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

 
  

Dependencia 
Facultad de Salud 

Comité: Grupo dinamizador de la Reforma 
Curricular  No: 8 Páginas  

1 de 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad           Fecha:   

01 de 
Septiembre de 
2016 

Hora 
Inicio: 8:20 a.m. 

 
 

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica  SI  2. Gerardo Campo Cabal, Decano Facultad de 
Salud. 

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. Manuel Llanos, Oficina de Comunicaciones 
FS. 

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 

 
Agenda 

1. El cierre de los Proyectos UNI. Profesoras Judy 
Villavicencio y María Clara Tovar.  2. Competencias específicas para Medicina y Enfermería 

proyecto Tuning para América Latina. 
3.  El manejo de créditos académicos.  4. Varios. 
5.   6.  

Desarrollo de la Reunión:  
 

1. Cierre de los proyectos UNI. 
 

La profesora  Judy Villavicencio hace la presentación del tema a tratar sobre el cierre de los Proyectos UNI. 
Se adjunta la presentación.  
 
La profesora Villavicencio expresa que hay que buscar una forma para articular la universidad, los servicios y la 
comunidad alrededor de una mejor salud para las poblaciones; entonces en este procesos se dan varias 
proporciones y se dan alternativas y surgen varios proyectos en varios países  y así llega a ser uno de los 
programas mas relevantes en cuanto a la implementación del proyecto, sin embargo finalmente sabemos lo que 
aconteció, el proyecto no se continuo. Pero quedan algunas enseñanzas y la idea es tratar de retomar algunos de 
esos puntos que pudiéramos tener en cuenta, de acuerdo a la situación actual que tenemos.  
Dentro de la cultura de proyecto se pretendió impermeabilizar algunos valores y algunas actividades a través de 
salud y de educación y lógicamente las universidades serian una fuente grande de esta articulación, como en toda 
organización la idea era que la gente pudiera interiorizar los valores, las actividades que respondieran a esos 
intereses que favorecieran mayormente a la población, a la comunidad y para eso se plantearon algunas 
propuestas; el proyecto plantea una agenda que tiene 3 fases: 

     1. Unos pasos iníciales para la preparación del proyecto  
2. Una parte donde se implementa el proyecto, 
3. Y finalmente, una parte donde se debe hacer una continuación o un control de esas implementaciones.  
 
La profesora Villavicencio procede a explicar cada una de las fases y sus puntos específicos. 
Se plantean unos puntos específicos; saber cuáles son esos puntos que deben darse en los sitios o en las 
comunidades donde se va a llevar a acabo el proyecto. 
Debe haber una guía donde se sustente lo que se va hacer en estas 3 grandes unidades de gestión, que serian la 
universidad, los servicios de salud y la comunidad. Deben plantearse unos objetivos estratégicos dentro de ese 
documento, debe también haber un trabajo en conjunto de sus interesados, plantearse un currículo por parte de 
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las universidades, procesos de interiorización para hacer esos cambios que le permitan a los currículos llegar a 
los sitios, a las poblaciones,; porque antes de UNI estaba todo muy centrado alrededor de los hospitales, del 
servicio como tal y redes hospitalarias, entonces es decir que con esto se le dio una mayor transcendencia a que 
el grupo de salud llegara a la comunidad o al sitio especifico donde estaba la necesidad  y no a que la comunidad 
fuera al hospital, sino que el hospital fuera a la comunidad. 
 
Continúa diciendo que tocaba hacer un replanteamiento de varios aspectos. Por ejemplo, hablar de un perfil del 
medico específicamente y no solo de la salud en general, evaluar también los sistemas de evaluación, estructura 
organizacional, currículo, docentes, estudiantes y empleados, entre otros.  
Hay algo que se plantea en la lectura, y es que para ellos era mucho más importante y le daban mucha mas 
relevancia a todas las actividades relacionadas con promoción y prevención más que a las actividades que 
tuvieran que ver con tecnología en salud que están mas centrados en la parte hospitalaria, para ellos era mas 
valioso porque tenia una mayor cobertura,  para ellos era mas importante que nosotros pudiéramos tener mas 
fortaleza en nuestros estudiantes , en lo que rea la promoción y la prevención, decía también que toda la parte 
tecnológica en salud es muy importante y muy relevante. Pero que finalmente los costos se deben asumir con una 
alta tecnología , pues benefician a muchos menos y por lo tanto en los países en donde estábamos debíamos ver 
el costo-beneficio, entonces era mucho mas beneficioso buscar formas que permitan que muchas mas personas 
pudieran tener un empoderamiento de la salud y que eso lo podía estatuar todo lo que es la parte de la educación 
que lo aplicamos las universidades y todo lo que era promoción y prevención en salud que digamos que se ha 
aportado tanto como la Universidad y los servicios de salud, entonces eso le da una mayor relevancia a este 
aspecto de lo que tiene que ver con la promoción y prevención de la salud.  
 
