujeto 
aprendiente, histórico, social, entonces esto es algo que no le importa al modelo educativo pero si importa, para 
ellos lo único que importa es que haga 5 citologías o etc. Procedimientos en cualquiera de nuestras aéreas, eso que lo 
haga porque es importante pero no es transcendente y esa es la discusión y el debate que hay que hacer, entonces 
los vamos a formar para que tomen diez citologías o para que ese ser humano holístico entienda a esa familia que es 
espiritual y es emocional, que entienda a los demás, Entonces no es la dominancia eso hay que hacerlo pero hay que 
hacerlo en un contexto de personas. 
 
El comunicador Manuel Llanos expresa, que quedo con algunas inquietudes con respecto al listado, si es largo o es 
corto, le parece que los médicos tienen que saber muchas cosas y le parece que se quedo corto, es un poco a la 
exageración, pero voy  pensando en dos elementos, tener un elemento central que debe tener no menos 
importancia, no debe dejar de ser importante para darle la importancia a lo espiritual a lo holístico porque entonces 
nos iríamos para el otro lado, la idea es armamos otro tipo de oferta, y me parece que parte de lo que el debate del 
grupo debe llevar a habilitar es la reflexión en cada uno de los programas académicos de los que ustedes proceden, 
cuales serian unas competencias generales o unas mas especificas, se puede hacer un lineamiento que se amolde 
aquí, sabemos que debe haber un elemento claro, que permita decirle a la sociedad este es el profesional que 
estamos formando y que se reconozca en términos de sus actos, de sus actitudes y aptitudes que de alguna manera 
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responda a la pregunta que es lo que los hace enfermeros más allá del discurso de solamente decir que es una 
cuidadora de la vida, y eso como se materializa, como se concreta y de manera complementaria se ha ido trabajando 
con ustedes acá otro de los componentes que tiene que ver con campo de actividad de lo humano, lo social, lo 
colectivo, lo político de lo que se requiere y que  también hace a la persona competente para vivir en sociedad, 
consigo misma para convivir y compartir vida con los demás seres humanos y consigo misma,  muchas de estas 
cosas quizás van por la ruta del currículo oculto, y luego me quede pensando de manera singular es una inquietud 
que tengo, si los ejercicios o esfuerzos que le han enseñado a los médicos, es realmente un ejercicio de formación de 
un medico o es un ejercicio especulativo de parte de la misma institución, no conozco el limite, digo puede ser un 
ejercicio especulativo porque en la práctica es donde uno se hace la pregunta que es lo que hace que alguien sea 
medico, conocimientos, actitudes, procesos y si alguna de esas características no están instaladas en esas personas, 
entonces ahí no funciono, pero quizá ahí esa persona no tuvo la oportunidad de tener un desempeño profesional en 
el campo de la salud,  que tenga unas características como investigador que debe tener una mente muy brillante y 
debe ser vinculado al proceso de aporte a la salud pero no se que tanto sirve darle un cartón que diga yo como ente 
universitario doy fe ante el mundo y la sociedad que equis persona es médico, si sabemos de entrada que no por 
elección personal decimos yo soy médico pero hace mucho tiempo no toco un consultorio, llevo 20 años 
conformando parte del comité dinamizador etc. Pero cuando egreso, tenía unas características básicas que nos 
propusimos, ese límite es un tema muy fuerte y es un límite muy borroso, no se puede caer en la tentación de 
egresar un perfil que no corresponde. 
 
La Vicedecana Académica dice, vamos a ver el perfil que hemos construido para el profesional de la salud y que se 
incluye ahí, pero yo quisiera terminar diciendo para eso estamos aquí para reflexionar creo que hoy salimos con 
una visión diferente de la que entramos y somos generadores de cambio en cada una de nuestras unidades 
académicas, eso de condenar y equilibrar  lo operativo con lo conceptual, el ser con el saber y el saber hacer y saber 
convivir ese es nuestro papel y quiénes son los gestores de los currículos de los planes?, pues nosotros, quienes 
somos los inflexibles?, pues nosotros, hay asuntos que podemos resolver y hay otros que por normatividad, 
entonces somos los seres humanos que estamos aquí viendo a ver cómo le resolvemos a los estudiantes, además 
por que la flexibilidad depende de nosotros, la conceptualización también depende de nosotros, está bien que nos 
regimos a límites muy grandes como políticas de estado, pero debajo también podemos comenzar a construir 
ciertas cosas que les pueda generar cierta empatía y afecto a los estudiantes con lo que estamos haciendo, entonces 
como venía diciendo esa flexibilidad y esa conceptualización también depende de nosotros y de lo que hagamos en 
los procesos formativos a veces no es necesario decir nada, simplemente con nuestra presencia basta, los 
estudiantes captan si me gusta si no me gusta, si llego con dinamismo donde ellos si esa interrelación con ellos es 
satisfactoria o no etc. Entonces  a veces pensar en lo grande es importante pero tenemos que aterrizarlo a ver que 
desde nuestro quehacer podemos hacer. 
 
