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Dependencia 
Facultad de Salud 

Comité: Grupo Dinamizador de la Reforma 
Curricular  No: 9 Páginas  

1 de 8 

Lugar:   Salón del Consejo de 
Facultad           Fecha:   

15 de 
Septiembre de 
2016 

Hora 
Inicio: 8:20 a.m. 

 
 

 
Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. María Clara Tovar, Vicedecana Académica, 
quien preside el Grupo SI  2. Gerardo Campo Cabal, Decano Facultad de 

Salud. 
SI 

3. Adriana Reyes, Escuela de Rehabilitación 
Humana SI  4. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería 

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, Programa Académico de 
Fonoaudiología SI 

9. Nilia Matilde Perdomo, Programa 
Académico de Fisioterapia SI  10. Aida Josefina Rojas, Programa Académico 

de Terapia Ocupacional SI 

 
Agenda 

1. El cierre de los Proyectos UNI: profesoras Judy 
Villavicencio y María Clara Tovar.  2. Competencias docentes: Dr. Gerardo Campo 

3.  El manejo de créditos académicos  4. Varios.  
Desarrollo de la Reunión:  

 
1. Competencias docentes Dr. Gerardo Campo 
 
El Doctor Gerardo Campo, Decano de la Facultad de Salud, inicia presentación sobre los temas desarrollados en el I 
Congreso Nacional de Educación por Competencias en Ciencias de la Salud, al que él asistió y que fue organizado 
por la Universidad CES. Se adjunta presentación.  
El Doctor comenta que antes de iniciar la presentación de los conferencistas se presentó un video de seguridad de 
tres minutos, algo que como Facultad y Universidad en general se debería tomar como ejemplo. Iniciar indicando 
las vías de evacuación y la ubicación de herramientas que la garantizan, presentación que prepara a los asistentes 
del evento, lo que nos obligaría a señalizar toda la Facultad. 
 
El comunicador, Manuel Llanos expresa que con esto se cumpliría con estándares de seguridad establecidos, lo que 
nos obliga  a indicar cuáles son los sitios de encuentro en situaciones de emergencia, lo que no esta señalizado.  
 
La Directora del programa de Atención Prehospitalaría, profesora Sandra Lozano responde que frente a esta 
sugerencia se conformó un Comité universitario de emergencias, integrado por los Jefes de Secciones y Sindicatos. 
A pesar de que se avanzó mucho en señalización, planeación de evacuaciones y dotaciones en ambas sedes; poco 
después hubo ciertas diferencias entre lo que debía asumir salud ocupacional y lo que correspondería a las 
brigadas. Para que un Plan de Seguridad sea efectivo, se tiene que contar con el apoyo de los empleados. 
 
El Decano expresa que contar con un plan de seguridad nos haría como Facultad más adaptativos; sabríamos cómo 
reaccionar ante una emergencia. Se están adelantando gestiones con la Directora del Servicio Médico de la 
Universidad.  
 
Continuando con la presentación, el Doctor Gerardo Campo comenta que el Congreso abrió con la conferencia del 
Doctor José Julián Osorio, Decano de Medicina en la Universidad CES, quien habló sobre las políticas actuales de 
educación en Colombia.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, determinó que el 
Sistema Universitario Colombiano es: rígido, poca articulado, frágil, las universidades no están integradas entre sí, 

Universidad
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no se permite la movilidad de los estudiantes y docentes, existen muchos regímenes dentro de las universidades 
que no permiten la interacción, crecimiento muy significativo del sector privado, alta concentración de matrícula en 
ciencias administrativas. Por su parte, la UNESCO plantea que las respuestas de la educación superior a estos 
cambios deben ser programas relevantes, de calidad y la internacionalización. 
 
Según Alvin Tofler, las sociedades se pueden categorizar en tres olas: la se basa en las economías dependientes de 
materias primas; la segunda en la industrialización y la tercera en la información y el conocimiento. Surgen las 
universidades de cuarta generación, que son un modelo de universidad caracterizado por la producción y 
transferencia del valor social de los conocimientos. 
 
En concordancia con sus objetivos académicos, la Universidad busca encarar un cambio rápido y sostenible, 
encontrar solución a los problemas del entorno, que es  una función básica de la Universidad; por ello se 
encuentran en el Plan de Desarrollo 2015-2025 directrices como la cooperación interinstitucional, la movilidad 
académica, la coparticipación de recursos, la orientación educativa social y solidaria, la investigación estratégica 
reemplazando investigaciones basadas en la curiosidad o captación de recursos, buscándose la globalización 
educativa marcada por la calidad, transparencia e inclusión. 
 