También se considera que era muy importante darle una mayor relevancia al trabajo en terreno, si era el caso 
estar en contacto con las juntas comunales del bario, que en la medida que uno pueda empoderar a estas 
personas, en la medida que uno pueda educar a las personas ellos pueden ser un factor de difusión a muchas mas 
personas y por lo tanto esto le daría una mayor relevancia y finalmente una mayor cobertura. Esto obviamente 
debía ser realizado con un grupo de docentes que estuvieran formados para eso.  
 
La profesora Villavicencio recalca algo que menciona mucho el texto es que en la medida que nosotros tengamos 
unos ciudadanos conocedores de sus derechos, conocedores de mas procesos en salud y de su auto-cuidado, eso 
permita unos mayores beneficios y seria una forma de poder mostrar el éxito de proyectos de este tipo. Es 
importante que la ciudadanía se vincule de una forma muy activa.  
Para ellos, dieron en consideración que debían darse algunas reglas, debía haber un marco estatutario que debía 
crearse, que articulara las universidades, la comunidad y los servicios, porque en la medida que esto fuera 
establecido la gente tendría que acogerse.  
 
En conclusión, el proyecto propendía en hacer los cambios grandes en la parte de la formación, dándole mayor 
transcendencia a todo lo que tuviera que ver con procesos educacionales hacia la comunidad, buscando la 
manera de cubrir una mayor integralidad que tuviera una posibilidad de hacer grupos de trabajo 
interdisciplinario que pudieran potenciar los grupos de salud y engrandecer todos los procesos que ellos puedan 
llevara acabo, lo cual en ese momento no estaba tan articulado. Cambiar las relaciones entre universidades, 
servicio de salud y población haciéndolas mas abiertas a las demandas de la sociedad.   
 
La Vicedecana Académica comenta que de lo anterior podemos sacar muchas lecciones aprendidas, que de eso 
que quedó y que dejamos de hacer y que de los elementos por ejemplo: Una muy buena herencia desde mi punto 
de vista una franja social; que desde la formación se integran las diferentes profesiones. Esa fue una muy buena 
herencia de UNI, también en la formación en los profesores y una de las personas que continuó se ha fortalecido y 
sigue trabajando en eso, eso que tiene que ver con el aprendizaje basado ene problemas que maneja Víctor Hugo, 
también lo que tiene que ver con el manejo de las tecnologías de informática y comunicaciones; esas son de las 
herencias buenas ya que hay otras que no son tan buenas.  
 
La profesora Nilia Perdomo irrumpe con un interrogante sobre ¿por qué tenemos que aprender de esa 
experiencia? ¿se terminó el período para aprender de eso?  
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La Vicedecana Académica reanuda diciendo que el proyecto UNI nos quedó de herencia y lo continuamos, de 
hecho el currículo que tenemos es fruto de esa reforma curricular, lo que vamos a evaluar es qué se hizo y qué de 
esto podemos aprender para lo que vamos hacer ahora podamos implementarlo.  
Seguido de eso le da la palabra al Decano Gerardo Campo. 
 
