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___________________________________________________________  

 

 

 QUIEN SOY? 

 

______________________________________________________________________  

 

 Médico cirujano de la Universidad del Cauca y Magister en Salud Pública de la 

Universidad del Valle.  

 Adscrito al Departamento de Medicina Social y Salud Familiar desde agosto de 

1998.  

 Vinculación ascendente: cátedra, ocasional medio tiempo, ocasional tiempo 

completo, planta. 

 Diplomados: Auditoría en Salud -  Epidemiología -  Investigaciòn Cualitativa - 

Educaciòn Médica y Evaluación.  

 Cursos y Seminarios Talleres: Formación -  Docencia -  Evaluación.  

 Cursos Virtuales:  

Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio- PNUD 

                        Formación de formadores de médicos con énfasis en A.P.S. - OPS    

______________________________________________________________________  

 

 Cargos F.C.S: Jefe Departamento - Coordinador Comité Curricular - Presidente 

Comité Personal Docente - Secretario General – Coordinador de Programa – 

Decano encargado. 

 Representaciones propias de la dinámica universitaria: 

Miembro y presidente Comité Paritario de Salud Ocupacional -  Miembro  

Comité Técnico de Salud Ocupacional - Representante docentes en el Consejo 

de Cultura y Bienestar - Miembro Comité prevención y atención  Acoso Laboral 

-  Representante de la Facultad en  Comité Central del FISH -  Miembro Comité  

Emergencias de la Universidad – Miembro del Comité Curricular Central. 

 F.C.S.: Miembro Comité de Plan Programa Medicina - Invitado permanente 

Comité Curricular - Coordinador Grupo APS - Representante de la universidad 

en Consorcio Nacional de Universidades pro- implementación de la APS.  

______________________________________________________________________  

 



 Actuales áreas de trabajo docente: salud pública - investigaciòn formativa -  

historia de la medicina. Participación docente en cinco semestres de Medicina 

 Postgrado Medicina Familiar 

 Cátedra FISH “Consumo SPA”. Siete cohortes de estudiantes de 16 programas. 

 Enfermería, Fisioterapia y Fonoaudiología 

 Postgrado Administración Hospitalaria 

_____________________________________________________________________  

 

 

 UNA VISIÒN DE FACULTAD 

______________________________________________________________________  

 

“La educación superior nunca ha sido tan importante para el futuro del mundo en 

desarrollo como lo es ahora…La educación superior ha de  emprender la 

transformación y renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de 

forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de 

valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir 

dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas…Los sistemas de enseñanza 

superior tienen que acrecentar su capacidad de vivir dentro de un contexto 

caracterizado por la incertidumbre, de cambiar y de suscitar el cambio, de responder a 

las necesidades sociales y de proveer la solidaridad y la equidad”. UNESCO 2002. 

 

 

“…todos los profesionales de la salud en todos los países deberán educarse para 

movilizar el conocimiento y comprometerse con el razonamiento crítico y una conducta 

ética, de modo que se hagan competentes para participar en sistemas de salud 

centrados en el paciente y en la población como miembros de equipos localmente 

responsables y globalmente conectados. Materializar esta visión requerirá una serie de 

reformas en la instrucción y el desarrollo institucional, guiadas por los dos resultados 

que se persiguen: el aprendizaje transformativo y la interdependencia en la 

educación”. 

Profesionales de la salud para el nuevo siglo: transformando la educación 

para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. 

J. Frenk et al.- 2015. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

La Universidad del Cauca y su Facultad Ciencias de la Salud: 

 Fuente de inspiración y espacio esencial para el estudio y la solución de 

problemáticas humanas, científicas, sociales y territoriales.  

 Centro de previsión, alerta y prevención sobre los procesos que  se involucran 

con el desarrollo social y los modelos sobre los cuales se sustenta.  

 Consciente y defensora de su prestigio histórico y moral  

 Inmersa en la libertad académica y su autonomía  garante de los cambios 

paradigmáticos que mueven y transforman a la sociedad. 

