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Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad           Fecha:   

03 de 
Noviembre de 
2016 

Hora 
Inicio: 8:15 a.m. 

 
 

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica  SI  2. Manuel Llanos, Oficina de Comunicaciones 
FS. 

SI 

3. Adriana Reyes, Escuela de Rehabilitación 
Humana SI  4. Leonardo Fierro, Escuela de Ciencias 

Básicas. 
SI 

5. Judy  Villavicencio, Escuela de Odontología SI  6. Carlos Pineda, Escuela de Medicina SI 

7. Sandra Lozano, Escuela de Medicina SI  8. Mónica Carvajal, Escuela de Rehabilitación 
Humana SI 

9. Nilia Matilde Perdomo, Escuela de 
Rehabilitación Humana SI  10. Aida Josefina Rojas, Escuela de 

Rehabilitación Humana SI 

11. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería SI      
 

Agenda 

1. Plan de desarrollo de la Facultad (Manuel Llanos)  2. Informe de  I seminario Internacional Currículo y 
Educación Superior.  

3.  Cronograma de Trabajo.   4. Varios. 
5.   6.  

Desarrollo de la Reunión:  
 

La Vicedecana Académica da inicio a la reunión comentando los asuntos pendientes sobre los aspectos La 
Vicedecana Académica da inicio a la reunión presentando el orden de día y le da la palabra al comunicador 
Manuel Llanos.  

 
1. Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud  

 
Se adjunta la presentación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud 2012-2030. 
 
El comunicador Manuel Llanos expone la organización de la presentación que va a realizar, comentando que es 
un resumen del Plan de desarrollo de la Facultad que fácilmente se puede encontrar en la página web de la 
Facultad de Salud. 
Inicia presentando a los participantes en el proceso, el grupo conductor del diseño del Plan de Desarrollo, el 
quipo asesor y cada uno de los coordinadores de las meses con sus respectivos asuntos con referencia a la calidad 
y pertinencia, con la modernización de la gestión administrativa y financiera, todo lo que tiene que ver con 
democracia y el bienestar, la vinculación y la salud.  
Prosigue explicando la metodología para la construcción del Plan de Desarrollo, comentando cada una de las 
etapas del proceso metodológico y los interrogantes que conllevan a ese desarrollo, ¿de dónde venimos? ¿Dónde 
estamos? ¿Hacia dónde vamos y si podemos ir, como llegar?  Y para esas interpelaciones hay unos fines 
específicos como el árbol de competencias, el análisis tendencial del pasado y la situación actual en el contexto de 
la facultad, la religión, los sectores de salud y educación; también los escenarios alternativos y tendenciales de un 
futuro esperado con otros escenarios deseables y buenas estrategias. Por consecuencia, para el diseño del Plan en 
la identificación de escenarios posibles para la facultad de salud, se plantearon tres (3) escenarios con un salto 
alto, un salto medio, y un salto bajo, identificados dentro del periodo 2011-2030. Esos saltos se subdividieron en 
salto bajo, salto medio 1, salto medio 2, salto alto 1 y finalmente el salto alto que seria el cambio estructural.  
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El comunicador Manuel Llanos procede a describir cada uno de los escenarios posibles; empezando con el bajo, 
donde explica que en este marco la facultad se centra en las características actuales como el desarrollo de los 
posgrados, la acreditación total de los programas de pregrado y la consolidación de la investigación. Continua con 
el salto medio, diciendo que se subdivide en dos (2) escenarios: el B1 y el B2. El primero es donde las escuelas 
siguen el mismo patrón de crecimiento e integración y el segundo, donde se mantiene las características de b1, 
pero teniendo a su vez una articulación inter y multidisciplinaria para la generación de nuevos programas 
pertinentes y proyectos de investigación.  Finalmente, el salto alto (el cambio estructural) se centra en un 
contexto en el cual la facultad marca una trayectoria completamente diferente con una visión para el sector de la 
salud y para el futuro de la institución. En este marco, hay dos opciones de escenarios: el C1y el C2. El primero, 
donde la facultad desarrolla un modelo común de salud y el segundo, donde la faculta de salud como eje 
estratégico sea la integración de distintas aéreas de conocimiento.  
El comunicador Llanos, esclarece que el salto bajo se basa en la formación y la evaluación de las características 
actuales, que el salto medio, en un primer escenario se puede observar varios puntos específicos como la 
formación, extensión, cultura de la planeación, planta física y el desarrollo humano y en un segundo escenario se 
encuentra una estructura más amplia en cuanto a la formación, la investigación, las TIC y lo mencionado en el 
primer escenario de este salto. Finalmente, en el salto alto en un primer escenario se resumen todas las 
características de los saltos anteriores con una profundidad más especifica en ellas, dando paso al segundo 
escenario, donde la base es la investigación, extensión, ambiente y salud, calidad y la cultura de planeación.  
 
Conforme ha lo dicho, la visión del  Plan de Desarrollo para el 2030 es generar impacto a la región pacifica 
recuperando el liderazgo y para lograrlo hay que saber integrar la riqueza del conocimiento y la tecnología como 
ventaja competitiva frente a otras universidades; también fortalecer la identidad como un punto fundamental a 
nivel institucional cohesionando su actuación, dejando de trabajar de forma separada promoviendo el trabajo en 
equipo. 
 