El Decano, inicia breve resumen de la segunda conferencia del Congreso, a cargo de la Decana del Programa de 
Fisioterapia de la Universidad CES, profesora Verónica Tamayo, donde los temas expuestos fueron los siguientes: 
 
1. La formación integral, una base para ser competentes 
 
En este punto se puede afirmar que la Universidad debe aportar a la solución de los problemas, formar 
profesionales íntegros y competentes para aportar al desarrollo sostenible del mundo moderno. La educación 
superior debe apoyar para cerrar las brechas, formar profesionales que el mundo laboral demanda pero además el 
profesional que la sociedad necesita. El profesional no se define en términos del empleo, sino en el aprendizaje 
acumulado  y la actitud que aplica en cierta situación.  
 
En la conferencia se discute la definición de ser competente, concluyéndose que es la capacidad de saber actuar en 
un contexto determinado, utilizando los recursos suficientes para el logro de un resultado excelente. Ser 
competente implica tanto el desempeño del individuo como el medio y los recursos disponibles para su ejecución, a 
partir de las expectativas que se generan en un ambiente socio cultural determinado. 
 
2. Premisas de la formación integral 
 
De este punto se destacan las siguientes afirmaciones: se debe comprender que los seres humanos somos 
semejantes pero con individualidades específicas; se debe formar un interprete sensible y empático con la realidad 
social; la comunicación adecuada es fundamental sin importar el idioma que hablemos; valorar y respetar la 
libertad de expresión; tener conciencia de la diferencia entre personas, promoviéndose el respeto por el otro. 
 
3. El currículo universitario para formar seres humanos integrales y excelentes profesores 
 
Según Martha Nussbaum, un currículo multicultural con fundamentos de historia y culturas de grupos diferentes, 
con asignaturas electivas para apreciar el arte, la cultura, la diversidad humana, las religiones y otras lenguas 
extranjeras. Estudiantes con conocimiento socrático y pensamiento crítico argumentativo, donde las 
humanidades son esenciales para ser competentes, las culturas y los idiomas nos hacen formar parte de una 
dimensión más real, las artes cultivan nuestra capacidad de juicio y sensibilidad, la literatura nos da cuenta de no 
solo cómo sucedieron las cosas, si no cómo siguen haciéndolo. 
 
La formación integral que busca la educación superior  permite: 
 
1. Profesionales altamente cualificables. 

 
2.Estímulo personal para la búsqueda del conocimiento. 
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3. Herencia al acervo cultural en valores fundamentales. 
 
La Directora del programa de Odontología, profesora Judy Villavicencio, comenta que varios estudiantes y 
profesores que han estado en la Universidad CES, sintieron la aceptación por parte de la comunidad universitaria 
donde podían opinar y equivocarse sin el temor a ser señalados por los demás; lo contrario sucede en Univalle 
donde se sienten “acribillados” cuando se comete un error o no se entiende algo. 
 
El Decano frente a este comentario concuerda que en la Universidad CES, el discurso ha alcanzado la conducta. Se 
tiene una buena relación entre los estamentos de la universidad.  
 
- La dignidad de la persona y el carácter sagrado de la vida. 
 - Procurar el bien común. 
- La formación de la conciencia y del sentido ético. 
- La libertad de pensamiento, palabra y convicción. 
- El papel central de la familia. 
 -Procurar el bien común. 
- El valor del trabajo humano. 
- La autoridad del Estado, gobernado por la ley y la razón. 
  
4. El docente universitario en la formación integral 
 
El Decano comenta que según Fernando López “… no importa tanto el discurso que decimos defender, como lo que 
realmente llevamos a cabo en el aula, puesto que los valores del proceso formativo y del docente se ven reflejados, 
principal e inevitablemente en su práctica formativa concreta…” Las competencias genéricas están dentro del 
quehacer como docente.  
 
5. La apuesta del CES por la formación integral 
 
Se encontró que la Universidad CES cuenta con un Comité de promociones, instancia con la que contó la  Facultad 
en los años 60, donde se revisaban los estudiantes para definir si se graduaba o no. Se evalúan todas aquellas 
condiciones que son percibidas como mal funcionamiento del individuo, conductas poco éticas. 
 