 Protagonista en una época de crisis, cambios y transición: 

Globalización…regionalización…valores empresariales…competencias… 

rendimiento económico…énfasis en indicadores...administración de procesos… 



comunicación…calidad…rendición de cuentas…auto evaluación – certificación 

- acreditación… 

 Garante y defensora de la prevalencia de Derechos y de principios como la 

solidaridad, equidad, participación, pluralidad, indiscutibles valores centrales de 

una nueva dinámica social, formadora y educativa. 

             

 

______________________________________________________________________  

 

                  Dos grandes estructuras en constante movimiento y evolución:  

Estructura interna constituida por docentes, estudiantes y administrativos. 

                                Estructura externa constituida por personas, familias y comunidad.  

                            

Proceso público  construcción de Estado. 

 

_____________________________________________________________________  

 

CONSIDERANDOS: 

 

 El contexto normativo de la salud en Colombia: 

 

- La Ley 1438 de 2011. Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público utilizando como soporte 

la estrategia de Atención Primaria en Salud, la que a su vez se sustenta en tres 

componentes integrados e interdependientes: los servicios de salud (enfatizados en 

primer nivel), la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, 

comunitaria y ciudadana. Establece que se definirá la política de Talento Humano en 

Salud que oriente la formación, ejercicio y gestión de las profesiones y ocupaciones del 

área de la salud. 

- El Plan Decenal de Salud Pública- PDSP 2012- 2021 que determinó el desarrollo y 

aplicación de siete (7) Dimensiones Prioritarias: Salud Ambiental, Convivencia Social y 

Salud Mental, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sexualidad y Derechos sexuales y 

reproductivos, Vida saludable y enfermedades transmisibles, Vida saludable y 

condiciones no transmisibles, y Salud pública en emergencias y desastres. Estas siete 

dimensiones acompañadas por dos Dimensiones Transversales: Gestión diferencial de 

las poblaciones vulnerables y Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión 

de la salud. 

- La Ley Estatutaria 1751 de 2015, una norma de paralelo constitucional, cuyo objeto es 

garantizar y regular el Derecho Fundamental Autónomo de la Salud en lo individual y 

en lo colectivo. Enfatiza adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las 

desigualdades de los determinantes sociales de la salud, establece los derechos y 

deberes de las personas en relación con la prestación de los servicios, resalta las 

características de la participación individual y colectiva en las decisiones en salud, 

ordena la creación de Redes Integrales de Atención, preserva la autonomía profesional 

en relación con decisiones en diagnóstico y tratamiento, y ordena garantizar la 

disponibilidad de servicios en zonas marginadas. 

 



 

- El Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 de 2015, en su Artículo 65 indica que el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en virtud de la Ley Estatutaria, 

definirá la política integral en salud que recibirá la población residente en el territorio 

colombiano. Política que integrará los siguientes enfoques: 1- Atención Primaria en 

Salud (APS); 2- salud familiar y comunitaria; 3- articulación de las actividades 

individuales y colectivas y 4- enfoque poblacional y diferencial. Esa atención deberá 

tener en cuenta  los componentes relativos a las rutas de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud por curso de vida, las rutas de atención específicas por 

grupos de riesgos, el fortalecimiento del prestador primario, la operación en redes 

integrales de servicios, el desarrollo del talento humano, la articulación de las 

intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo de incentivos en salud y la 

definición de requerimientos de información para su seguimiento y evaluación. 

- La Política de Atención Integral en Salud- PAIS, que en su marco estratégico determinó 

los cuatro componentes centrales de la política: 1. La atención primaria en salud con 

enfoque de salud familiar y comunitaria, con énfasis en promoción, participación social, 

intersectorialidad y capacidad resolutiva;  2. El cuidado, entendido como las 

responsabilidades del ciudadano consigo mismo y con la comunidad; 3. La gestión 

integral del riesgo en salud, cuya finalidad es la minimización del riesgo y el manejo de 

enfermedad  y 4. El enfoque diferencial de territorios y poblaciones, que significa la 

adaptación del modelo a las particularidades de los territorios y características de la 

población. De la Política mencionada surge en términos operacionales el Modelo 

Integral de Atención en Salud- MIAS, con diez (10) componentes. Al MSPS le 

corresponde liderar la revisión y el fortalecimiento de los perfiles y competencias del 

Recurso Humano en Salud, orientando su formación y desempeño, como aporte a la 

transformación social que exige el país. Menciona que esta tarea exige un proceso 

explícito de gestión del cambio en los procesos académicos.  