El decano Gerardo Campo empieza diciendo que quisiera recordar que se alcanzo a hacer; la metodología tenia 
un respaldo que permitió que 5 profesores fuéramos a Bogotá a una conferencia médica y estando allá era la 
primera vez que oían hablar de un tema en especifico lo que hizo que la facultad se impulsara a un proceso de 
reforma.  
Lo de la integración horizontal se hizo muchísimo, fue cuando apareció un esfuerzo desde Ciencias Básicas muy 
interesante con una resistencia inicial pero después trabajaron y lograron que las asignaturas del programa 
cambiaran; dejaron de ser patología, fisiología entre otras, para pasar a ser núcleos integrados como la 
reanimación cardiopulmonar, líquidos y electrolitos etc. Muy interesante porque uno siente que así es como se 
presenta en la realidad, pero se requiere un mayor esfuerzo de los profesores en términos de articularse y poder 
dar eso en forma coherente asociado con mayor recurso humano porque demanda mas tiempo y lo que 
disminuiría en horas de tiza y tablero, un profesor a cargo del curso, cuando ya en el mismo se esperaba que en 
anatomía verían cirujanos como 3 o 4 y organizan casos problemas al rededor de los cuales se integraban, la 
radiología, la semiología, más la estructura anatómica, fueron avances para mi parecer muy interesantes, era 
hacia donde se tenia que caminar, hubo esfuerzos por hacer integraciones multi-profesionales, por lo tanto en los 
centros de nivel primario empezaron a tener actividades compartidas estudiantes de los distintos programas; ahí 
viene un momento en que después de un tiempo en medicina se cambiaron los nombres de las asignaturas, ya no 
era medicina interna, ya no era pediatría etc, sino que era madre e hijo, y de ahí se esperaba que vinieran 
ginecobstetra, pediatras, sin embrago y ahí es donde quisiera que lo comentáramos; en una primera impresión 
un poco razonal lo de trabajar en equipo multi-profesional como fue artificial y no fue espontáneo y no fue todo 
lo estructurado que ha podido ser; la gente empezó a resentí ¿qué hago aquí? ¿por qué tengo que estar con el 
odontólogo al lado, para hacer realmente qué? Entonces lo que uno escuchaba de los estudiantes es que eran 
unidos como a la fuerza, que realmente estuviera definido o que se reflejara el trabajo en equipo que se da en la 
realidad, era más bien un grupo artificial y no reflejaba como funciona un hospital etc. Eso en aquella época no se 
decía abiertamente y con el pasar del tiempo cada quien busca como regular y trabajar aisladamente, estos son 
juicios a priori, no necesariamente es así.   
 
El Decano comenta que sigue pensando que todas las estrategias de docencia-aprendizaje son validas, que hay 
que buscar cual es la mas adecuada para determinado momento, ahora tienen el recurso de esto entonces uno 
puede decir que ¿Para qué me lo aprendo de memoria si eso esta en los libros? Entonces llega un paciente mental, 
hay que evaluarlo y tiene un hallazgo semiológico y empezar a buscar eso como se llama para poder evaluarlo y 
no, eso se tiene que saber ya y trasmitir 250 o 300 conceptos nuevos y realmente no veo una estrategia mejor 
que la clase magistral más auto-aprendizaje de esos conceptos, entonces algunas metodologías pasivas con el 
estudiante como conceptos grandes, eso se perdió en ese esfuerzo de integrar y buscar otras estrategias, luego 
diría que no fuera contra reforma pero si de que manera eso debe tener cabida para el fisiólogo entre, hable y 
explique el concepto de difusión y todo eso y ya con los conceptos básicos vayan y solucionen problemas de la 
realidad y ahí si que integren conocimientos. 
Para clínicas en medicina, la propuesta era genial porque era que se dejara de rotar por especialidad y rotar por 
ciclo vital, entonces si  a mi en la consulta me llega el adulto y ese adulto viene y me dice que tiene piquiña en los 
ojos, yo ahí me vuelvo un profesional general oftalmólogo. El siguiente paciente entra y me dice que orina mucho 
frecuentemente, entonces me vuelvo urólogo, entonces la idea era que el individuo rotara por ciclo vital y en el 
adulto se convirtiera en los profesionales que hicieran falta, por lo tanto  me llega el adulto pero el mismo día yo 
podría llegar a tener contacto con el cirujano, con el urólogo, el internista etc. Pero eso no de logro, se cambiaron 
los nombres, entonces adulto y anciano se rota por medicina interna, madre y niño se rota por pediatría, 
entonces dejo de llamarse pediatría pero se siguió haciendo exactamente lo mismo.  
 