6. Expresión de la formación integral en los egresados 
 
En la Universidad CES, existen diez características que demuestran la formación integral de sus egresados: 
 
- Razonan más de lo que opinan. 
-Se convencen, no se contagian. 
- Se comprometen con causas nobles. 
 
En este punto el Decano interviene comentando que los profesores antiguos prestaban sus servicios sin un pago. La 
profesora Aida Josefina Rojas reconoce que cuando se les pide colaboración a los profesores de mayor 
trayectoria, practican altruismo; caso contrario son los profesores de esta generación que solicitan un pago por 
cualquiera de las labores prestadas. Los estudiantes tiene una férrea formación moral, situación que se puede 
mejorar con la intervención. 
 
¿ Cómo transformar un currículo a competencias? 
 
La competencias genéricas en la formación como una necesidad del profesional de hoy y una responsabilidad 
universitaria al procurar que esta se desarrolle.  
 
El Decano interviene mostrando el inicio de la conferencia de Paula Catalina Vásquez, de la División de pregrado en 
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medicina de la CES con relación a esto comenta que en la Universidad en repetidas ocasiones se pretende que 
cualquier nuevo campo de la salud sea incluido en los contenidos de las asignaturas. 
Parte de los objetivos de las competencias es enseñar a que aprendan a aprender; se busca la autonomía de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Cuando se habla de competencias es importante resaltar el valor del contexto; no basta con que sepa y actué de 
forma ética, si no con que tenga esa movilidad, cognitiva, social y cultural para reconocer que esta realidad es 
diferente a la otra. Los estudiantes deben tener una mente creativa, generadora de ideas y flexible que considere 
todos los contextos.  
 
Entre los pasos a seguir para un currículo por competencias, más que hacer, es posibilitar que se desarrolle, hasta 
llegar de una matriz o catálogo de competencias a un diseño microcurricular. En la Universidad CES toda la parte de 
formación fundamental la diseñan con base a la situación de la comunidad.  
 
El Decano un breve resumen de varias forma de redactar una competencia, punto tratado en el Congreso, donde 
prima la búsqueda de la condición de calidad de esa competencia. Al final de la presentación de la profesora Paula 
Catalina Vásquez, se expone la estructura de un plan de estudio con anulación de los módulos, es decir que como se 
ha discutido en sesiones anteriores, cada uno de los programas se hace responsable de revisar en su totalidad la 
distribución de los cursos del currículo.  
 
El Congreso finaliza con la conferencia de la profesora Adriana Patricia Arcila, que fue una intervención histórica y 
política con pocas alusiones a referencias y más un compartir de su pensar sobre ciertos temas, contrario a los 
anteriores conferencistas, donde se discutió sobre las competencias que nos hacen maestros. Este es el listado de la 
intervención de ella en el evento: 
 

1. Alta autoridad moral. 
2. Eso de las competencias. 
3. De universidad en universidad. 
4. La relación entre maestros y alumnos. 
5. La Misión de la universidad. 
6. El saber desinteresado que tiene que interesar. 
7. En el postconflicto. 
8. Los hijos sin herencia educativa no económica. 
9. De la vereda a la cabecera municipal. 

 
El Decano recuerda que el indicador que se debería fortalecer es la relación entre estudiantes y profesores. 
 
La profesora Leonor Cuellar señala que le parece que el discurso de la conferencista es muy mecanicista, cuando 
actualmente se está hablando de nuevas cartografías, redes vinculares, de ver la universidad desde otra perspectiva 
y no como un espacio que persigue la verdad en un mundo de incertidumbres. No existe la universidad de certezas; 
se tiene que ser más consciente de que los procesos actuales son más complejos. La política curricular no es un 
decreto; debe ser un conjunto de dinámicas distintas.  
 
Los estudiantes deben conocer el contexto político y social, no solo los temas propios de la profesión, mejorándose 
la interacción con el entorno que los rodea. Poco a poco se ha ido cediendo en la medida en que se ha incorporado 
en la formación académica la importancia de la necesidad de enseñarles temas de otros campos. 
 
La profesora Leonor Cuellar comenta que es muy importante inculcar en los estudiantes la formación política, 
hambre por el saber, lo que se traduce en amor por el conocimiento. 
 