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS que reemplazan a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que vencieron en el año 2015. El ODS número 3 relacionado 

con Salud fija metas mundiales hacia 2030 relacionadas con: Mortalidad Materna, 

muertes evitables de recién nacidos y menores de cinco años, SIDA, tuberculosis, 

malaria, enfermedades tropicales, hepatitis y otras transmitidas por agua, enfermedades 

no transmisibles, salud mental, uso indebido de estupefacientes y consumo nocivo de 

alcohol, accidentes de tránsito, salud sexual y reproductiva, productos químicos 

peligrosos y contaminación de aire, agua y suelo. 

 

 Plan Estratégico hacia el Bicentenario 2027. Universidad del Cauca 

 

Objetivos estratégicos: 

1.- Promover una cultura universitaria para la paz, la ética y la convivencia 

2.- Consolidarse como referente nacional e internacional en conocimiento regional 

3.- Alinear el proyecto de vida personal con el institucional 

4.- Innovar las prácticas curriculares y pedagógicas universitarias 

5.- Consolidar la presencia de la universidad en la región 

6.- Consolidar el modelo de gestión universitaria. 

 



 

 La propuesta rectoral “Hacia una universidad comprometida con la paz 

territorial 2017-2022” – MD. José Luis Diago Franco. 

 

 Con base en los tres principios del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un 

nuevo país” soporte de “Todos por una nueva universidad”: Paz sostenible con 

enfoque de Derechos, Equidad con visión de Desarrollo Humano Integral y 

Educación con calidad. 

 

 Postulados rectorales: 

 

- Clima organizacional interno 

- Gobierno universitario 

- Los Departamentos como protagonistas 

- La participación y el dialogo 

- El empoderamiento delos Comités y Consejos de Facultad 

- Las alianzas con el contexto 

- La Acreditación como obligación y reto 

- El control de la deserción estudiantil 

- El re direccionamiento del sistema de Cultura y Bienestar 

- Los avances hacia el Plan Bicentenario 

- El compromiso con el posconflicto 

- Las alternativas educativas hacia los desmovilizados 

- La Unidad de Salud como patrimonio de la universidad 

- El compromiso con la Calidad 

- La virtualidad como estrategia institucional 

- El desafío de la Regionalización con equidad y acceso 

- Fortalecimiento del inglés como formación 

- La innovación educativa 

- La investigación con enfoque territorial 

- El emprendimiento como aporte al desarrollo del Departamento del Cauca. 

 

 

 El Estatuto Académico de la Universidad del Cauca. 

 

La norma académica en la Universidad del Cauca sustentada especialmente en el 

Estatuto Académico (Acuerdo 036 de 2011) con sus Cinco Dimensiones Curriculares: 

Cultural y Estética, Científico- Tecnológica,  Campo de Formación, Problemática 

Social,  e Innovación, Emprendimiento e Investigación. 

 

 La Acreditación de Alta Calidad 
 

La Acreditación de Alta Calidad como eje de la dinámica institucional, a través de los 

Factores que la identifican: Misión y Proyecto institucional – Estudiantado- 

Profesorado- Procesos académicos- Visibilidad nacional e internacional- Investigación y 

creación artística y cultural- Pertinencia e impacto social- Organización, administración 

y gestión- Planta física y recursos de apoyo académico- Bienestar institucional- 

Recursos financieros. 

 

 



______________________________________________________________________  

 PROPUESTA PARA UNA DECANATURA 

_____________________________________________________________________  

 

 Magnitud y trascendencia de la responsabilidad institucional para con nuestra 

propia comunidad universitaria y para con el entorno que la sustenta que espera 

ser retribuido con el aporte de seres humanos profesionales y éticos, a la 

solución de sus problemas y necesidades individuales, familiares y comunitarias. 

 Esto exige la organización, ejecución y articulación de planes, programas y 

proyectos que hoy por hoy son necesarios para mantener una dinámica 

institucional efectiva.  

 Las funciones sustantivas deben soportarse en una serie de procesos que 

ameritan ser continuamente abordados con orden y rigor planificados. 

