José Luis Diago Franco – Profesor Universitario
Datos Personales
Soy José Luis Diago Franco aspirante al cargo de rector de la Universidad del Cauca para el
periodo 2017 - 2022 y presento mi hoja de vida para la consideración de la comunidad
universitaria.
Formación académica
Estudios de primaria y secundaria en el Colegio Champagnat de Popayán graduado como
bachiller clásico en1975, Médico y Cirujano de la Universidad del Cauca graduado en 1985,
con especializaciones de la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano en Gerencia de
Servicios de Salud en 1995 y Gerencia y Auditoria de la calidad en Salud en 1997, Magister
en Salud Ocupacional de la Universidad del Valle en 2004, Especialista en Epidemiologia
general de la Universidad del Bosque en 2005, Certificado en Postgraduación Curso
especialización en Geriatría de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul-Brasil
en 1996, con Diplomados en Acreditación de Instituciones de Salud del ICONTEC en 2006,
Gestión Gerencial en Salud de la Universidad del cauca, SENA y ACOPI-Cauca en 2007 y
en el manejo del Manual Único para la calificación de la perdida de la capacidad laboral y
ocupacional de la Universidad Nacional en el 2014. Curso Internacionales en Derechos
Humanos, Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas en América Latina de la Fundación
Henry Dunant America Latina 2011 y Curso en Análisis de Políticas Publicas bajo la
perspectiva del Desarrollo Humano-Proyecto ODM PNUD Colombia. En el 2008.
Perfil profesional
Desde hace más de 25 años mi formación académica me ha dado competencias
profesionales y laborales para desempeñarme en; el activismo humanitario, la planificación,
organización, dirección y control de procesos de garantía de la calidad en las áreas
administrativa, gerencial, académica, proyección social y humanitaria. Con fortalezas para
interpretar, analizar y diagnosticar situaciones relacionadas con la administración, así como
para diseñar e implementar planes tácticos y estratégicos orientados a logro de resultados
con eficiencia y una toma oportuna de decisiones. Con capacidad de liderar y fomentar el
trabajo en equipo para el logro de resultados de alto desempeño, como la de la resolución
de conflictos y con capacidad de adaptación y aprendizaje, creatividad y dinamismo
organizacional.
Experiencia laboral
 Ministerio de Salud durante los años 1988 a 1997 donde me desempeñe en los cargos
de profesional universitario del programa de poblaciones dispersas, jefe de la sección de
geriatría, jefe de los programas de rehabilitación, salud oral y enfermedades crónicas y
degenerativas donde se participó como secretario del Consejo nacional de Protección
del Anciano presidido por el Presidente Virgilio Barco, autor de los documentos
técnicos titulados Plan Nacional del Anciano, Guía de atención en oftalmología básica
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para médicos generales, Control de infecciones en odontología por VIH/SIDA,
protocolo básico para el equipo de salud. Como proteger y estimular la audición de los
bebes. Programa de enfermedades crónicas no trasmisibles una propuesta para
desarrollar en el Nivel Municipal. Durante la vinculación al Ministerio de Salud desarrollo
asesorías en el tema de salud del anciano para la Organización Panamericana de la Salud.
Dirección departamental de salud entre 1998 al 2000 ocupando los cargos de Director
de la Unidad Popayán y zona centro, Subdirector Departamental y Director
Departamental logrando diseñar e implementar el plan de choque para recuperar
cartera de la EPS a la red pública y ajuste de los planes de inversión y gasto lo que
permitió la recuperación de cartera y viabilidad de la red pública durante el periodo
como directivo, modernización de la red de comunicaciones, capacitación a nivel de
postgrado a todos los gerentes de las IPS públicas en convenio con la Universidad del
Cauca y la Universidad EAN.
Gerente del Centro de Atención Ambulatoria del Instituto de los Seguros Sociales entre
los años 2001 a 2003 donde diseñamos una metodología de trabajo en equipo que
permitió reducir las quejas del usuario relacionadas con el mal servicio.
Director del Centro Universitario de Salud de la Universidad del Cauca desde el año
2004 al 2008 logrando la ampliación del centro, la modernización de los servicios de
fonoaudiología, fisioterapia, consulta externa, ejecutor de programa de atención a
población desplazadas, ejecutor del programa nacional de prevención y diagnóstico
precoz del VIH-SIDA en población de jóvenes y el montaje de un centro amigo.
Decano de la Facultad Ciencias de la Salud desde hace 5 años logrando con el apoyo de
la dirección superior la modernización de los laboratorios de simulación y prácticas
profesionales que nos colocan a la vanguardia en los cuatro programa en el contexto
nacional en temas como plastinación corporal humana, el Hospital simulado para el
programa de enfermería de regionalización, modernización del laboratorio de
simulación de Medicina, incorporación de tecnologías de última generación tales como
el uso de la tercera dimensión en el análisis del movimiento corporal humano,
laboratorios de audiología y análisis de voz.