La otra y probablemente más importante, la realidad asistencial de donde trabajamos no funciona así, en el HUV 
hay consulta externa pero ya viene filtrado para urología, entonces no era real que allí se pudiera hacer eso 
porque no iba a llegar el adulto a consultar cualquier cosa, por lo tanto no ocurrió la transformación del servicio 
de salud y por eso no se permitió que se implementara la reforma, pero era genial entonces pienso que puede 
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seguir siendo muy importante ahora. 
En oír a la comunidad en si y no. Uno tiene formas de oír a la comunidad y hay perfiles epidemiológicos y se sabe 
cual es el 90% de las patologías mas prevalentes y eso no se necesita preguntarle a la comunidad.  Yo se que si 
voy a Siloe voy a encontrar parasitismo intestinal, enfermedades respiratorias agudas entre otras. Hay estudios 
que me muestra que d  43% de la población el 23% tiene problemas depresivos, el 16% ansiosos o sea que la 
mitad de loa población necesita saber algo de psiquiatría. La psiquiatría tiene que estar en un currículo de 
pregrado; ahora ya si uno va a la particularidad y probablemente en siloe hay mas consumo de droga, esas 
particularidades son las que uno le escucharía a la comunidad de ahí, pero la comunidad entendida como el país, 
uno puede tener información de que es lo prevalente y eso si necesitamos que el estudiante lo sepa.  
Continuando con lo que planteaba la reforma y que nosotros no hicimos, fue cambiar escenarios de aprendizaje, y 
eso que ahora estamos necesitando y es que no todos los muchachos estén rotando en el HUV. Lo que planteaban 
entonces era nuevos escenarios, educación basada en la comunidad, los de 4 y 5 año de medicina deberían estar 
el 60 y el 70% del tiempo en otro lado y luego venir aquí para exponerse a eso que vio en otra parte a un paciente 
con un dolor abdominal acá en qué termina, pero en algo puntual y no venirse a estar 3 meses en cirugía o 3 
meses en medicina interna para ver el manejo del cáncer, sino como e diagnostica el cáncer allá en el nivel 1 y 2 y 
venir para ver como evoluciona el manejo de so con algo muy puntual. 
En aquella época me encanto saber que las grandes universidades del mundo solo se rotan por las grandes 
especialidades médicas, pero dígale a un jefe de sección que el estudiante de pregrado no va a ir a urología, se 
forma un problema. Cuando se hizo el esfuerzo de disminuir ese año de 56 semanas, entonces de 3 semanas se 
bajo a 2 semanas, luego había que ver al el jefe de oftalmología, al jefe de otorrinolaringología, etc, decir que 
como eso era posible; cuando en otras universidades por esas áreas no se rotan ni un solo día. Eso quiere decir 
que no aprenden nada de eso, aprenden lo que le hace falta al medico general; en esa consulta del adulto si tiene 
un dolor de otalgia, allí viene la interconsulta en el servicio de urgencias con el otorrino y el estudiante aprende a 
hacer una otoscopia o en un hospital simulado aprende hacer una otoscopia y ya ¿qué mas puede hacer un 
medico general con un otorrinolaringólogo? En ese tipo de cosas les dedicamos 9 semanas a los muchachos, 
entonces eso se vuelve en una lucha de poder, que  la sección mas fuerte impone los contenidos curriculares, por 
eso algo que recomendaba la Asociación Americana de Colegios Médicos es tener un comité central fuerte que es 
el que tome las decisiones, que sea el que vea todo el panorama y sea capas de definir cuales son las 
competencias que requiere un medico general.  
 
El Decano complementa diciendo que deberíamos tener en cuenta lo que dejan hacer al médico general; recibí un 
formato que fue de la reunión de todos los decanos que tuvimos a principio de año, donde el gobierno dice que 
todos los médicos generales no saben hacer nada, luego la postura es que sabemos mucho pero el sistema no nos 
deja hacer nada. Entonces si realmente es así, ¿para qué le enseñamos ciertas cosas? Esa clase de cosas son las 
que nunca nadie se atreve a decir. En mi experiencia, cuando estaba en mi internado en Buga realice unas 40 
amniocentesis, es decir, que a 40 madres les palpaba el abdomen y de acuerdo donde estaba el niño le punzaba el 
útero para extraer liquido amniótico para ver la maduración fetal, eso lo hice siendo interno, ahora eso 
difícilmente se lo dejan hacer a un residente. Eso no significa que no aprendan a hacer nada. 
El aprendizaje que UNI nos dio, un aprendizaje de lo pedagógico a mi me llevo ha realizar una maestría en eso, 
me dio el sentido y la razón de ser del perfil vs atender, la importancia que esto tiene que ser un trabajo 
articulado con la comunidad y los servicios, pero sobretodo un llamado a la racionalización y al sentido común 
que las cosas deben cambiar y no deben seguir como están simplemente porque así siempre se ha hecho.  
 