 

______________________________________________________________________  

                                                  

FRENTES DE TRABAJO: 

 

o No son nuevos. Proponen tener una visión de panorama general hacia la 

orientación, planeación, organización, integración y articulación de procesos. 

o Revisados y/o evaluados, actualizados, replanteados, articulados, ordenados y 

re-direccionados. 

o A tono con las dinámicas propias de la Facultad y con las dinámicas de la 

universidad. 

o Compromiso misional de Formar integralmente con pertinencia y con 

responsabilidad social. 

 

______________________________________________________________________  

 

FRENTE ACADEMICO. Tres ejes: 

 

 Participación activa y propositiva en el estudio y definición de la actual 

propuesta de Sistema Académico y su posterior reglamentación proyectando las 

características, implicaciones y articulaciones de las Dimensiones Curriculares 

en  los cuatro Programas, en coherencia con los Sistemas de Investigaciones, 

Administrativo y de Cultura y Bienestar. 

 Revisar, analizar y proyectar los actuales procesos de renovación curricular de 

los cuatro Programas académicos. 

 Comités de Programa y Departamentos como ejes de la dinámica académica en 

pregrado y posgrado. 

 

______________________________________________________________________  

 

FRENTE ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO: 

 

 Definición del Plan de Desarrollo de la Facultad, con postulación de Estrategias 

y Metas reales, en coherencia con el Plan de Desarrollo de la Universidad, y en 

concordancia con los procesos mismos de Autoevaluación, Acreditación y 

reformas. 



 Consecuente con lo anterior, revisión y ajustes periódicos de los Planes de 

Acción anuales. 

 Fortalecer un proceso continuo, crítico y productivo de Autoevaluación de cada 

uno de los cuatro Programas académicos. 

 Redireccionar los procesos de Acreditación de Alta Calidad. Cada Aspecto a 

Evaluar, cada Característica y cada Factor del proceso de Autoevaluación como 

indicadores periódicos de la toma de decisiones en el proceso formativo. 

 Propender por crear espacios suficientes y justos para el trabajo adecuado y 

productivo de los diferentes Comités de Trabajo. 

 Mejorar y mantener los espacios de participación activa de los estudiantes en los 

Comités de Trabajo. 

 En casos estrictamente necesarios, retomar temporalmente la antigua experiencia 

de los Grupos de Mejoramiento. 

 Acompañar el proceso de definición del nuevo Reglamento Estudiantil. 

 Propugnar porque el Consejo de Facultad sea un espacio especialmente de 

planeación, debate, evaluación y toma de decisiones sobre los aspectos 

relevantes del desempeño institucional, en consonancia con el Plan de 

Desarrollo, las autoevaluaciones y los planes curriculares. 

 Conformar un Grupo de Dirección que semanalmente visualice, evalúe, proyecte 

y organice las acciones de trabajo institucional, de tal forma que se pueda 

mantener un orden en las prioridades operativas y facilite a su vez la función del 

Consejo de Facultad. 

 Aplicar la lógica de la evaluación y planeación semestral como dinámica propia 

de la programación de actividades. 

 Participar activamente en el diseño de las directrices normativas que rijan la 

Labor Académica a partir de 2018, reglamentando las particularidades de la 

dinámica académica de la Facultad.  

 En coordinación con el ente central, avanzar hacia la estructuración de 

propuestas que consoliden la necesaria renovación generacional en la docencia. 

 Respaldar e impulsar al Centro de Escritura como instancia de apoyo formativo 

y acompañamiento de la producción intelectual. 

_____________________________________________________________________  

 

FRENTE ADMINISTRATIVO: 

 

 Participar activamente en el proceso de estudio de implementación de la 

Desconcentración Administrativa, analizando condiciones reales para hacerla 

efectiva y la posibilidad de ir creando procesos piloto acorde con la capacidad 

instalada y la capacidad eficaz y eficiente de respuesta. 

 Decidido involucramiento en los desarrollos institucionales de Gestión de la 

Calidad, Acreditación Institucional y Modelo Estándar de Control Interno.  

 Propiciar un mejor y mayor acercamiento entre los procesos propios del personal 

administrativo y las dinámicas de la Oficina de Talento Humano. 

 Definir y proyectar la real situación de la IPS universitaria como mecanismo de 

consolidación y producción continua del Laboratorio Unificado y el CUS 

Alfonso López. 

