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5 Facultad de Salud
Comité: Grupo Dinamizador No: 5 Páginas 3

Lugar: Salón del Consejo
de Facultad Fecha: 23 junio de

2016
Hora
Inicio: 8:00am

Objetivos: Grupo Dinamizador

Asistentes SI/NO Asistentes SI/NO

1. María Clara Tovar, Vicedecana
Académica, quien preside. Si 2.

Sandra Lozano, Director  Programa
Académico Tecnología en Atención
Prehospitalaria (E)

3. Judy Elena Villavicencio Flórez, Directora
Programa Académico Odontología Si 4. Leonor Cuellar

Invitada

5.
Aida Josefina Rojas Zapata, Directora
Programa Académico Terapia
Ocupacional

Si 6.
Manuel Llanos, Comunicación Facultad
de Salud
Invitado

Agenda

1. Avance de la Política Formativa 2.

3. 4.

5. 6.

Desarrollo de la Reunión:

1. La profesora María Clara Tovar comienza la reunión recordando la importancia de articular el grupo
dinamizador con el comité de currículo de Facultad de Salud, informa que durante la reunión se definirán
algunas cosas que el grupo puede ir haciendo y otras que se harán dentro del comité de currículo. La
profesora María Clara Tovar comenta que los temas generales que se que va a tratar son:
(Se adjunta presentación).

 Ejes para trabajar: Salud (Documentos, indicadores, etc.), definir las competencias básicas (Definición
curricular) que es una tarea específica de cada uno de los currículos de programa.

 Revisar los procesos de autoevaluación, lo que han dicho los diferentes estamentos y los programas
que están comprometidos con la transformación de PEP.

La profesora María Clara Tovar recomienda definir en cada uno de los programas de pregrado de la Facultad
cual es el perfil del profesional de salud que se quiere formar, los objetivos, competencias que se deben
cumplir para alcanzar el título y de acuerdo a las observaciones, realizar las respectivas modificaciones en los
planes de estudio de los programas académicos y esto debe ser realizado por el comité de cada programa.
Recuerda también que es importante revisar los elementos de la Universidad y de los planes de estudio para
coordinarlos y relacionarlos con la Política Formativa.

El grupo dinamizador dará los elementos conceptuales en relación a la Política Formativa y hará una revisión
general y específica de las tendencias formativas en la Universidad, Facultad, también dará elementos
respecto a lo que tenga que ver con el País y la Región, siendo estos elementos insumo relevante para que el
comité de currículo de Facultad, con lo cual podrán definir las competencias profesionales propias de cada
disciplina y revisará los planes de mejoramiento conforme a lo dicho por los diversos estamentos.

Universidad
del Valle
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Manuel Llanos informa que como grupo dinamizador es importante lo que se viene haciendo, como primera
medida la revisión de las experiencias, segundo revisar los momentos a profundidad de la política y la visión
general del deber ser, de lo que se tiene en cada programa académico que cumple con el propósito ese deber
ser y de eso que se tiene en estos momentos que ha de permanecer y que debe cambiar.
Dice que a la comunidad universitaria le cuesta hacer dichos cambios y valorarlos en términos de tiempo,
trabajo, etc. y con ese plan hacerlo operativo, por lo cual para hacer dichos cambios se deben hacer cosas
nuevas.

2. Manuel Llanos hace su presentación sobre Referentes de Orientación Estratégica
(Se adjunta presentación).

Durante la presentación Manuel Llanos describe respecto a los instrumentos de orientación indica el porqué,
el para qué, él para donde, las rutas y el cómo debe ser y el accionar de las instituciones en un lapso
determinado, además de la construcción interna y colectiva: Acuerdos institucionales que son el fundamento
para institucionalizar planes, actividades y demás decisiones por parte del conjunto de la comunidad
universitaria.

Nota: Todos los acuerdos normativos están en la página web de la Facultad de Salud.

Manuel Llanos resalta a lo largo de la presentación que los Referentes de Orientación Estratégica, son puntos
claves para poder actuar y presentan los ejes del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad.