El comunicador Manuel Llanos expresa que quisiera referirse a unos dos o tres puntos que mencionó el Decano a 
su punto de vista y aportar otros elementos. La propuesta de UNI tomaba como base la existencia de unas 
generaciones previas, pero por separado la comunidad y los servicios a través de la prestación de servicios, y la 
atención primaria en salud, pero se entendían aquí servicios y la comunidad. La comunidad y la Universidad a 
través de actividades de prácticas comunitarias y las relaciones por separado también entre universidad y 
servicios a través de lo que se conocía como docencia-servicio, docencia asistencial. La puesta es lo que yo 
llamaba desde esa época; ¿cómo seria bailar un tango entre 3? Si ya pensar en bailar el tango es complejo, ahora 
pensémoslo entre 3; eso implica como mencionaba el Decano ahora , no lograron suceder por distintas razones: 
resistencia al cambio, algunas dificultades de la operación y es ahí donde quiero mencionar algunas cosas: la 
resistencia al cambio estaba en lo grupal, en lo personal, en lo institucional etc, porque implicaba lo que dijo al 
final el Decano y era la posibilidad de pensar que hay otra manera de hacer las cosas y que resultaría mejor y eso 
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lo escuchamos con frecuencia si toda la vida yo he formado a mis estudiantes en el tema que yo manejo de esa 
manera, he sido bien calificado como profesor y a ellos les ha ido bien, ¿yo por qué tengo que cambiar? ¿Qué tiene 
que hacer una terapista ocupacional, un medico general con un comunicador? No tengo nada que hacer , yo no le 
veo validez, entonces yo simplemente de buna fe asumo que seria pervertirlo bueno que esta haciendo la 
institución a través de mi gestión, sencillamente quiero preservar lo bien que estamos haciendo ¿para qué tiene 
qué cambiar? Demuestren allá pero no demuestren con mi experiencia.  
El otro elemento tiene que ver con los proyectos que tiene tiempo limitado, los proyectos desarrollan un por 
ejemplo; ¿Cómo serian las cosas si por ejemplo lo hacemos de tal manera, de tal forma? Un proyecto es un ensayo 
y esto pretendía colocarse lo mas cerca de la realidad, la cotidianidad de las instituciones y enviar participantes 
de tal manera que sin reemplazarlas les tuviera permanentemente mostrando en la cotidianidad que puede 
hacerlo de esta manera, se le muestra otras formas para que logre mejorar los propósitos que tenga.   
Una pregunta muy importante es ¿Qué tan cerca estuvo en verdad el proyecto UNI de esa cotidianidad que 
estaban viviendo cada uno de los programas académico, cada una de las escuelas, cada una de las materias?.  
El caso que planteaba el Decano ahora, hubo programas académicos de posgrado por ejemplo que nunca 
supieron que estaba pasando. Con respecto al tema de la comunidad, yo había colocado ya otra observación con 
la que coincidía con la del Decano en lago que tiene que ver como se toma la relación con la comunidad, hasta el 
tema de la epidemiologia y los datos epidemiológicos; pero esa no es la voz de la comunidad, esa es una mirada 
desde nosotros, desde una disciplina que apreciamos, respetamos pero nuestra; es eso lo que la comunidad 
percibe como su problema en salud y no porque tengan que decírnosla en términos de nuestros conocimientos, 
en nuestra jerga técnica en medicina y en salud, porque ni la van a saber. Por ejemplo desde la perspectiva de la 
comunidad ¿Cómo deberían ser los profesionales de la salud que atienden? Esa es una voz que deberíamos 
escuchar, ¿Cómo les gustaría que fueran atendidos? Esa voz debería estar presente en los diseños formativos de 
lo que nosotros trabajamos y ahí se desarrollo un ejercicio que fue vincular la perspectiva de la comunidad en la 
evaluación de los estudiantes que hacían practica y lo que arroje la evaluación se suma con la evaluación del 
docente. Si la comunidad dijo que no lo saludo o al contrario eso suma, porque es parte de lo que queremos 
enseñar pero nosotros no lo vemos aunque estemos allí, porque el que percibe el gesto amable o no es el paciente 
y no nosotros, entonces como recoger esa percepción de la comunidad y nos den pautas de orientación ye so me 
parece a mi un ejemplo muy importante. 
   
