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Rendición de Cuentas Facultad en Ciencias de la Salud 

Facebook – Facultad de Ciencias de la Salud 

4:00 p.m. – 6:00 p.m. – 30 de noviembre de 2020 

 
Informe de Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud: 

Se organizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el periodo: Enero 

a noviembre de 2020. Esta rendición de cuentas se informó a través de la página web institucional, 

redes sociales y también se envió correo electrónico a estudiantes y docentes, informando que se 

iba a realizar el día 30 de noviembre de 2020 a las 4:00 pm a través de Facebook Live de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, también se invitó a los docentes que se conectaran a través de la Plataforma 

ZOOM. 

Se trataron los siguientes temas:  

 Docencia 

 Investigación 

 Extensión 

 Administrativo y Financiero 

El día lunes 30 de noviembre se realizó la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, liderada por la Decana de la Facultad Enfermera Doctorara Angela Romero Cárdenas, de 

manera virtual. 

El informe por parte de la Decana se llevó a cabo desde el auditorio Playa Grande, cumpliendo con 

todos los protocolos de bioseguridad, en este lugar estuvo acompañada por las Directoras de los 4 

Programas académicos, la Directora de Investigación y Extensión, la Directora Académica, 

igualmente por el grupo logístico que realizó la trasmisión. 

La decana inicia haciendo un recorrido histórico, desde el inicio de la facultad de Ciencias de la Salud 

desde el año 1999 hasta la fecha. Igualmente presenta el cronograma de la Facultad de Ciencias de 

la Salud. 

Se hace mención del Plan Estratégico del Plan de Gobierno 2016-2020 en cuanto a los 4 ejes 

Misionales Docencia, investigación, Extensión y Administrativo y Financiero se ha avanzado 

sustancialmente dentro de sus 4 programas de Pregrado y 5 de Postgrados, como es: 

 Actualizaciones de los Planes de estudios 

 Acreditaciones Nacionales e Internacionales 
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 Firma de convenios docencia servicio con entidades habilitadas  

 Fortalecer la visibilidad internacional a través de convenios de doble titulación – 

Universidad de Sapiencia (Italia) 

 Alianza con Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche – Centro de investigación e 

innovación en Salud. 

 Incremento de los resultados de los estudiantes en la Pruebas SABER PRO 

Se ha avanzado en los acuerdos programáticos con avances significativos: Actualización en Planes   

de estudios (80%), fortalecimiento de prácticas Académicas (100%), dotación de laboratorios (55%), 

incremento de movilidad académica de docentes y estudiantes (85%), aumento de la oferta de 

diplomados y curso de educación continua (100%), fortalecimiento de los programas de postgrados 

(90%). 

Programas de Postgrados que se abrieron del 2017 a la fecha: 

 Maestría en Epidemiología 

 Maestría en Psicología clínica, Jurídica y forense  

 Maestría de las organizaciones y del trabajo 

Se ha avanzado en la construcción y presentación ante el Ministerio de Educación Nacional de 

nuevos Programas de Postgrados, pendientes del concepto técnico del Ministerio de Salud: 

 Maestría en Salud Mental en comunidades diversas 

 Maestría en Salud familiar y comunitaria 

 Especialización en Medicina interna   

Diplomados y Educación continua: 

 Intervención psicosocial y comunitaria en la construcción de cultura de paz 

 Gestion Humana 

 Urgencia y cuidado critico 

 Medicina basada en la evidencia  

 Actualización en psicología clínica  

 Técnicas de intervención y Rehabilitación Neurocognitiva   

 Cuidado de enfermería en urgencias 

 Salud publica  

 Cuidado critico en el adulto 
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ESTUDIANTES:  

Pregrado: La Facultad de Ciencias de la Salud en estos momentos cuenta con 2043 estudiantes, 

contando esta facultad con la deserción más baja de toda la Universidad en sus 4 programas y eso 

se debe al apoyo que reciben los estudiantes a través de las diferentes acciones que se hacen como 

Facultad para fortalecer la permanencia estudiantil; una de estas estrategias ha sido el Plan padrino, 

el cual se ha trabajado con los estudiantes desde primer semestre donde se orienta al estudiante, 

se escucha y se hace la siguiente manera: 

Enfermería, se hace abordaje con docentes; Medicina, se hace el abordaje con estudiantes de último 

semestre; Odontología, se hace seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento académico; 

Psicología, se hace a través del proyecto FOCUS – Programa de atención Psicológica y Proyecto 

ROBLES, con todos se hace diálogos exploratorios.   