Manuel Llanos dice que en el Ideario de la Facultad de Salud contiene la misión, el deber ser,  la visión o
sueño institucional. También señala que en el ideario se encuentra el horizonte al cual se apuesta, reflejando
de qué manera colectiva se llegará y enfatiza que la Facultad de Salud, delinea en su Plan de Desarrollo, su
compromiso  con el componente de formación de los distintos actores de la comunidad académica y en
especial el que le corresponde al cuerpo profesoral y explica que toda esta orientación estratégica de la
Facultad,  tiene una base de articulación  con la estrategia operativa: Un proyecto magno de cara a la zona
pacífica, concebido como el escenario o mecanismo que dinamizará la presencia de la facultad y el impacto
en la región pacífica, por medio de un proyecto de impacto sectorial y territorial, cuya puerta de entrada se
haría hacia modificación de la morbimortalidad materna, convocando a la Universidad (Vinculación de
procesos misionales) y el sector externo (Alianzas por complementariedad)  para trabajar por esta gestión y a
las comunidades de la región.

Menciona donde están algunos documentos descritos en la presentación y explica cómo llegar a ellos
entrando a la página de la Universidad, rectoría, oficina de planeación y desarrollo institucional, en Plan
Estratégico. Adicionalmente en la página de la Facultad de Salud en el link políticas institucionales está el Plan
de Desarrollo de la Facultad.

La profesora María Clara Tovar interviene y recuerda que el programa Tunning contiene las competencias
para Medicina y Enfermería, y podría ser tomado como insumo y sugiere colgar en la página el Plan de
CENAL de Salud Pública.

La profesora María Clara Tovar mencionar que existen dos macro elementos que tienen que trabajarse;
uno, todo lo que tiene que ver con salud inherente al quehacer y las tendencias actuales que se connotan en
el plan decenal de salud y en la nueva política del Modelo de salud imperante, y dos, todo lo que tiene que ver
con las tendencias actuales y dinámicas que vive el sector educativo a nivel universitario, lo cual incide en los
procesos formativos; resalta respecto a que el proyecto del pacifico para la facultad, es posible ver como los
determinantes sociales pueden vincularse con la práctica de los estudiantes y el peso que juegan los
elementos que no son de salud pero que influyen en la salud de la población.
Se va a hacer un esquema similar con todo lo que tiene que ver con la Política Formativa para articular todos
aquellos indicadores del País en específico de la Región Pacífico y definir el quehacer de cada una de las
profesiones a través de los perfiles y articular todo lo que tiene que ver con docentes, estudiantes y egresados
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en los procesos formativos.

La profesora Judy Villavicencio refiere que el Plan Integral en Salud (MIAS), presentado por el Viceministro  de
salud en la facultad, lo considera como muy estratégico, unido a los esfuerzos que giran en torno a la Política
Formativa.

La profesora Leonor Cuellar, invita a crear una postura crítica con respecto a las intencionalidades de las
MIAS, la política de formación del talento humano que actualmente se lidera por el Ministerio, que vienen
consecuentes de  las diferentes directrices para la Salud en Colombia, contrastando con las situaciones
sociales y económicas del país, señalando que la Salud ( por estudios hechos en américa latina), funcionando
al 100% , solo logra incidir en las condiciones de vida de la población en un 25 %

Manuel Llanos socializa que en la página de la Facultad en el menú de gestión del conocimiento, en procesos
de interés hay tres carpetas de documentos: Proceso de reforma al sistema (Revisar en que va el sector
salud, educación y comunidad), Planificación territorial en la parte final se ve el documento y se encuentra un
croquis donde se muestra las aéreas que ocupan el Departamento del Choco, Valle del Cauca, y Nariño, sus
planes de desarrollo, el ASIS, y con esta  información de Planificación Territorial en Salud de la Región
Pacífico se propone que los estudiantes trabajen en el desarrollo de estas áreas.

La profesora Leonor opina que es un aporte extraordinario que la Facultad tenga todo ese acervo documental,
reflexiones etc. Pero considera que le falta más trabajo de sensibilización con las unidades académicas, dice
que no basta con tener la oferta sin crear los puentes con los diversos estatutos de la Universidad y Facultad
de Salud. Sugiere mirar las diferentes áreas en que se tiene la oportunidad de profundizar en estos temas, y
así ver las realidades del Valle del Cauca y Zona Pacífico.
Comenta que la Facultad de Salud debe examinar que está aportando, la nueva mirada, tener en cuenta que
ahora la educación tiene una tendencia más política debido a que se está en un momento coyuntural ya que la
educación ha estado limitada a las directrices de los demás pilares tanto políticos y económicos y se apuesta a
una educación que se piense.

Con esto se da por finalizada la reunión y se pide que todo esto se transmita al Consejo de Facultad y a las
Escuelas, señalándose que el próximo compromiso es brindar un avance de los documentos  pendientes por
revisar de las profesoras Judy Villavicencio, María Clara Tovar y Aida Josefina
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