El ultimo elemento que señalo, tiene que ver con algo que pasó con los proyectos UNI en su conjunto, cuando 
hablábamos de las experiencias y durante el desarrollo del proyecto, pasó algo que es factible que tengamos que 
entender que nos pueda pasara nosotros, fueron 23 proyectos en 11 países, entonces una cosa fue México en el 
nortes y México ene el sur, otra cosa fue Venezuela, Chile y Colombia nada mas aquí una cosa era Barranquilla y 
otra muy diferente era Medellín. No todos parten del mismo punto, no era una competencia donde todos parten 
del mismo momento, se partía de experiencias de concepciones, de realidades distintas y se tenían capacidades 
diferentes también; por lo tanto el punto de llegada de cada quien se esperaba que fuera no el mismo   sino el 
máximo que bajo sus condiciones pudieran llegar. Es posible que nos pase lo mismo acá, una cosa es medicina 
otra cosa es fonoaudiología y ahí conocer esa variedad de perspectivas, de posibilidades, de historias, de 
potencialidades nos debería facilitar la manera de brindar los mejores apoyos y a su vez hacer evaluaciones de 
respaldo a esas características. Cada programa tiene una historia y un punto de partida; entonces ¿qué tan lejos 
puedo llegar desde mi punto de partida? Tomando en consideración mis características, posibilidades y 
potencialidades y eso en la formación de un proceso complejo como estos se deben tener en cuenta y no 
solamente para brindarnos apoyo sino para que las evaluaciones reflejen la mejor manera posible las 
características de cada uno, los logros y las dificultades para poder valorar el alcance de cada uno.   
  
La Vicedecana Académica manifiesta que hoy es el cierre del proyecto y que lo más importante es hacer el 
análisis de las lecciones aprendidas, y que fue lo que funciono y que fue lo que quedo pendiente y que podeos 
continuar y uno de los elementos allí fundamentales es lo que tiene que ver con las gerencias de los proyecto. 
Definitivamente los proyectos exitosos fueron los que tuvieron una gestión administrativa con gerentes 
formados como el proyecto de Monterrey mas no en los otros. Uno de los elementos intervinientes también fue la 
parte política y ya lo mencionado por  Manuel y el Decano en lo que tiene que ver con la participación de la 
comunidad y la voz de la comunidad, a veces no se puede resolver a través de los servicios de salud, si la 
comunidad dice que necesita un acueducto tiene que ver con la parte de los determinantes sociales y entran otras 
disciplinas allí y uno de los asuntos que nosotros tenemos que ver como contribuir a solucionar esos aspecto; 
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también tenemos que ser consientes que vamos a encontrar resistencia al cambio como se encontró en el 
proyecto UNI, pero algunos ni siquiera se dieron cuenta, otros de pronto participaron y otros posiblemente se 
apropiaron de muchas cosas. 
La resistencia al cambio es normal, porque nos saca de la zona confort, pero pues hay personas que cambian 
mucho mas rápido que otras, entonces eso es importante tenerlo en cuenta para que no sintamos frustración 
digamos en lo que posiblemente nosotros vamos a tener claridad de lo que se va hacer pero que algunos no. 
Todavía hay personas en la faculta que no tiene idea de la 025 del 2015 y eso es normal. 
El otro aspectos que tiene que ver con la formación de los profesores que debe ser un proceso permanente lo dice 
el proyecto UNI también; la formación de los profesor es fundamental, entonces en resumen, creo que la parte 
clínica como les mencionaba a un principio se dejó mucho de lado, se enfatizo mucho con la unión con la 
comunidad, los servicios ambulatorios pero no se intervino de una manera contundente la parte clínica, ese es un 
aprendizaje. Creo que tiene que ver con el conjunto de lo básico, lo clínico lo ambulatorio etc. Para que haya un 
hilo conductor y haya coherencia con lo que se este haciendo, no dejos así pues buenos ejemplos de trabajo 
interdisciplinarios con los grupos y que también hay una lección y es aprender en contexto. El punto fundamental 
es la evaluación, la evaluación de procesos, evolución de resultados se hicieron muchas aproximaciones en 
evaluación del proyecto UNI, pero no se continuo de esa manera, después aparecieron los registros calificados, la 
evaluación de calidad y la evaluación si bien se plantea de una manera de mejoramiento continuo, que siga 
siendo utilizando todavía para calificar y no para tomar decisiones.  
 