 Revisar y replantear el Organigrama administrativo de la Facultad. 

 

______________________________________________________________________  



 

 

FRENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES: 

 

 Propiciar y mantener los espacios necesarios para apropiarse y participar de las 

nuevas dinámicas nacionales y regionales en Ciencia, Innovación y Tecnología. 

 Avanzar en los procesos de alianzas entre Facultad/Universidad- Estado y 

Empresa, siempre y cuando redunden en beneficio directo en una, dos o tres de 

las funciones sustantivas. 

 Fomentar las alianzas de trabajo con los entes territoriales de salud del Cauca 

con miras a participar, aprovechar y aportar al desarrollo de los Planes 

Territoriales de Salud, especialmente en los campos de implementación de la 

Atención Primaria de Salud, Educaciòn Continua y Continuada, Investigación, 

forjamiento de Territorios demostrativos en salud, y logro de metas en la 

implementación del MIAS y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 Propiciar las alianzas de trabajo entre los cuatro Programas de la Facultad, entre 

los pregrados y los posgrados y al mismo tiempo, de la Facultad con las otras 

ocho (8) Facultades de la Universidad para aprovechar al máximo el Talento 

Humano, los proyectos y los programas en desarrollo y por desarrollar en forma 

conjunta, impulsando la interdisciplinariedad, la articulación y la visión e 

intervención integrales de procesos en Docencia, Investigación y Proyección 

Social. 

 Consolidar la relación con la Unidad de Salud como espacio de proyección, 

investigación y práctica académica. 

______________________________________________________________________  

 

FRENTE DE INVESTIGACIONES: 

 

 Propugnar por una investigaciòn institucional con pertinencia y responsabilidad 

social. 

 Respaldar la reestructuración de los procesos de investigación a partir del Plan 

de Trabajo del Comité de investigaciones de la Facultad. 

 Revisión total como Facultad y por cada uno de los Programas académicos, de 

los procesos actuales de investigaciòn formativa.  

 Unificar los procesos académico- administrativos de la Epidemiología, la 

Metodología y la Ética como ejes del desarrollo investigativo. 

 Impulsar la conformación, desarrollo, consolidación y productividad de los 

Semilleros de Investigación. 

 Revisar la situación actual de los Grupos de Investigación con el fin de analizar 

su viabilidad, su conveniencia institucional, la necesidad de reagrupación y/o la 

necesidad de creación, en coherencia con el Plan de Desarrollo, los Planes de 

Acción, los Planes Curriculares, las Líneas de Investigación y las tendencias 

nacionales e internacionales. 

 Fortalecer la formación en doctorados como mecanismo para direccionar y 

sostener el desarrollo de Líneas de Investigación y el liderazgo de Grupos de 

Investigación que impacten los desarrollos curriculares, de proyección social, de 

innovación y de emprendimiento. 

 Propiciar más y mejores espacios para el posicionamiento de la investigaciòn 

cualitativa. 



 Analizar la viabilidad institucional para liderar procesos de Investigaciòn Acción 

Participativa- IAP. 

______________________________________________________________________  

 

 

FRENTE DE BIENESTAR INSTITUCIONAL: 

 

 Velar porque la Salud Ocupacional sea un eje central de la cotidianidad de los 

trabajadores de la Facultad 

 Propiciar y liderar los espacios y procesos necesarios para mantener altos niveles 

de Bienestar Estudiantil con el apoyo directo y real de la División 

correspondiente. 

 Participar activamente en los procesos liderados desde y con el Sistema de 

Cultura y Bienestar. 

 Abrir la Facultad a las expresiones culturales de los estamentos universitarios. 

 Recuperar y defender quincenalmente la “Hora Lúdica” 

 Fomentar entre los funcionarios el aprovechamiento de la “Hora Saludable” 

 Participar activamente en la conformación y desarrollo de Grupos de Cultura y 

Bienestar. 

 Reactivar un Comité propio de Cultura y Bienestar. 

 Gestionar la Atención y acompañamiento psicosocial de forma continuada a los 

estudiantes, como apoyo a los programas de deserción y retención y a los 

inconvenientes individuales que afectan el desempeño académico. 

