
F-02-12-01 Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento
V-01-2010 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

DependenciaFacultad de Salud Comité: Grupo dinamizador de la reformacurricular No: 3 Páginas 1 de 2Lugar: Salón de Reuniones dela Facultad Fecha: 22 de abril2016 HoraInicio: 12:00 M
Asistentes SI/NO Asistentes SI/NO

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica SI 2. Sandra Lozano, Escuela de Medicina Si
3.

Aida Josefina Rojas, Escuela RehabilitaciónHumana SI
4. Martha Cecilia Vivas, Escuela de Salud Pública Si

5. Adriana Reyes Torres, Escuela RehabilitaciónHumana SI
6. Leonardo Fierro, Dpto. Ciencias Fisiológicas SI

7.
Manuel  Vicente Llanos, Oficina deComunicaciones Si 8. Yudy Villavicencio, Escuela de Odontología Si

9. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería Si 10.

Orden del día: Avance de las lecturas de acuerdo a los grupos de trabajo.Desarrollo de la Reunión:Manuel Llanos presenta el espacio asignado al grupo dinamizador de la reforma curricular en la página web de la Facultadde Salud, en este espacio se presentarán los integrantes del grupo, sus productos y demás información de interésrelacionada con la Política Formativa.  El siguiente es el enlace para ingresar al espacio: http://salud.univalle.edu.co/la-facultad/126/De acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión pasada, Manuel Llanos inicia su presentación.Presenta los elementos de interés de los documentos de UNI libro “El ideario UNI”  cuando se hizo la propuesta departicipar en el proyecto y ahí Univalle se adhirió al proyecto.  El ideal de UNI era probar que era posible un trabajoarticulado entre los servicios de salud, las comunidades y las universidades en la formación del profesional de la salud. Laapuesta central de UNI era lograr que tres factores: servicios de salud, las comunidades y las universidades pudieranarticularse para impactar al formación de los profesionales de la salud y a la vez, desarrollar propuestas metodológicas ytecnológicas para este tipo de alianzas.Al inicio no estaba claro como conceptualmente como debería hacerse.Las cifras del proyecto UNI son: países en el ejercicio 11, 23 universidades, 103 carreras, 197 servicios de salud,organización comunitarias 644, 3.312.000 personas de comunidad relacionados directa o indirectamente y una inversiónde 154 millones de dólares.Se menciona el libro los desafíos de una reforma curricular, el cual puede ser útil para el grupo impulsor.Manuel llanos hace una presentación del libro “La educación de los profesionales de la Salud en Latinoamérica, teoría ypráctica de un movimiento de cambio” el cual tiene dos tomos, el tomo 1 “Una mirada Analítica” y el tomo 2 “Las voces delos protagonistas”.Cada capítulo tiene una pequeña introducción, la idea era presentar el capítulo y que sirva a manera de reflexión paraentrar al mismo, los problemas y los asuntos críticos que preocupan a este tema en el UNIEstrategias que se trabajaron en el tomo 1:1. alianzas estratégicas para cambios sustentables2. trasformando culturas y estructuras institucionales3. Influenciando políticas Publicas4. La comunicación estrategia clave en proceso de cambio.5. Implementando proyectos innovadores en contextos desfavorables.
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Orden del día: Avance de las lecturas de acuerdo a los grupos de trabajo.Desarrollo de la Reunión:
Puntos del trabajo social tomo 2:1. Los servicios de salud y la comunidad,  nuevos costos en los procesos de formación del profesionales de la salud2. Construyendo innovaciones en el proceso formación de profesionales de la salud3. Construyendo amplias reformas curriculares4. Nuevos espacios de participación social en salud5. Innovando las practicas de salud6. Mejorando la gerencia en los servicios de salud7. Construyendo ciudadanía y fortaleciendo la democraciaSe sugiere analizar las estrategias anteriores  para saber qué sirve de insumo o darnos pistas de trabajo para lo que sepropone la Facultad.Los 6 artículos en los que estuvo presente Cali en el libro fueron los siguientes:Tomo 1