Postgrados: a la fecha se cuenta con 5 postgrados y 90 estudiantes y se está a portas de graduación 

de la primera cohorte de la Maestría en Epidemiología (alrededor de 15 estudiantes), igualmente 

con la Maestría en Psicología Clínica, Jurídica y Forense. 

DOCENTES: 

Se cuenta con 240 docentes en los diferentes Programas de la Facultad. 

De los cuales 58 son docentes de planta con la siguiente titulación: Doctores: 16; Magister: 16 y 

Especialistas clínicos: 26. 

Igualmente, en cuanto a cualificación docente, con los profesores se ha venido trabajando con las 

diferentes asociaciones que regulan los Programas de Salud y se han realizado más de 30 sesiones 

en diferentes actividades. 

PROCESOS ACADEMICOS: 

Plan de estudios por créditos académicos y oferta de propuestas académicas que permiten la 

flexibilidad curricular y la actualización en los procesos académicos: 

 Plan de estudios 

 Flexibilidad de los horarios 

 Movilidad Créditos de homologación en el extranjero 

 Modalidades de grado Acuerdo Académico 041 de 2017 

 Formación general e investigativa  
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37 Claustros Docentes en los diferentes años: Actualización curricular y seguimiento académico. 

Fortalecimiento de Saber Pro en las competencias genéricas y especificas con 137 talleres donde 

asistieron 1202 estudiantes     

Ranking SABER PRO 2020: 

 Enfermería; a nivel Nacional 14, Región Caribe 3, Magdalena 1 

 Medicina; a nivel Nacional 22, Región Caribe 4, Magdalena 1 

 Odontología; a nivel Nacional 6, Región Caribe 6, Magdalena 1 

 Psicología; a nivel Nacional 20, Región Caribe 3, Magdalena 1 

Relación Docencia Servicio: se cuenta con 21 convenios activos 

INTERNACIONALIZACION 2017-2019: 

84 Estudiantes y 45 Docentes 

50 Convenios de Internacionalización 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: 

Salud Integral y calidad de vida:  

 Salud pública y epidemiología 

 Ciencias básicas biomédicas  

 Desarrollo Humano y cultura 

INVESTIGACIÓN: 

 2 investigadores senior 

 3 investigadores asociados 

 24 investigadores Junior 

21 Jóvenes investigadores e innovadores cofinanciados por minciencias   

En la actualidad se tiene un proyecto convenio con la fundación Malteser internacional que es la 

realización de 7.000 litros de Gel hospitalario para evitar la propagación del covid en los municipios 

de Riohacha La Guajira y Santa Marta Madalena. 

EXTENSIÓN – PROYECCION SOCIAL E IMPACTO EN TERRITORIO 

Se ha tenido la oportunidad de trabajar en las diferentes mesas: 
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 Mesa intersectorial departamental de primera infancia  

 Mesa intersectorial departamental en salud mental 

 Mesa intersectorial de enfermedades transmitidas por vectores 

 Lactancia materna – ICBF 

 Unimagdalena al Magdalena 

GESTION E INFRAESTRUCTURA: 

La Universidad y la Facultad ha hecho una inversión significativa en lo relacionado con el Anfiteatro 

orgánico - Tabla Anatomage, una red constante por la plataforma zoom donde los estudiantes 

puedan acceder a los diferentes laboratorios a través de esa conexión y se adquirió la plataforma LT 

(1000 licencias por $72.000.000) con la cual los estudiantes de ciencias básicas de la salud puedan 

acceder a la información. 

Se fortaleció la clínica de simulación con talento humano, se mantiene contratada una profesional 

que hace mantenimiento constante a los simuladores. 

Inversión en: Centro de Investigación en Biología molecular y habilitación de laboratorio de toma de 

muestra. 

Adecuación del sexto piso del Hospital Julio Méndez Barreneche con una inversión total de 

$7.466.000.000. 

Actualización de equipos de software para la Clínica odontológica. 