 

______________________________________________________________________  

 

FRENTE DE EXTENSIÓN INSTITUCIONAL:  

 

 Participar activamente y con claridad en los procesos relacionados con 

Regionalización de Programas, para determinar con visión propositiva la 

viabilidad y beneficios institucionales y comunitarios de los mismos. 

 Hacer de la Facultad una impulsadora  constante de “Foros permanentes de la 

Salud” 

 Retomar los mecanismos de sistematización y consolidación de bases de 

información sobre los procesos de extensión social que desarrolla la Facultad. 

 Especial atención a la situación actual del CUS Alfonso López y su futuro, 

partiendo de la consigna de defender su presencia y ejecutorias pero con base en 

criterios muy claros para su funcionamiento y proyección, mucho más ahora 

cuando a nivel nacional se promulgan normas prioritarias relacionadas con la 

implementación de Modelos basados en Atención Primaria en Salud. 

 

______________________________________________________________________  

 

 

FRENTE DE POSTGRADOS: 

 

 Estructurar y desarrollar Maestría(s) propia(s) de la Facultad. 

 Analizar la posibilidad de crear nuevas especializaciones clínicas en el programa 

de Medicina, posicionar las especializaciones de Enfermería, Fisioterapia y 



Fonoaudiología, y proponer especializaciones interdisciplinarias de los cuatro 

programas de la Facultad y/o otros programas de la universidad.  

 Mantener y fortalecer los procesos conducentes a la acreditación de los 

programas de posgrado. 

 Iniciar el estudio de una labor académica pertinente y adecuada a las necesidades 

actuales de los posgrados. 

 Abrir los espacios necesarios de análisis y participación efectiva de los ajustes 

nacionales propuestos para los posgrados. 

 Fortalecer los espacios que permitan propiciar los posgrados no disciplinares. 

_____________________________________________________________________  

 

FRENTE DE INFRAESTRUCTURA CON UN PROPÓSITO FORMATIVO: 

 

 En conjunto con la administración central, revisar y definir un Plan a corto y 

mediano plazo para el mantenimiento de la infraestructura física. 

 Desarrollar, radicar y gestionar los proyectos necesarios para la construcción y 

readecuación física y dotación del edificio de la Facultad. 

 Especial atención a los Laboratorios de Morfología, Ciencias Fisiológicas, 

Genética y Patología, para efectos de actualización y ajustes según necesidades y 

proyecciones de trabajo. Especial atención al impulso del Laboratorio de 

Plastinación. 

 Impulso y apoyo total al desarrollo y fortalecimiento del Laboratorio de 

Simulación con el fin de ir mejorando y avanzando en el objetivo de 

posicionarlo como una de las herramientas centrales de formación y extensión. 

 Retomar y defender la ampliación y modernización física del CUS Alfonso 

López que le permitan ser actor universitario clave en las políticas de primer 

nivel de atención y Atención Primaria en Salud. 

 Continuar y ampliar los procesos de readecuación y actualización de la sala de 

sistemas de la Facultad y estudiar la posibilidad de implementar en la Facultad 

una Sala Virtual que permita estar en consonancia con los requerimientos 

tecnológicos actuales en una Facultad de categoría y calidad como la nuestra. 

 Fortalecer la gestión para el acceso fácil y económico a textos de formación por 

parte de los estudiantes. 

______________________________________________________________________  

 

FRENTE DE CONVENIOS: 

 

 Defensa a ultranza y fortalecimiento de los convenios- alianzas especiales con el 

Hospital Universitario San José, Hospital Susana López de Valencia, Clínica La 

Estancia y ESE Popayán. 

 Fortalecer la gestión de convenios internacionales para posibilitar el intercambio 

científico y la formación en pregrado y postgrado. 

 Participar activamente en los espacios nacionales de estudio y re 

direccionamiento de las relaciones docencia- servicio. 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 



FRENTE REVISTA DE LA FCS: 

 

 Impulso y defensa decididos a y de la Revista de la Facultad Ciencias de la 

Salud como espacio científico de divulgación ligado directamente con los 

procesos investigativos y de proyección social del pregrado, del posgrado, de los 

grupos de investigación y de la educación continua. 