La profesora Mónica Carvajal comenta que estuvo pensando mucho en fonoaudiología, retomando un poco lo que 
dijo Manuel y es que no debemos olvidar que fue un proyecto y como proyecto tiene un inicio y tiene un final, 
entonces uno tiene que pensar no tanto en el desarrollo del proyecto, sino que si los proyectos esperan dejar 
sostenibilidad en los procesos que se van instaurando entonces yo pienso igual en las herencias que ha dejado el 
proyecto UNI en los programas del aprendizaje y cuando pienso en fonoaudiología yo si creo que le aporto 
muchísimo a una perspectiva y a lo que es el enfoque para la conversión e intervención de nuestros objetos de 
estudio , es decir hoy en día tenemos un enfoque que nos implica pensar en la relación permanente de ese sujeto 
con los contextos que influyen la realidad que el esta viviendo y yo creo que eso hace parte de un ejercicio que se 
dio a lo largo del proyecto UNI, porque nunca los estudiantes iban a hacer la evaluación auditiva, sino que eso lo 
teníamos que relacionar con el contexto y las practicaran justamente el ejercicio para poder comprender cual era 
el contexto real de esos sujetos que están en desarrollo, entonces creo que cuando uno piensa en el tema de las 
herencias es importante porque nos aporta una forma de comprender en este caso la salud, el objetivo de estudio 
de cada uno de ellos y el abordaje que debemos tener y algo que ha marcado mucho a los profesionales de la 
salud en la Universidad , cuando dicen que la Universidad tiene un enfoque social, una importa social que 
seguramente otras universidades lo tienen, pero creo que tiene que ver mucho con las posibilidades que tienen 
nuestros estudiantes de situarse en la realidad social de los sujetos con los que trabajan. 
 
La profesora Aida Rojas complementa diciendo que lo social no es trabajar con la pobreza, que si se esta haciendo 
un trabajo comunitario no solo es con las poblaciones menos favorecidas, que tenemos una relación muy 
marcada con la docencia-servicio; lo importante es como lo llevamos ese enfoque de intervención en unos 
contextos donde no estamos viendo a las familias. 
Tiene que ver con reflejarnos hacia ese proyecto y dejarlo otro del lado, entonces ¿Qué paso con la parte clínica? 
Nosotros nos salimos de la parte clínica, nos salimos incluso del HUV y nos fuimos hacer toso el trabajo en la 
comunidad y eso trajo unos problemas muy grandes con los egresados, porque finalmente cuando ellos salen, 
pues las expectativas en la parte de la salud era nulas, ellos no sabían que era el contexto de estar en un hospital, 
de participar en la parte clínica, entonces se perdieron todos esos elementos y entramos en desventaja frente a 
otras universidades. Eso también es un aprendizaje y eso para nosotros es claro, que aunque es importante este 
trabajo de comunidad hay que equilibrarlo con las otras actividades que son propias se nosotros.  
 
El profesor Leonardo Fierro, aporta que sobre las Ciencias Básicas, piensa que un problema que uno siente en los 
programas académicos acá, es una gran disociación con el componente clínico, es un mundo diferente, un mundo 
aparte y en mi opinión pienso que hay mucha autonomía en las Ciencias Básicas para el manejo de esa parte del 
currículo.   
¿Alguna vez se han preguntado si es necesario por ejemplo que todos los estudiantes de pregrado tengan que 
rotar por el anfiteatro? Personalmente yo diría que podría ser solo para los cirujanos, porque hay otras formas de 
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enseñar la anatomía sin incurrir por ejemplo en prácticas donde hay unos problemas éticos de estar frente a un 
ser humano, porque se ha visto que hay otras técnicas para visualizar, para enseñar la anatomía que es diferente. 
En bioquímica hago el mismo cuestionamiento, ¿es necesario que un estudiante de medicina aprenda cual es 
reactivo que se tiene que usar para determinar proteínas cuando nunca lo va a volver a usar después? Yo pienso 
que esa reforma y esos cambios tiene que venir desde arriba, desde los programas académicos.  
  
