FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE FACULTAD
Nro. 010 de Marzo 24 de 2015
FECHA Martes 24 de Marzo de 2015

HORA DE INICIO 8:00 am

LUGAR Sala del Consejo Superior
ASIST.

#

ASISTENTES

CARGO

1

Juliana Buitrago Jaramillo

Decana

X

2

Samuel E. Trujillo Henao

Director Programa de Medicina

X

3

Gustavo Adolfo Moreno Bañol

Director Programa Ciencias del Deporte y la Recreación

X

4

Diego Valencia Ruiz

Director Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia

5

Giovanni García Castro

Director Programa de Tecnología en Atención pre hospitalaria X

6

Francisco J. Sánchez Montoya Director Especialización Radiología e Imágenes Diagnósticas

X

7

María Elena Rivera Salazar

X

8

José
Fernando
González

9

Julio César Gutiérrez Segura

10

Ángela
Hincapié

11

José Ignacio Moncayo Ortiz

Director Especialización en Biología Molecular y Biotecnología X

12

Jesús Herney Moreno Rojas

Director Especialización en Gerencia para la Prevención y X
Atención de Desastres

13

Diomedes Tabima García

Director Especialización Gerencia en Sistemas de Salud

X

14

Diomedes Tabima García

Especialización y Maestría Gerencia en Sistemas de Salud

X

15

Duverney Gaviria Arias

Director Maestría en Biología Molecular y Biotecnología

X

16

Juan Carlos Sepúlveda Arias

Director Doctorado en Ciencias Biomédicas

X

17

Bibiana Murillo Gómez

Directora Departamento de Ciencias Básicas

X

18

Guillermo J. Lagos Grisales

Director Departamento de Medicina Comunitaria

X

19

Héctor Fabio Gallo Mosquera

Director Departamento de Ciencias Clínicas

X

20

Alfonso Javier Rodríguez M

Representante de los Docentes

X

21

Hernando Morán Juanillo

Representante de los Estudiantes

X

22

Juan Daniel Castrillón S

Representante Egresados

Jasmín

Directora Especialización en Medicina Interna

SI NO

X

Gómez Director Especialización en Medicina Crítica y Cuidado X
Intensivo
Director Especialización en Psiquiatría