La profesora Leonor Cuellar expresa que es muy importante mencionar lo anterior, porque eso va muy arraigado 
a los dispositivos y a los referentes que hay, no desde la facultad ni de la Universidad, sino dispositivos 
arraigados culturalmente desde el paradigma mecanicista y es ahí donde esta el papel de la educación consiente 
del siglo XXI, para empezar a generar cambios en la conciencia de tener seres humanos en diferentes 
disposiciones.  

 
El comunicador Llanos con relación a lo que dijo la Profesora Cuellar con respecto a la educación del siglo XXI, 
continua diciendo que el escenario para la facultad del siglo XXI se presenta como un reto a nuevas relaciones y 
posibilidades que se deben asumir como una oportunidad para la facultad de redefinir su perfil y reinventar su 
estructura para afrontar nuevos desafíos, para hacer esto posible se plantearon unos objetivos estratégicos, los 
cuales procede a leer algunos de ellos priorizados con sus iniciativas estratégicas, indicando que los señalados 
con un punto rojo, son los que contienen el mensaje más evidente con respecto al Plan de Desarrollo. Uno de ellos 
es el de optimizar y masificar beneficios de las TIC, para mejorar la formación, la investigación y extensión en la 
Facultad, de acuerdo a los desafíos estratégicos en cada una de sus aéreas misionales, desarrollando la 
incorporación de las TIC en la educación, ofreciendo cursos de extensión, gestionando los recursos necesarios y 
vinculando a los profesionales. 
 
La profesora Aida Josefina comenta que en la Universidad  hay una cultura que se debe cambiar, un ejemplo claro 
para eso, son los cursos y seminarios que la Universidad ofrece para los profesores y ellos no aprovechan esas 
oportunidades. Hablando con profesores de otras universidades, prácticamente los obligan a realizar esos cursos 
y no obstante tienen que pagarlos para poder realizarlos, entonces realmente el problema de la Universidad es de 
cultura, ya que se dan las posibilidades pero no las utilizan.  
 
La Vicedecana Académica expresa que sobre el Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud se debe saber lo que 
esta fuerte, lo que esta débil y lo que se debe incorporar a la política formativa. Finaliza diciendo que la 
exposición de la profesora Cuellar queda para después y así el caminador Llanos puede terminar la presentación 
y se realiza la discusión  tomando los resultados para saber que se tiene, que hace falta y hacia donde se dirige.  
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El profesor Carlos Pineda irrumpe expresando estar de a cuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora, pero 
también piensa que hay una falla. Cuenta que hace algún tiempo se dijo que los syllabus tendrían que estar en el 
campus virtual y que se tendría que aprovechar más la vitalización para los programas académicos, pero viendo 
este tema con más profundidad, esta es una desventaja frente a otras universidades. Explica que siente que la 
Universidad no da el suficiente apoyo que un profesor necesita frente a estos temas de vitalización, ya que no se 
trata solo de ofrecer los cursos sino también apoyarlo; en cambio en otras universidades es todo un equipo que 
esta en el acompañamiento de el, porque no solo se trata de subir contenidos sino que vienen con toda una 
trasformación de la plataforma y es esa parte la Universidad esta fallando.  
 
Después de las intervenciones, el comunicador Llanos prosigue con su exposición expresando que en este punto 
ya se sabe que es lo que se quiere más no como empezar el proceso para llegara a conseguirlo. Si se sigue 
haciendo lo mismo, no cambiaria en el sentido que se ha decidido hacerlo y para eso entonces, hay unas 
directrices de lo que queremos y claramente no se logra si se sigue de la misma manera.  
Para esto, se debe tener en cuenta el liderazgo y la gerencia con un seguimiento, una evaluación y una 
divulgación del proceso, buscando la forma de vincular los procesos misionales estableciendo alianzas por 
complementariedad. Solos  no se puede cambiar, esa es la realidad, se necesita la vinculación con otros para 
establecer nuevos tipos de relaciones que generen cambios.  
Ahora bien, continua con el tema de la estrategia operativa comentando sobre el tema de la región Pacífica con 
aspectos de estudios específicos, teniendo en cuenta la importancia de asociarse con otras universidades, con 
gobiernos locales, con la comunidad y todo lo que son los sectores productivos, comerciales y demás de los 
territorios, escuchándolos y contribuyendo al proceso paulatino de construcción de confianza y lenguas 
compartidas. Para finalizar, en este proceso es crucial llevar una exanimación de la ejecución del Plan de 
Desarrollo, haciendo entonces un permanente seguimiento a las estrategias, planes y acciones que se están 
adelantando; para ello, se necesita unos emisores que puedan proporcionar es estado de avance y rumbo que 
lleva la institución en este proceso.  
 
La Vicedecana Académica prosigue diciendo que con estos insumos se tiene un reto grande y que con algunos de 
esos elementos se remota lo que es la implementación de la política, para así estar completamente articulados  
con la formación integral, con la calidad, con el liderazgo, con el análisis situacional y con el aprender haciendo.  
Continua expresando que el tiempo se ha acabado, pero que en quince (15) días se prosigue  restableciendo el 
programa de trabajo y hablando de los seminarios.  
 

 Termina la reunión siendo las 10:15 am  
 
 

Temas pendientes: 
 Informe de  I seminario Internacional Currículo y Educación Superior.. 
  Cronograma de Trabajo.  
 Exposición Leonor Cuellar  
  

Compromisos Responsable Fecha 
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