El Decano se suma a lo que esta diciendo el profesor Fierro, eso se soluciona con un comité responsable de 
currículo, hay decisiones de etas que no pueden ser democráticas en términos  de que cada decisión si requiere la 
participación de todos los profesores  lleva a que no se realice. Entonces tiene que haber una visón de facultad 
para el currículo que se compacta y tiene que haber decisiones al interior de cada programa donde el comité 
central de facultad no permita desacuerdos. Claramente va haber la resistencia al cambio, pero como ya lo 
hablábamos anteriormente eso  será común en todos los cambios que se esperen realizar.  
 
La profesora Adriana Reyes yo estoy totalmente de acuerdo con que indiquemos cuales son las competencias que 
nuestros estudiantes suelen tener y como desde esa formación integral les permite no solamente centrarse en su 
saber profesional sino ver a la persona desde su contexto, de su participación y como desde esas competencias 
facilitamos eso y como vamos nosotros como facultad de salud teniendo también una identidad en esos procesos 
de formación , pero también  me cuestiono a la luz de lo que dice Mónica, que nuestros procesos de formación 
cojan otra rumbo, pero entonces vienen otros procesos que uno ve, por ejemplo cuando vienen  los pares 
evaluadores ellos tiene unos esquemas de formación diferentes que para nosotros puede ser algo importante que 
para ellos no. En conclusión estoy totalmente de acurdo con lo que están diciendo y me parecería muy 
importante que nosotros pongamos nuestra impronta como decía Aida Josefina ahora, nuestra impronta de 
facultad de salud y cuales son las competencias generales de facultad de salud que nosotros vamos a tener  
independientemente de las especificas que  van articuladas a las demás.   

 
La Profesora Sandra Lozano expresa que escuchando las intervenciones realizadas acerca de la parte medica, ya 
cuando los estudiantes están en la práctica es ahí donde queremos ejecutarlos por lo que no saben. Entonces 
empezamos a ver como resuelven, como es que le manda a un medico general esto tan sencillo, como no pueden 
poner un tubo de tórax , etc, y empezamos a resaltar todas las cantidades de cosas que no saben hacer. Es ahí 
cuando nos empezamos a cuestionar como lo que decía el Dr. Campo ¿Cuál es el medico que le esta exigiendo la 
sociedad a las escuelas? Hay una contradicción con lo que hace el medico especialista y el medico general.  
Estamos en un momento dónde debemos analizar hacia donde queremos y que es lo que necesitamos del medico 
por que empezarle a decirle de pronto, que para qué aprende a realizar ciertos procedimientos si a la final 
todavía el país no tiene respuesta para que el medico general sea el que filtre y el medico especialista el que 
trabaje. Y  no están diciendo que el especialista es costoso entonces que nos devolvamos a que el medico general 
tenga muchas competencias. Quería hacer entonces esa reflexión. 
 
La vicedecana Académica irrumpe diciendo que eso no tiene que ver con la docencia sino con la supra-estructura,  
es decir, un estudiante tenga o no tenga paciente tiene que saber hacer muy bien un a historia clínica , una 
anamnesis, un examen físico, sin paciente, lo puede hacer perfectamente con otros recursos didácticos de 
aprendizaje. Todas esas coas hay que irlas cambiando poco a poco, nos demoraremos un poquito pero hay que 
cambiarlo y hay que insistir en que las decisiones tiene que ser consensuadas a beneficio de todos.  
 
Siendo así nos queda faltando los otros dos puntos que tiene  que ver con la revisión de las competencias de 
medicina y enfermería del proyecto Tuning y lo que tiene que ver con los créditos académicos dentro de15 días.  
 

 Termina la reunión siendo las 10:15 am  
 
 

Temas pendientes: 
 El manejo de créditos académicos. 
 Competencias específicas de Enfermería y Medicina proyecto Tuning para América Latina. 
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