X

Gómez Directora Especialización en Gerencia del Deporte y la X
Recreación

X
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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:
PUNTO ÚNICO: Diálogo con las Facultades; una iniciativa de la Alta Dirección de la Universidad.
1. Palabras del señor Rector, Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo
2. Palabras del Vicerrector Académico, Dr. Jhoniers Guerrero Erazo
3. Palabras de la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Extensión, Dra. Marta Leonor Marulanda
Ángel
4. Palabras del Jefe de la Oficina de Planeación, Dr. Francisco Uribe
5. Palabras de la Secretaria General, Dra. Liliana Ardila Gómez
6. Palabras de la Decana de la Facultad Ciencias de la Salud, Dra. Juliana Buitrago Jaramillo
7. Conversatorio
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. PALABRAS DEL SEÑOR RECTOR, DR. LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
El señor Rector preside e inicia el Consejo de Facultad invitando a los asistentes a presentarse. Asisten
al Consejo el Rector, los Vicerrectores Académico, Administrativo, y de Investigación, Innovación y
Extensión, el Jefe de Planeación, la Secretaria General, la Directora de la Oficina de Relaciones
Internacionales, el Coordinador de Impactco Regional y SUEJE, numerosos funcionarios de estas
mismas dependencias y especialmente de la oficina de planeación.
El señor Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira inicia dando un saludo y mencionando la
importancia y complejidad de la Facultad Ciencias de la Salud, no solo en número de programas sino
también en cuanto a las actividades que desarrolla en términos de docencia, investigación y extensión.
Pasa a mencionar la percepción que a partir de la rectoría se ha construido de todas las facultades.
Esta es la última reunión con facultades y han recibido la percepción de cada facultad de las
dificultades, asignación de recursos, distribución equitativa de recursos y el plan de desarrollo
institucional, el cual tiene unos indicadores importantes que impactan el presente, mediano y largo
plazo de la Universidad. Se quiere escuchar de primera mano la información de la facultad ciencias de
la salud y por eso está toda la planta directiva y también el personal de la oficina de planeación.
También hay un interés de abordar el problema de deserción. Falta de preparación, formación no
pertinente. Para este semestre habrá 3.000 estudiantes sin graduarse.
Hay dificultades en el egreso. Si eso son los de X semestre, los de semestres inferiores peor. El promedio
de egreso está por el orden de los 17 semestres. Son indicadores preocupantes. Está claro que hay
que tomar acciones y trabajar conjuntamente.
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Se han recibido aproximadamente 2.200 estudiantes. Hoy, tenemos aproximadamente 4.000
estudiantes en primer semestre; este es un tema complejo porque se forma un nudo complejo, pero la
estrategia de articulación incluyendo el examen de ingreso, está saliendo bien porque los reportes dicen
que el 90% de los que ingresaron a inglés y a matemáticas están pasando la asignatura. Se está
logrando entonces esa formación básica. Así, el estudiante se va apropiando de su papel en la
Universidad y disminuye la deserción. Se tiene que trabajar de la mano en los inter-semestrales porque
hay que complementar a los estudiantes que deben materias y los que deben ir avanzando en su
programa académico.
Se han tomado decisiones con relación a la segunda lengua. La que estaba planteada eran 40 créditos
y eso era un año oculto; esto considerando que apruebe todos los niveles de inglés, pero si no los
aprueba, entonces el tiempo es mucho mayor. Existen también problemas de lecto-escritura en
español. Entonces los docentes tienen dificultades en la formación del segundo idioma. Hay otra
propuesta para darle salida a esto. Hay un programa de acompañamiento integral en todas las
facultades, que proviene de un sistema de alerta temprana, que incluye aspectos psicosociales,
jurídicos, académicos, etc. Se pueden visualizar los problemas de los estudiantes. Se observa y
acompaña al estudiante para tomar decisiones en tiempo real. Cuándo requiere apoyo en cualquiera
de estos aspectos; impactar al estudiante en tiempo real y trabajar con el, hombro a hombro es
importante. Son personas con falencias de tipo social y económico. Los indicadores confirman que el