La profesora Leonor Cuellar, adiciona una frase de lo que está diciendo, la dice (Thomas Hobbes), “los cambios de 
paradigma no los hacen las personas que están en el centro porque ellos están casados con los mismo paradigmas, 
es en la periferia en donde se empiezan a gestar los procesos de cambio y transformación de la sociedad y en las 
instituciones” 
El profesor Fernando Arteaga, dice eso lo vamos a premiar, volvemos a la estructura arcaica de las cosas, nosotros 
tenemos  que formar estudiantes en ciudadanía. 
 
La Vicedecana Académica inicia la presentación del perfil del profesional de salud, para definir si aquellas cosas que 
hemos discutido dentro de las Competencias están en el. Se crea a partir de los perfiles profesionales de cada 
programa y de lo que hemos venido revisando del Proyecto Tuning en América Latina y en Europa, este es el 
general y de aquí iríamos a desarrollar el de cada uno de los programas, luego iríamos a revisar el proyecto 
educativo de igual manera. (Adjunto 3) 
 
A continuación La Vicedecana Académica dice que es el modelo en el que se ha trabajo preliminarmente y cada una 
de las disciplinas debe trabajar en su perfil. 
 
La Profesora Leonor Cuellar dice, tengo una idea para decir frente al perfil profesional, se me ocurre mirando este 
perfil general de la Facultad, yo creo que a esta aproximación hay que hacerle dos preguntas para qué y para quien 
esta formulado este Perfil, lo otro que pienso se podría hacer es formular un perfil sombrilla, y bajo ese perfil 
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sombrilla que sería necesario en función de la construcción del plan con el cual no hemos hecho la sintonía mirar si 
ese perfil comprende cómo se movilizan los perfiles desde los programas y que cosas especificas harían, para 
enlazarme con mi PEP en mis perfiles curriculares yo tomaría este camino, haría la apuesta a discernir en los 
colectivos de trabajo que  hay otras competencias de dinámica profesional en enfermería y este grupo de colectivos 
tendría que decidir como aterrizar esto en lo que está pasando. 
 
La profesora Nilia Matilde Perdomo dice, hay aspectos comunes para los 7 programas también habría que ver como 
ofrecer algunas asignaturas para los siete programa, para fortalecer el liderazgo, la comunicación, trabajo en equipo 
que sean generales y comunicativas, así como tenemos franja puede haber liderazgo, Ética, ósea que sean comunes y 
ya como dice La Vicedecana cada programa fortalecer desde su disciplina esos aspectos.  
 
La profesora Leonor Cuellar comenta que es al contrario en qué sentido en el sentido de que si empezamos a pensar 
esto en base a asignaturas nos vamos a colapsar, ese es el fraccionamiento general que hay, pero si se empieza a leer 
desde los diferentes programas, escuelas o como lo quieran llamar y decir mire mi escuela frente equis frente a la 
sombrilla que tienen las demás y se hace un compartir colectivo de lo que nos une en conjunto a  partir de las 
miradas particulares entonces ahí se tendrán digamos las franjas colectivas que deben defenderse en la facultad y 
no empezar con asignaturas por que volvemos y caemos en lo mismo. 
 
La Vicedecana Académica dice, ya se ha hecho un ejercicio preliminar donde se establecen unos ejes transversales, 
están el  manejo de una segunda lengua, la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo la lectura y la escritura. 
 
La Profesora Sandra Lozano dice, en uno de los parágrafos hay una política que dice que hay tres o cuatro aéreas que 
deben quedar trasversales, y es en el ciclo básico donde más podemos usar la transversalidad, y la 
interdisciplinariedad. 
 
La Vicedecana Académica dice sugiere enviar el perfil profesional para que lo revisen, y vemos si es o no y lo que nos 
falta también, es decir, el manejo del medio ambiente puede ser transversal también, el manejo de una segunda 
lengua. Recuerdan que trajimos a las ciencias del lenguaje para que nos mostrara su diagnostico, y sugieren de 
acuerdo al trabajo que ellos hicieron iniciar el manejo de una segunda lengua en los primeros semestres para 
fortalecerlo en los siguientes, es decir que les entreguemos lecturas en ingles, que ellos asistan a los conversatorios y 
que también puedan presentar en otro idioma. 
 
La Profesora Sandra Lozano dice, ahí es donde aparece el piloto que Inglés I y II ya no se van a dividir, por ejemplo 
lectura en inglés para Medicina, para Enfermería, sino una lectura en Inglés I y II donde caben absolutamente todos 
los programas, para lograr sus competencias en comunicación básica para poder defenderse y luego Ingles III y IV 
que sería el de la Especialidad, entonces esto es una política que van a unificar a los lectores en inglés. 
 
A la  Profesora Leonor Cuellar le parece muy interesante tratar dentro  de los ejes pues  en estos esta lo que hoy el 
mundo reclama y que la Vicedecana lo mencionaba todo lo que es la convivencia y la compartencia, ¿estamos 
hablando de eso? , para hablar de ciudadanos que comparten con la autoridad. 
  