El Decano considera que la cuestión es de comunicación y compromiso social; tener la capacidad no solo de 
transmitir, si no interactuar con el otro. Continua la profesora Cuellar, argumentando que dentro de la 
competencias de peso se debe incluir la convivencia, el amar en el interactuar con la gente. 
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Por su parte la Vicedecana Académica considera que la transformación y preparación de los docentes cobra 
importancia, ya que los estudiantes siguen su ejemplo para bien o para mal. Avanzar en la conceptualización de cuál 
es el primer concepto de las competencias, considerando las más importantes y de mayor incidencia. Existe un 
concepto alemán donde se identifica una competencia importante que no sólo se potencia el saber y el hacer, si no 
el ser. Otro punto importante cuando se habla de definición de competencias es establecer con qué complejidad 
funcionan; luego está la integralidad con la que cuenta el currículo donde todos son elementos formativos. Todas 
estas competencias deben ser analizadas, para así elegir, según el grado de coincidencia con las establecidas en el 
Acuerdo 025 del 2015 del Consejo Superior. 
 
La profesora Mónica Carvajal, adiciona que el trabajo por competencias ha sido cuestionado en su intento por 
homogenizar al profesional. Si estamos en un mundo donde hay individuos con particularidades, se debe pensar en 
currículo flexible, diverso y que como profesores lo permitamos. Este sistema educativo nos lleva a estándares que 
rompen con lo diverso de la sociedad.  
 
Los estudiantes presentan problemas teóricos  y metodológicos que debemos saber enfrentar no solo con una malla 
curricular; ello se logra con un trabajo desde competencias muy amplias. 
 
La Vicedecana Académica comenta que se trabaja por competencias a lo largo de los cinco años de la carrera 
profesional del estudiante, intentando acoplar cada una de estas competencias a este tiempo. 
 
El comunicador, Manuel Llanos agrega que las competencias que tienen que ver con el ser deberían permear más, 
implementar un componente adicional de esa responsabilidad ciudadana que nos enfrenta con acuerdos sociales y 
que nos llevan a conocer y reconocer pactos sociales. Se debe ser humilde y aceptar que no todo lo que queremos 
enseñar es lo fundamental y que se deben discriminar muy bien los temas y contenidos fundamentales que deben 
aprender los estudiantes. 
 
Por otra parte insiste en la idea de mostrar las ventajas de ser Facultad de Salud y no siete escuelas que negocian 
con un Decanato y viceversa, que es lo que se percibe comúnmente. Se debe hacer un proceso de reconocimiento 
donde entre todos podamos solucionar los problemas que presenta cada uno. 
 
La profesora Leonor Cuellar, comenta que esta situación nos demuestra que debemos salir de estas cegueras 
colectivas inconscientes. Está de acuerdo con que los profesores son esa fuerza vivaz, capaz de transformar estos 
procesos curriculares que trae implicaciones. Por otra parte, la educación no ha sido la propulsora de los cambios 
del país y es ahí donde los programas curriculares se subsumen a eso, se debe intentar que la educación incida en 
los cambios sociales, retomando procesos de sensibilización, conversación y formación. 
 
El Decano, en apoyo del comentario de la profesora Leonor, sugiere buscar un espacio para interactuar  en 
conjunto, donde se busque romper barreras y abrir canales de comunicación. Que los 700 profesores de la Facultad 
se integren al proceso. 
 
La profesora Aida Josefina Rojas comenta que con relación a lo dicho por la profesora Cuellar, como profesores 
debemos actuar como transformadores. Si se quiere trabajar con una competencias para la vida se debe buscar la 
humanización por parte de los profesores, algo que se ha desdibujado y los estudiantes lo reclaman. ¿Cómo 
podemos dejar de ser esa educación bancaria? No estamos depositando; estamos acompañando. 
Desafortunadamente la Facultad de Salud ha perdido esta parte de sensibilización. 
 
Finalmente la profesora Leonor Cuellar propone que se debe enfatizar en el proceso de formación de los docentes 
en el siglo XXI, en busca de nuevas formas de los aprendizajes, desarrollo del papel de la educación en el cambio 
social, implementación de  la política de equidad y género que pueden ser puntas de lanza en el proceso. 
 
 Termina la reunión siendo las 10:15 am  
 
 

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

 

Compromisos Responsable Fecha 
Programada Fecha Ejecutada 

1.      

El
ab
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ó Nombre: María Fernanda Muñoz, 
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 1.  
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bó
 Nombre: María Clara Tovar 

Firma: 2.  Firma: 

 