90% son estudiantes de estratos I, II y III. Esto ha permitido disminuir brechas e inequidades pero
también trae consigo problemas por deficiencias de formación de estos estudiantes y por los problemas
sociales que tienen.
Se están generando nuevos programas: ingeniería civil, ingeniería agromecánica, ingeniería de
manufactura. Importantes en fortalecimiento de procesos y de nuevos productos.
Se están invirtiendo también recursos en infraestructura, tema que será tratado posteriormente. Antes,
pasaremos al tema de investigaciones y desarrollo institucional. Le doy la palabra al Vicerrector
Académico.
2. PALABRAS DEL VICERRECTOR ACADÉMICO, DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO
El Dr. Jhoniers Guerrero Erazo, actual Vicerrector Académico de la Universidad inicia hablando del
diagnóstico de los estudiantes que no se han podido graduar. Esto incluye estudiantes de medicina. En
medicina la barrera fuerte para graduarse es el inglés. Se tiene el número de estudiantes listos por
créditos académicos pero que no se pueden graduar por inglés y son 2.100 en total en la Universidad.
Lo que el consejo académico aprobó es que el objetivo de darle todos esos niveles de inglés, no se
cumplió. Ya terminaron y no sucedió; por tanto, el consejo académico decidió ampliar al amnistía,
aunque el problema es que hay estudiantes por fuera trabajando, entonces se ha diseñado un curso
para llamar a estos estudiantes a que lo realicen y la idea es que en el trascurso de este año se realice
y puedan graduarse.
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El otro punto está relacionado con los currículos de los programas. En medicina no tienen ese problema
porque van en bloque y tienen semáforos, pero en los programas de Ciencias del Deporte y la
Recreación y en Tecnología en Atención Pre-hospitalaria si se tiene ese problema. La práctica
empresarial está siendo muy complicada, con requisitos de muy alto nivel. Se quiere que todas las
facultades abran sus planes de estudio.
La idea es que sean dos asignaturas en el plan de estudios, una en que el estudiante lo perfile y otra
en que lo realice. Que tenga una metodología y unas herramientas que faciliten esos procesos. Que los
planes de estudio sean revisados curricularmente. Hay planes con 200 créditos académicos y esto no
es pertinente. Es colocar al estudiante a realizar 20 créditos por semestre y eso es toda la semana
incluida noches, sin descanso, y si a eso le sumamos el inglés pues la dificultad para el estudiante es
mayor. Hacemos un llamado muy fraternal; que medicina haga revisión de semestres y créditos
académicos. Este programa tiene 13 semestres y es uno de los pocos que tiene 13 semestres. Debe
hacerse un ajuste en este programa; ya han pasado los tiempos, tiene una tradición, tiene un bagaje
pero la ciencia y la educación han ido evolucionando; habrá contenidos en donde queremos que se
profundice luego y que pueden ser objeto de las especialidades. Esto todo se quiere hacer en un
contexto de calidad. Hemos empezado a hacer ejercicios de autoevaluación como un ejercicio para ver
dónde están las fortalezas y donde están los asuntos susceptibles de mejoramiento. Es atendiendo la
autoevaluación per se, verificar cuáles son los aspectos críticos; con planeación, estamos trabajando
en que esta autoevaluación no sea tan tortuosa. Muy concentrados en el plan de mejoramiento. De allí
vamos a todos los factores y luego hacemos una visión rápida de los aspectos para mejoramiento. Pero
esa revisión es demasiado extensa y minuciosa; se quieren agilizar los procesos y tener herramientas
más expeditas en este asunto. Que no sea un ejercicio tan traumático. Que se base en los planes de
mejoramiento y con esto se miran los criterios de la autoevaluación y por último, se quiere alinear los
indicadores del plan de desarrollo institucional con las instituciones de alta calidad; que no haya dobles
indicadores. Unos del plan de desarrollo y otros los del CNA. Que sean los mismos.
3. PALABRAS DE LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN, DRA. MARTA
LEONOR MARULANDA ÁNGEL
La Dra. Marta Marulanda menciona los objetivos de esta dependencia. La meta más importante en este
periodo, es el fortalecimiento de los grupos de investigación.
La Universidad escalafonó 70 grupos en el 2013. En el 2015 hubo un incremento en la clasificación de
los investigadores. Para la Facultad de Ciencias de la Salud, hay 25 grupos registrados, 12 clasificados;
