Santiago de Cali, 11 de julio de 2014
RS-030-2014
Doctor
PEDRO JOSÉ VILLAMIZAR BELTRÁN
Decano Académico
Facultad de Ciencias de la Salud
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Apreciado doctor Pedro José:

Recibe un saludo muy especial. Tengo el gusto de comunicarte que luego de
llevar a cabo el proceso estatutario que rige para el nombramiento de los Decanos
de Facultad, he decidido nombrarte Decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud, hasta por tres años, a partir del 31 de julio de 2014. (Estatutos, No.147 Lit. i
y 153 Lit. j; k)

Quiero ante todo agradecerte muy profundamente, a nombre de la comunidad
universitaria, tu entrega, generosidad y profesionalismo con el que has apoyado el
proyecto de creación y consolidación de la Facultad de Ciencias de la Salud en la
Seccional. Han sido unos años de mucho trabajo, de muchas angustias, y también
de muchos logros y alegrías. En conjunto con el equipo de trabajo que hemos ido
conformando, se ha logrado dar a luz este proyecto, en la encarnación concreta
del programa de medicina, de la maestría de Salud Pública y de diversos cursos
de educación continua. Igualmente, en la consolidación, en algunos casos, ya no
solamente germinales, de grupos de investigación y en la semilla de lo que
seguramente será un gran Centro de Consultoría en temas de salud en el futuro
próximo. Pero lo que es más importante, en la configuración de una comunidad
académica. Elevo una acción de Gracias a Dios por tanto bien recibido por la
mediación de tu liderazgo.
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Ahora, como consecuencia de la reforma estatutaria, te invito a que asumas como
Decano de Facultad, en la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo nombramiento
se hará efectivo el día de San Ignacio.

Durante este proceso pude darme cuenta del cariño y respeto que la comunidad
universitaria tiene por tu trabajo. Muchas felicitaciones.

Como Decano de Facultad, tendrás la importante misión de consolidar esta nueva
figura. Una decanatura que tiene enormes y delicadas funciones y retos. Debes
asegurar no solamente la competencia académica, sino que debes fortalecer la
excelencia humana desde la perspectiva de nuestros valores y misión. Por ello, te
pido que permanentemente, con el vicerrector del Medio Universitario y de la
Vicerrectora Académica, estén evaluando y haciendo un seguimiento creativo del
nuevo cargo.

De otra parte, la Facultad requiere darle un impulso y una articulación muy grande,
con ese sueño, que sea una facultad de Ciencias de la Salud, que va mucho más
allá de su espina dorsal, que es sin lugar a dudas el programa de Medicina. Deben
ir madurando los espacios de consolidación de la comunidad académica que están
previstos en nuestros estatutos, tales como el Consejo de Facultad, los Comités
de Carrera de Departamentos y de Posgrados. Es allí, donde nuestro modo de
proceder ubica los escenarios para ir generando las directrices para la vida de la
Facultad.

Te pido que seas muy insistente para que posiciones en las prioridades de la
Universidad, las necesidades de la Facultad. Somos conscientes de la importancia
que se de respuesta rápida y suficiente a muchas demandas que tiene una
facultad naciente y en etapa de consolidación. Tú sabes muy bien que la marca
Javeriana en Salud, es una marca que no se puede permitir no ser excelente. Una
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investigación y consultoría bien focalizadas, con gran pertinencia y profundidad,
será sin lugar a dudas la más segura plataforma para futuros proyectos. Continuar
vinculando profesores de altísima valía profesional y humana, que sean muy
entregados a sus alumnos y a la vez muy exigentes, te asegurará terminar de
fortalecer el equipo para asumir con tranquilidad esta inmensa responsabilidad.

En concreto, te pido que hagas seguimiento cuidadoso a los siguientes temas:

1. El impulso a la oferta de especialidades.

2. La integración de la Facultad de Ciencias de la Salud con las demás Facultades
de la Universidad, en proyectos de investigación, en el desarrollo de programas de
posgrado.

3. Esfuerzo a incorporar con las particularidades de la facultad a los procesos
generales de la Universidad. Tratemos que la excepcionalidad no sea la regla
general.

4. Hay un reto muy grande sobre la sostenibilidad de la carrera. Las
especificidades del programa demandan elevados costos y aunque el valor de la
matrícula es alto, la solución no puede ser incrementarla más.

5. La "cultura" que se desea promover entre los estudiantes de la Carrera debe
estar vivificada por los valores de la Universidad, los cuales debemos privilegiar.

Que el sueño que tenemos todos de darle a la región y al país unos excelentes
profesionales de la salud, continúe jalonando nuestra entrega diaria en este
proyecto tan hermoso. Que la certeza de estar contribuyendo a la transformación
del país nos mantenga en una tensión creativa en nuestros espacios educativos.
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Que la profunda fe en la entrega por los demás, nos lleve a velar por la vida que el
Creador nos ha regalado en cada persona.

Sobre el ejercicio de tus funciones, deberás reportar a la Vicerrectoría Académica,
al tiempo que deberás coordinar con la Vicerrectoría del Medio Universitario las
actividades que garanticen su participación al interior de la decanatura, así como
lo que corresponda con la Vicerrectoría Administrativa.

Por supuesto, podrás

contar con mi apoyo y concurso cuando sea pertinente y necesario.

Para todos los efectos contractuales, la Oficina de Gestión Humana se pondrá en
contacto contigo, para convenir los términos bajo los cuales ejecutarás el cargo y
plasmarlos en el correspondiente contrato de trabajo.

Pedro José, que Dios te bendiga mucho en esta responsabilidad que asumes
como Decano de Facultad. Cuenta con el acompañamiento, ayuda y amistad de
todos los que te rodeamos.

Cordialmente,

Luis Felipe Gómez, S.J.
Rector de la Seccional
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