Experiencia Docente
 Docente de la Facultad Ciencia de la Salud desde el año 1.999 a la fecha en las asignaturas
de salud del anciano, misión médica, fundamentos de investigación, salud pública, salud
ocupacional, Bioestadística.
Representaciones Académicas Nacionales
 Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina representando los programas de Medicina del sur occidente del país.
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Otras competencias académicas
 Analista del conflicto armado en el Cauca desde una perspectiva humanitaria
desarrollando el Observatorio del Conflicto de los eventos armados desde el año 1999
hasta la fecha.
 Miembro de la Comisión Paz de la Universidad del Cauca.
 Conferencista en el área de Postconflicto, Misión Medica, Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.
Coordinación de proyectos universitarios con agencias internacionales,
nacionales y entidades gubernamentales.
 Observatorio de Objetivos del Desarrollo del Milenio para el Departamento del Cauca.
2012-2015. Proyección Social.
 Fortalecimiento de la Capacidad del Sector Salud para la Atención de la Población en
Situación de Desplazamiento Interno Forzado, en Nueve Departamentos y sus
respectivas Ciudades Capitales. Universidad del Cauca – Ministerio de la Protección
Social – Organización Internacional para las Migraciones-9 de Diciembre 2004 al 9
Septiembre 2005. Popayán.
 Proyecto Plan de Atención Psicosocial a población desplazada. Dirección Departamental
de Salud del Cauca. Universidad del Cauca – Dirección Departamental de Salud del
Cauca. Noviembre 2005 a Diciembre 2007. Popayán.
 Programa de acompañamiento y tutoría a 13 mil familias en condición de desplazamiento
y vulnerables receptoras para la restitución de bienestar físico, mental y social a través
de la articulación de ocho facultades de medicina y una de enfermería en los municipios
del Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables de Bogotá, Barranquilla,
Cartagena, Ibagué, Neiva, Popayán, y Quibdo. Universidad del Cauca- Asociación
Colombiana de Facultades. – Fundación Panamericana para el Desarrollo. 1 de Julio de
2007 al 1 Julio de 2008.
 Construcción de una respuesta intersectorial en salud sexual y reproductiva, con énfasis
en prevención y atención de las ITS, VIH/SIDA con jóvenes y adolescentes residentes
en comunidades receptoras de población desplazada en Colombia. Universidad del
Cauca – Organización Internacional para las Migraciones. Noviembre 2005 a Febrero
2008. Popayán
 Estudio de condiciones de salud y bienestar y las necesidades en salud de los grupos
étnicos en situación de desplazamiento y ubicados en zonas fronteras que permitan al
Ministerio de Protección Social la definición de estrategias diferenciales de intervención
que conduzcan al desarrollo de planes y programas y proyectos en el marco de la
protección social para estas poblaciones vulnerables en un contexto de respeto y
participación. Universidad del Cauca – Ministerio de la Protección Social. Febrero 2007
a Junio 2007. (Gestor y proponente del proyecto y miembro del equipo de trabajo)
 Miembro de la Mesa de Consulta. Servicios de Salud Amigable para Adolescente y
Jóvenes. Ministerio de la Protección Social – UNFPA – OIM – PROINAPSA. Girardot.
Marzo 2007

HOJA DE VIDA DE JOSE LUIS DIAGO FRANCO

3

Trabajo comunitario
 Presidente y representante legal de la Fundación Mastológica del Cauca organización sin
ánimo de lucro de profesionales de la salud y sobrevivientes del cáncer de mama que
trabajamos por asistir a mujeres de escasos recursos afectadas por el cáncer.
 Presidente y representante legal de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cauca desde
hace 7 años y voluntario desde hace 16 años, he liderado y acompañado en terreno
varias operaciones humanitarias, diseñe e implemente metodologías rápidas para la
planificación de recursos logísticos necesarios para las asistencias humanitarias y
plantillas electrónicas para medir el riego operacional lo que ha garantizado la ausencia
de incidentes y accidentes en las misiones humanitarias en zonas con condiciones
complejas. Actualmente soy el coordinador de la comisión nacional para la reforma
estatutaria.
 Presidente y fundador del club de ciclomontañismo de la Dirección Departamental de
Salud en el año 1999 logrando para el ciclomontañismo del Cauca el primer campeón
nacional juvenil y una medalla de plata panamericana. Presidente de la Comisión Caucana
de Ciclomontañismo, Presidente de la Liga de Ciclismo del Cauca 2008 a 2010 y
miembro del comité de disciplina nacional de ciclomontañismo adscrito a la Federación
Colombiana de Ciclismo.
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