La Vicedecana Académica dice, si esta, esta lo que tiene que ver con trabajo en equipo, con ciudadanía, con pactos y 
resolución de conflictos es esos elementos habría que especificarlos mucho mas y hacerlo  un poco más evidente y 
consiente. 
 
La Profesora Mónica Carvajal comenta que realizó un ejercicio de re escritura del perfil (Adjunto 4), lo hizo no con el 
sentido de invalidar el que ha ido construyendo sino de intentar resaltarlo en unas cuestiones donde ella  se sentía 
un poco mas identificada en el sentido del perfil por ejemplo de Fonoaudiología intentó construir un perfil general 
del profesional de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, es decir que es aquello que independiente de que 
sea enfermero, medico, o fonoaudiólogo uno pueda decir esto es lo que distingue la Facultad y en segunda instancia 
una reiteraciones que ella trató de acogerlas en algún punto y algunos unos vacios que identificó, también articuló  
un poco con lo que compartió el señor Decano en la sesión pasada en el sentido en que nosotros hablamos de 
competencia se ubica desde la comprensión que a mí me gusta es la capacidad que debe tener cualquier persona de 
a término de un saber y en un contexto determinado de si cumple o no cumple con la misma, entonces esa capacidad 
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reproductiva de manera creativa y propositiva parecerla considera que por ejemplo ahí haría falta, y más allá de la 
salud a su criterio cree que es importante que lo articulemos con el criterio de calidad de vida, creo que calidad de 
vida es un concepto que nos  cuenta de muchos elementos que hacen parte de lo que uno llama estar bien . 
 
Otro elemento es que estamos en la era de las tecnologías ella  considera que es importante ponerlo en una relación 
directa de para qué necesitamos y cree que  nuestros profesionales de la salud hagan uso de estas tecnologías y en 
aras de lo que por lo menos tenemos que entender es que es simplemente para la democratización de los servicios 
de la salud, es decir no es solamente que el profesional sepa usarlo sino que esas nuevas tecnologías tienen que 
permitir cada vez más que los usuarios accedan a sus derechos de salud. 
 
La Profesora Aida Josefina Rojas pregunta,  Manuel los perfiles específicamente que deben contener?, es que me 
parece que cuando sacamos perfil profesional, perfil ocupacional, perfil del egresado, tenemos muchos perfiles 
entonces cuando uno crea el perfil uno quisiera poner todo lo que uno quiere que se tenga y que se logre, yo he 
estado buscando y no hay un ABC por así decirlo, donde le digan a uno el perfil debe contener X y Y elementos para 
que tampoco nos perdamos, lo que les decía sobre el currículo oculto ósea tenemos que tener muy claro que el 
fundamento no es solo lo filosófico , recuerdan, entonces cuando uno lo lee dice, si entran muchos elementos pero 
también hay otros que se quedan por fuera entonces podríamos hacer un trazado, pero que es lo mínimo que debe 
contener?  
 
La Vicedecana Académica responde que para ella el perfil profesional es lo mínimo que debe tener un profesional 
para desempeñarse en su profesión, en el proceso formativo, ella  pone a consideración la  propuesta que hizo la 
profesora Mónica para dejarlo como preliminar, le parece un buen  ejercicio para empezar a trabajar  
 
El Comunicador Manuel Llanos dice: “Tengo una preocupación, y es que estamos colocando entre los ejes 
dimensiones o elementos que no pertenecen a la misma dimensión siempre, a manera de ejemplo: 
interdisciplinariedad o capacidad de trabajo en equipo corresponden a una complejidad y unos ejercicios diferentes 
del manejo de una lengua y me parece que nos quedamos extremadamente cortos por que nos volvemos 
prescriptivos de una habilidad en particular y lo que estamos buscando detrás del manejo de una lengua no es 
solamente que la persona pueda leer los artículos que le mandan los profesores en ingles para que responda bien el 
examen y gane el año, la profesora Mónica lo coloco allí y coincidía con algo que es lo de la interculturalidad, 
formación integral, trabajo en equipo, porque por ejemplo uno podría pedir equis componentes que están 
empaquetados como componentes de trabajo en equipo pero se aleja un poco de la realidad, porque lo que 
queremos es el manejo de una lengua sea una expresión de su capacidad de apertura a otras culturas que es 
diferente del desempeño, mi propuesta es que lo pensemos y lo desarrollemos como la interculturalidad y que esto 
incluya el manejo de otra lengua ya que sería un componente mucho más amplio, hay que manejarlo en nuestro 
contexto y es únicamente colocarle a la dirección de rotaciones internacionales de la universidad y a la oficina de 
asuntos internacionales de la facultad que el tema no es solamente con movilidad, ni solamente con conformar 
grupos de investigación de distintas entidades, sino que debe ir mucho más allá de la línea de lo intercultural es 
formar una persona un poco más universal, que es tal vez mucho más denso desde el punto de vista de las practicas 
pero también más intenso en términos de la formación”. 
 
 
 Termina la reunión siendo las 10:15 am  
 
 

Temas pendientes: 
 Aprobación del acta N° 8 del  1 de Septiembre de 2016.  
 El manejo de créditos académicos. 
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