Habilitación de los servicios del programa de Atención Psicológica con una inversión de 

$193.536.642. 

Centro de innovación y educación en Ciencias de la Salud $37.180.000.000 

Inversión en compra de Equipos de protección Personal para los estudiantes dque se encuentran en 

prácticas e Internado $220.000.000. 

“Nuestra gran cosecha es tener una Facultad de Salud de alta calidad; con todos sus 

programas de pregrado en el Top 10 de Unimagdalena, Top 5 en Región Caribe y top 22 a 

nivel nacional” 
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PREGUNTAS: 

Durante la transmisión al docente de planta de del programa de Psicología Mónica Reyes realizó la 

siguiente pregunta: Si vemos la representación de las actividades de los profesores todavía el 

porcentaje de tiempo invertido es poco. ¿Que se prevé en este sentido para fortalecer la 

investigación en general? 

La cual fue contestada de la siguiente manera la asignación de horas se hace concertada con el 

docente y el objetivo es que por lo menos la mitad del tiempo del Plan de Trabajo sea orientado a 

Docencia Directa, fortaleciendo el tema de Pregrado y que la investigación, la docencia y la 

extensión sean articulados en todos los procesos; en ese sentido la Facultad va a seguir orientando 

las diferentes actividades de investigación de acuerdo a la necesidad sentida y de acuerdo también 

a la cantidad de docentes que se tenga al interior de cada programa, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de recursos, de talento humano y la orientación de cada uno de los proyectos de lo 

que se ha venido desarrollando dentro de la Facultad. 

Al finalizar la intervención de la Decana, el representante de la Oficina de Control interno, el 

profesional universitario Luis Guillermo Coquíes hace las siguientes conclusiones de la jornada: 

La presentación de rendición de cuentas abarcó los diferentes ejes Académico, Investigación, 

Extensión y Financiero, dando un reporte de las inversiones que han hecho en infraestructura, 

capacitación de docentes, en estudiantes muy positivo en lo que ha presentado la Decana, llegando 

a la conclusión de que se ha cumplido en el mecanismo de rendición de cuentas, se puede ver que 

existió una sola pregunta que se le dio respuesta por parte de la decana, se dio un informe completo 

a los diferentes estamentos universitarios; de esta manera se hace el cierre de esta rendición de 

cuentas por parte de la Oficina de Control Interno, viendo que se ha cumplido a cabalidad con el 

código de ética de la universidad que le exige a cada uno de los diferentes responsables de presentar 

y participar en este mecanismo que le permite a la comunidad universitaria ver y conocer de primera 

mano cómo ha venido avanzando la Universidad durante estos 4 años y hoy se pudo ver diferentes 

frutos de esta siembra. 

Se envió el formato de evaluación de la rendición de cuentas a los correos electrónicos donde 

participaron 77 personas (Administrativos 8, Docentes 34, Estudiantes 32, Egresados 3) dando el 

siguiente resultado: 
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Pregunta Completamente 
de acuerdo  

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo  

Completamente 
en Desacuerdo 

La información presentada durante la Audiencia fue 
pertinente, comprensible y completa 

54 22 1  

La organización de la actividad respondió a sus 
expectativas: la temática y metodología desarrollada en la 
Audiencia 

47 29 1  

La rendición de cuentas le permitió conocer los resultados 
de la gestión institucional 

48 27 1  

La actividad contó con mecanismos ágiles de participación 
antes y durante la actividad 

44 30 3  

La logística del evento fue adecuada: la agenda, la 
puntualidad, los canales de transmisión y la organización 

47 28 2  

La audiencia pública es un buen espacio para la 
participación en la evaluación y control de la gestión 
pública 

54 22 1  

Su participación en la audiencia para la evaluación y control 
de la gestión académica es importante y consideraría 
volver a participar 

49 25 1 2 

Deben mantenerse estos espacios de evaluación y control 
de la gestión 

61 14 2  

La asistencia a esta Rendición de cuentas a través de las diferentes plataformas fue así: 

Canal Zoom: 60 personas 

Facebook Facultad de Ciencias de la Salud: 86 personas 

  

Facebook Universidad del Magdalena: 22 personas 
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De manera presencial 17 personas 

En Total 185 personas 

Igualmente, el total de personas alcanzadas fue de 4.105 

 