en comparación con las universidades de la región, menciona cómo quedaron las demás universidades.
La Universidad de Caldas quedó con 50 grupos. En el consolidado nacional quedamos en el puesto 11
entre 83 universidades.
Hay 9 grupos que no se presentaron en la Facultad y esto debe ser objeto de revisión.
Se financiaron proyectos de extensión solidaria. Se acompañaron 6 proyectos para la convocatoria
impulsa. Se trabaja en alianza con el vicerrector académico pensando en las convocatorias que se van
a abrir. La financiación de tesis de pregrado y de posgrado, estudiante investigador, semilleros de
investigación.
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La Directora de la oficina de Relaciones Internacionales menciona semillero de talentos. Es un
acompañamiento interesante y puede estar en relación con lo que se quiere hacer en la Universidad.
8. PALABRAS DEL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, DR. FRANCISCO URIBE
El jefe de planeación, Dr. Francisco Uribe, menciona los tres temas objeto de su dependencia y son:
El tema uno y la prioridad es mantener y mejorar la acreditación de programas.
El segundo tema es que planeación coordina alianzas estratégicas.
El tercer tema es la coordinación de todo lo que tiene que ver con infraestructura dentro del campus.
CAMPUS
Se quiere ser reconocido por un campus con grandes proyecciones. Con la gestión que mencionó el
señor rector, la meta de estos cuatro años es poder incrementar el número de metros cuadrados
construidos; llegar al menos a 30.000 mt2. Casi el 50% más de lo que hoy tiene, traducido en la
construcción de nuevas aulas. Unas 40 aulas más, nuevos laboratorios, mejoramiento del
equipamiento colectivo y la consolidación del centro multipropósito. Se está trabajando en lo que
requiere diseños y en términos de gestión en la que vamos a presentar un paquete de proyectos a
FINDETER del orden de $14.000.000.000. La idea es terminar lo que falta en ciencias de la salud que
implica $3.000.000.000.
Hay una gestión de corto plazo, que es el plan de contingencia. En términos generales, aulas
alternativas, aledañas a Ciencias de la Salud. Se tiene el colegio la Julita con 20 aulas adicionales con
las que vamos a tener un margen para que la Universidad pueda continuar programando sus aulas,
acorde con las exigencias de calidad. También en tema de parqueaderos, esta semana se inicia la
construcción de un nuevo sitio de parqueaderos con adecuación y ampliación del parqueadero frente
al Roa, entregará al menos unos 100 parqueaderos más.
La prioridad es garantizar que los docentes tengan acceso porque esto está afectando la prestación del
servicio. La idea es que esto no se presente más.
Específicamente para Ciencias del Deporte está la construcción de una piscina semi-olímpica y otra
para propósitos terapéuticos. Se va a presentar el proyecto a COLDEPORTES; este miércoles tendremos
la visita del funcionario de coldeportes.
Lo otro es el plan maestro de trasporte alternativo al interior del campo. Ha habido una serie de
alternativas con bicirutas. Hay una propuesta piloto entre terminal de trasporte y el edificio de Ciencias
de la Salud y el otro desde ciudad Victoria y a través de la circunvalar y por la Julita. Se ha conformado
un comité de gerencia en donde esté la alcaldía, el Área metropolitana y la Universidad. SE va a
conformar un grupo de trabajo y Ciencias de la Salud, debe hacer parte de ese comité de trabajo.
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Ha habido unos estudiantes trabajando en el tema, uno de medicina, y un grupo de investigación CIRIUS
y también desde ciencias del deporte y la Recreación. La idea es que hay que construir ese plan de
movilidad alterno.
Está también la posibilidad de generar unas rutas específicas, tal vez con bici-taxis, o un mecanismo
de movilidad interna desde los edificios de arriba hasta la Julita. Hay propuestas ingeniosas que vamos
a materializar. Parte de ese plan de movilidad podría financiarse con el aporte de muchas de las
personas que hacen uso de los parqueaderos.
El otro tema es el edificio de Ciencias de la Salud. Cuando llegamos ya había unos procesos y proyectos
en marcha. Hay una situación de contingencia en el piso 3 y 1 donde el requerimiento es generar una
propuesta para poder posibilitar de manera rápida el uso del edificio de ciencias de la Salud.
El rector le ha solicitado al vicerrector administrativo que nos garantice unos recursos para esto.