 Alianzas estratégicas en la construcción de salud para todos, una visión  y misión compartidas
 La sustentabilidad un asunto critico para familias del ideario UNI
 El trabajo en red una meta y una estrategia
 El papel de la comunicación en UNI CaliTomo 2
 Servicios de salud y comunidades, respondiendo al reto de la formación de nuevos profesiones
 La reforma curricular un proyecto de cambio que puede ser asunto de todos.Lo anterior es una mirada panorámica de los dos tomos del libro.La manera en que se trabajó fue el diseño del proyecto editorial, la identificación de los componentes del material,identificación de los potenciales autores y luego la invitación abierta, si era aceptaba ya se procedía a corrección y ajustes.La profesora Sandra comenta que muchas unidades académicas han logrado permanecer con esta filosofía del proyecto UNI,pero la Escuela de Medicina se distanció del ideario.Quedaron muchas cosas que están vigentes como la interdisciplinariedad, formación integral, las franjas sociales yhumanización que está presente en el plan de Desarrollo de la Facultad y los proyectos educativos.La Dra. María Clara Tovar comenta que se puede rescatar aquello que está y que ha funcionado y aquello que se perdió y porqué se perdió, como el trabajo con comunidad con los grupo, la Escuela de Medicina se concentró mucho en el HUV y eldiagnostico del UNI lo dice que queremos sacar a los estudiantes del HUV y eso se perdió. Nos enfocamos a acreditación,registro calificado y anexos técnicos porque era mucho trabajo y era muy desgastante.El documento también dice que es muy importante escribir, a nivel central dicen que no ha memorias pero la Facultad deSalud sí tiene documentación.La profesora Leonor Cuellar comenta que el despertar al proceso de formación y capacitación de los docentes, hubo muchoque trabajar y muchos elementos que fueron capaces de crear sinergia en las escuelas.Se convocó a los actores (Comunidad, Servicios de Salud y Universidad)   a hacer un análisis a su interior para mirar cuáleseran sus propias dinámicas, y cuando esos escenarios se fueron aclarando y los tres actores fueron llevando sus referentesen relación a sus anhelos y sus esperanzas, esto cambió un poco el rumbo del proyecto UNI porque el proyecto inicia conuna mirada de la Facultad y luego con las dinámicas de los servicios emerge el concepto de la contribución a los procesosde desarrollo local en los territorios, donde la formación es un elemento para apalancar pero nos damos cuenta que elcrecimientos de la gente  de los servicios entonces se vino un rol de capacitación y formación de la gente de los servicios, enese sentido que los unió  y le dio empoderamiento de los actores y eso a su manera contribuyó al proyecto de UNI cuando seacabó la financiación.El proyecto UNI exigía la formación de la comunidad, de la Universidad, los programas y los servicios.
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Orden del día: Avance de las lecturas de acuerdo a los grupos de trabajo.Desarrollo de la Reunión:La Dra. María Clara informa al grupo que ya está organizada la actividad “Lanzamiento de la Política Formativa en laFacultad de Salud” a realizarse el próximo 4 de mayo y los ponentes serán las Doctoras Liliana Arias, Ligia Malagón yMartha Lucía Peñaloza. También informa que habló informalmente con los estudiantes en el Consejo Estudiantil y los invitóa participar del proceso haciendo las propuestas escritas y se invitaron al evento.La profesora Leonor Cuellar presenta el resumen del material “Aportes para una sistematización de las prácticascomunitarias en la Facultad de Salud”. El documento en primera instancia hace una revisión de los antecedentes, laspropuestas de renovación y orientación curricular datan de mucho tiempo atrás en la Facultad, señala la década de los años50, 60 y 70, también resalta que en las orientaciones años atrás antes de UNI había unos propósitos muy interesantes:Se requería perfilar el conocimiento acerca de las realidades sociales, culturales como manera permanente a lasproblemáticas de salud y sensibilizar a los actores, es decir que era un caldo de cultivo para la llegada de UNI.A finales de la década de los 90, estaba el interés de sistematizar las experiencias de prácticas comunitarias dadas en tresejes: los principios pedagógicos, la participación de los servicios y la influencia en la sociedad, este esfuerzo en lasistematización se consolidó en realizar de manera sistemática diversas prácticas generando contrastes con la políticacurricular. UNI hace su entrada entre el año 1991 y 1992 y se definen uno asuntos estratégicos que se pueden contrastar enla adopción de unos principios y comisiones, en relación contenidos mínimos, en la relación en la articulación horizontal yfundamentalmente cuando se dan estos elementos referenciadores se inician y el proyecto UNI le inyecta otros criterios. Delaño 94 al 98 se hace mayor la evidencia de como se está abordando el trabajo de las prácticas formativas comunitarias y sedecide tomar una fotografía situacional, con referencia a  los propósitos de las prácticas, a los objetivos, transversalización,transversalización y apoyo administrativo y con esos referentes se decide hacer la fotografía de cuatro experiencias queestaban circulando en la Facultad: La extensión, los mínimos no clínicos, las prácticas formativas y las líneas de comité deconvivencia pacífica y estilos de vida saludable.De manera muy sucinta da la idea de cada uno de los modelos:En el modelo de mínimos no clínicos, el elemento trazador allí es de la atención primaria en salud. Se decía que eranecesario alienar los elementos de los contenidos para incorporar esos aspectos y la enseñanza de manera transversal a losprocesos formativos.En la práctica formativa se pretendía que el estudiante fuera muy sensible en las actividades asistenciales a las personas enel marco del análisis de las realidades que acompañan a las personas.En la parte de la integración horizontal debería haber una continuidad y coherencia en las temáticas formativas y sobretodo en la parte metodológica la cual debería revisar el proceso formativo.
La Dra. María Clara Tovar rescata de lo que presentó la profesora Leonor Cuellar, quien enviará la presentación; elfortalecimiento de la Escuela de Salud Pública con la concepción de salud y el mantenimiento de la franja social, laSecretaria de Salud como la cabeza  en la toma de decisiones para las reformas curriculares, la reforma debe estar apoyadapor los entes tomadores de decisiones no solo en lo curricular sino también en los administrativo, la resistencia al cambiose ve en todas las partes donde se ve la resistencia al cambio.La profesora Martha Vivas recata la conciencia que han tomado los estudiantes  con respecto a la parte de suresponsabilidad como actores en la toma de decisiones en la problemática de salud que se presenta, han tomado acciones.Manuel Llanos sugiere leer los artículos específicos de Cali del libro “La educación de los profesionales de la Salud enLatinoamérica, teoría y práctica de un movimiento de cambio” el tomo 1 “Una mirada Analítica” y hacer una presentacióngeneral. Se enviarán escaneados y los miembros del grupo y ellos escogerán que artículo trabajar.Se termina la reunión a las 2:00 pm

Compromisos Responsable FechaProgramada Fecha Ejecutada1.
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Orden del día: Avance de las lecturas de acuerdo a los grupos de trabajo.Desarrollo de la Reunión:
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