 Participar activamente en la propuesta rectoral de implementación del “Portal de 

Revistas Universidad del Cauca” 

_____________________________________________________________________  

 

FRENTE DE EDUCACIÒN CONTINUA Y CONTINUADA: 

 

 Formalizar y gestionar la creación de la Unidad de Educación en Salud de la 

FCS, como instancia académico- administrativa encargada de la planeación, 

organización, operativización, difusión y extensión de los procesos de 

Desarrollo Profesional Permanente, educación continua, certificación 

profesional y proyección educativa comunitaria. 

 Participar activamente en los procesos de revisión y ajustes conducentes a la 

implementación de políticas nacionales en este campo. 

 Es urgente impulsar la masificación y continuidad de la capacitación en TICS a 

la comunidad universitaria. 

 Abrir la Facultad como espacio constante de educación continua a grupos 

especiales de la comunidad 

 Crear espacios piloto en la virtualidad como medio de educación. 

 Retomar el Congreso Internacional de Egresados (de egresados para egresados) 

 

______________________________________________________________________  

 

FRENTE DE INTERNACIONALIZACIÓN: 

 

 Propiciar, mantener y defender los procesos de movilidad nacional e 

internacional de estudiantes y docentes. 

 En coordinación con el ente central, facilitar y agilizar los procesos de presencia 

institucional en los eventos internacionales y la presencia de visitantes 

especiales en la Facultad. 

 En coordinación con el ente central, gestionar los mecanismos conducentes a 

facilitar, agilizar y profundizar los espacios de formación en inglés. 

______________________________________________________________________  

 

FRENTE DE DIVULGACIÓN: 

 

 Fortalecer, posicionar y dinamizar la página Web de la Facultad para que sea 

una herramienta útil, real, cotidiana de trabajo articulado de y con cada uno de 

los tres estamentos. 

 Aunado a lo anterior e intentando buscar patrocinio, crear un Boletín físico 

trimestral en el cual se consignen y difundan los procesos institucionales 

destacados. 

 

______________________________________________________________________  



ENFATIZANDO FRENTES ESPECÍFICOS (A manera de resumen condensado): 

 

Procesos en los que la Facultad, en cabeza de su Consejo de Facultad, en coordinación y 

articulación con Programas y Departamentos necesaria e inevitablemente debe formular, 

liderar, direccionar, insistir, ajustar, participar, mejorar, mantener, para ponerse a tono 

con las prioridades y exigencias formativas actuales de orden nacional, institucional, 

regional y comunitario: 

 

 Autoevaluación continua y Acreditación de programas académicos. 

 Modernización y posicionamiento de la Investigación. 

 Gestión de la Calidad Institucional 

 Laboratorio de Simulación 

 Regionalización de planes, proyectos y programas. 

 Convenios y Alianzas interinstitucionales 

 Internacionalización 

 Fortalecimiento de posgrados 

 Definición IPS universitaria 

 Posicionamiento del CUS Alfonso López. 

 Unidad de Educación en Salud 

 Biblioteca/ Sala de Sistemas/ TICS 

 Infraestructura 

 Salud Ocupacional. 

______________________________________________________________________  

  

 CONVOCATORIA 

___________________________________________________________________  

 

La diversidad y multiplicidad de los Frentes de Trabajo mencionados implican un 

inmenso desafío, compromiso y dedicación, para lo cual se necesita el concurso 

decidido y permanente de los tres estamentos. Es un trabajo arduo que tiene que 

conducir a productos adecuados, al fortalecimiento de la calidad y especialmente a la 

satisfacción del usuario interno (nosotros mismos) y del usuario externo (individuo, 

familia y comunidad). 

______________________________________________________________________  

 

Haciendo eco a Carlos Tunnerman: “El nuevo siglo se plantea en sus inicios, como una 

época de crisis y la crisis obliga al cambio. La universidad del siglo XXI tiene que estar 

predispuesta a la reforma permanente en sus estructuras, programas y métodos de 

trabajo. De esta manera, podrá contribuir a la elaboración de proyectos para futuros 

de sociedad, inspirados en la solidaridad, la equidad, la justicia, la paz y el respeto por 

el medio ambiente” 

                                

______________________________________________________________________  

 

 

Docente Edgar Parra Romero 

Popayán, 8 de mayo de 2017. 