5. PALABRAS DE LA SECRETARIA GENERAL, DRA. LILIANA ARDILA GÓMEZ
La Dra. Liliana Ardila menciona que se está trabajando con la Alcaldía y la Gobernación. Hoy se está
realizando el plano de los linderos porque es absolutamente necesario tener claridad en la negociación
del lote del colegio La Julita. Aproximadamente 18.000 mt2. Como la escritura tenía contemplados
20.000 mt2 por eso se ha demorado el trámite. Una vez dejada la claridad de los linderos, se presenta
un proyecto a la asamblea para hacer la venta del inmueble y proceder a firmar la escritura. El consejo
superior nos ha encomendado toda la agilidad y la eficiencia posible.
Alrededor de la Julita hay unos lotes. La intención del Rector es que la Universidad se amplíe más que
la Julita y estamos avanzando con la alcaldía. La bolera, el lote es de la alcaldía pero el edificio es de
COMFAMILIAR. Las canchas las maneja la liga. Como la alcaldía está desarrollando el proceso de
valorización, la Universidad tiene comprometido un lote para la intersección de Canaán. Se propuso
una permuta, le entregamos una parte y la alcaldía nos entrega los lotes aledaños a la Julita. En la
bolera sería el terreno y luego continuaríamos con la negociación de la infraestructura de COMFAMIIAR
porque ya se tiene el avalúo y la voluntad de ellos de hacer negocio.
Esos 6 lotes tienen en la parte de atrás unos suelos de protección por pendiente y por recurso hídrico
que pasan a ser manejados por la universidad y se unirán como corredor biológico al jardín botánico.
Sumaría como 30.000 mt2 más.
El Rector menciona que en el tema de la Julita hemos estado trabajando mucho en Medicina
Veterinaria. Se han realizado muchos logros, incluidos nuevos espacios, nuevos laboratorios, nuevos
convenios, etc.
Con COMFAMILIAR Risaralda se ha suscrito un convenio marco en el que se van a definir varias
actividades. Pasa a leer el convenio marco en apartes en los que se destacan la visión compartida de
la caja y la Universidad Tecnológica de Pereira: escenario de prácticas en COMFAMILIAR para Ciencias
del Deporte y la Recreación. También proponen en el Área de especializaciones. Investigación científica
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con Colciencias, especialización en paciente crítico, medicina interna, pediatría y psiquiatría, escuelas
deportivas, turismo y turismo en salud. Hay un interés en continuar con el tema de especializaciones y
consolidar nuevos cupos en medicina interna.
Hay otro tema que es unos recursos para terminar completamente el edificio con urgencia. Se requieren
unos 800 millones de pesos. La idea es que si veterinaria va para la Julita, entonces van a quedar
espacios en el edificio. Se requiere un espacio diferente al auditorio donde la Universidad tenga un sitio
donde reunirse y donde se pueda hacer un consejo de facultad. El Rector considera que el auditorio es
muy importante. La idea es recuperar el auditorio. Se realizará un acuerdo del consejo superior para
trasladar esos recursos.
6. PALABRAS DE LA DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD, DRA. JULIANA BUITRAGO
JARAMILLO
La DECANA de la Facultad realiza una presentación resumida de la Facultad y todos sus programas y
hace mención a las actividades de docencia, investigación y extensión de la Facultad. Muy
especialmente destaca la propuesta de reforma a la estructura orgánica de la Facultad Ciencias de la
Salud para lograr mantener una estabilidad y proyectar la Facultad.
7. CONVERSATORIO
El Vicerrector menciona la posibilidad de acceder a becas para deporte y recreación de profesores de
educación media. Entonces hay que hacer una revisión para insertarnos en el programa del ministerio.
Menciona también que se nombró una comisión desde el comité de posgrados para trabajar en los
posgrados de toda la Universidad. Las maestrías deben tener un componente pedagógico que es el
mismo para todas las maestrías. Se revisará el Acuerdo 25.
IMPACTO REGIONAL
El funcionario encargado de este objetivo institucional menciona la ley estatutaria en salud, el plan
decenal de salud, plan nacional de desarrollo, etc. También dice que el programa medicina debe sacar
el mayor provecho de esta situación histórica que se está viviendo.
Se finaliza a las 10:00 am.; se levanta la sesión.

Juliana Buitrago Jaramillo
Presidenta Consejo de Facultad
Secretaria Ad Hoc
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