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Reto 1. Cualificación de la gestión curricular en función de la 
articulación misional y la formación de excelencia

➢ Transformación y mejoramiento de los pregrados y posgrados: convergieron en la gestión del currículo, la pedagogía y la didáctica; la calidad;
la pertinencia de nuestros programas y la responsabilidad con la sociedad, con nuestros estudiantes y egresados. Incluyó la optimización meso
y micro-curricular de los posgrados, con cursos comunes para cada nivel. Actualización de los planes de estudio de los doctorados en Salud
Pública y Epidemiología; de las maestrías en Salud Pública, Salud Mental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Epidemiología, de las
especializaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ergonomía, Auditoría en Salud y Administración en Salud para la sede Medellín.
Propuesta para la creación de una nueva práctica institucional que permita escenarios de territorio urbano –rurales en los que puedan
materializarse el acto pedagógico y otras acciones académico-curriculares.

➢ Creación de Unidades de Organización Curricular: claves para el fortalecimiento del componente disciplinar y epistemológico de Salud
Pública y propiciar la integración de la docencia, con capacidades investigativas y para la resolución de problemas, en los territorios y
comunidades.

➢ Autoevaluación y Acreditación de programas de pregrado y posgrado: el Ministerio de Educación Nacional - MEN, confirió tres órdenes a la
Educación Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” en los premios de la noche de los mejores, realizada el 10 de diciembre de 2018,
por la acreditación de los Doctorados de Salud Pública y de Epidemiología y la Maestría en Epidemiología. El programa profesional de
Administración en Salud y la Maestría en Salud Pública surtieron el proceso de autoevaluación y visita de pares, para sus acreditaciones
correspondientes.

➢ Registros calificados otorgados por el MEN: para nueva Especialización y Maestría en Salud Ambiental y ampliación del lugar de desarrollo
en sedes regionales UDEA de programas profesionales Administración en Salud y Administración Ambiental y Sanitaria.

➢ Programa de Tutorías y Mentorías: “Lineamientos para tutorías y mentorías en la FNSP”, con la respectiva “Resolución del Consejo de
Facultad 351 de agosto 5 de 2019”. Avance en los proyectos: “Tutorías y mentorías de adaptación a la vida universitaria” y “Creación del
observatorio de permeancia, graduación y deserción”. Curso en plataforma Moodle para tutores-mentores. 20 Talleres de Cátedra de la
Felicidad.



➢ Posicionamiento del Salubrista en Colombia:
• Instauración del día clásico. Con la iniciativa y el liderazgo de la Facultad, en 2018, se movilizó el País alrededor del propósito de instaurar

el 25 de agosto como Día Clásico del Salubrista, en memoria del Maestro, Fundador y defensor de los DH Héctor Abad Gómez.
• En la segunda versión, se desarrolló el “Primer Festival por la Salud Pública en Colombia 2019”. Durante los días 20, 21, 22 y 23 de agosto

se desplegó una agenda nacional, que al interior de la Universidad y de la Facultad, inició con el “Foro con candidatos a la Gobernación de
Antioquia: Salud Pública en los planes de gobierno”.

• Gestión frente a los Ministerios de Educación y Salud y Protección Social para el reconocimiento del salubrista como recurso humano en
salud y su profesión.

• Construcción de propuesta para la creación de un colegio o similar que asuma a futuro para los salubristas del país las funciones públicas
de otorgamiento de tarjeta profesional, convalidación de títulos, etc.

• Logro en el cambio a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación-Versión para Colombia 2018, al incluir la Salud Pública
como campo de conocimiento y formación.

➢ Relación Universidad-Empresa-Estado-Comunidad:
▪ Presencia institucional en gran parte del territorio departamental, la interacción con comunidades diversas; el desarrollo del diplomado

en Educación para la Salud con participación de todas las subregiones del departamento; el levantamiento de línea de base en escolares
de Antioquia e intervenciones para fortalecer la Resiliencia y la Promoción de la Salud.

▪ Fortalecimiento de las relaciones de mutuo beneficio con la Gobernación de Antioquia, mediante el desarrollo de contratos
interadministrativos con la SSSA para la ejecución de las acciones del Plan Decenal de Salud pública y la auditoría a cuentas medicas, y con
la Secretaria de Gobierno y la Secretaría de la Mujer para apoyar su operación, con valores académicos agregados. Contratos nuevos con 7
secretarias de la Alcaldía Medellín para sus programas misionales.

▪ Acuerdo de Voluntades con las Mesas Ambientales de la Zona 1 de Medellín, Plan Estratégico y de Acción con énfasis en Salud Ambiental;
Implementación proyecto BUPPE: Estrategia de Educación Ambiental para Promoción de Entornos Saludables en el Hogar y Espacios
Comunitarios, una apuesta de Innovación Social en territorios periurbanos, Manantiales de Paz, 2018-2019.; articulación con Sistema de
Gestión Ambiental Municipal, Consejo Municipal de Salud Ambiental y Comisión Técnica Ambiental Municipal.

➢ Egresados: desarrollo del Programa de Egresados; trabajo permanente con la Asociación de Egresados - ASESPUA para su fortalecimiento
gremial y reconocimiento social e institucional; encuentros en Medellín y las Regiones; y participación en todas las instancias colegiadas.
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➢ Fortalecimiento Conceptual de la Extensión y de la Proyección Social: construcción de “Arqueología del Pensamiento Estratégico para
la Extensión Solidaria”; marco conceptual de los nodos de gestión territorial, derechos humanos y política social, y de salud ambiental.

➢ Educación no Formal y Educación Continua: ampliación del portafolio de servicios y oferta de diplomas y cursos, basado en un
ejercicio de integración de la perspectiva curricular de cada programa, con participación de profesores, estudiantes, egresados,
jubilados y la Asociación de Egresados - ASESPUA. Fueron certificados por el Centro de Extensión gran número de participantes de 49
cursos y 37 diplomados, 4 de los cursos desarrollados en el marco de convenio entre la FNSP y ASESPUA.

➢ Congresos y Eventos Internacionales: X Congreso Internacional de Salud Pública: “Salud, paz y equidad social” en 2017 y XI Congreso
Internacional de Salud Pública: Aportes y desafíos de la Salud Pública en la construcción de sociedades en paz, en 2019; Congreso
“Encuentros globales por la Salud Universal: miradas, acuerdos y acciones para las Américas”: “Encuentro en investigación en
inequidades en salud: métodos, hallazgos y redes”, “XV Conferencia Internacional AMNET (Americas' Network for Chronic Disease
Surveillance)” y V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global, “Políticas globales y su impacto en la salud: la perspectiva
latinoamericana” y el Foro Internacional sobre Cambio Climático y Desafíos en Salud , en 2018.

➢ Fortalecimiento de la Investigación: puesta en marcha del proyecto de Agenda de I+D+i; 29 proyectos ejecutados en las subregiones
del Departamento y nueve en otros territorios del País, como La Guajira y Nariño. Trabajo conjunto entre los semilleros de
investigación, el nuevo semillero de extensión y el semillero SISAFRO. Mejoramiento de la clasificación de los grupos de investigación
por COLCIENCIAS.

➢ Resultados sociosanitarios: se trabajó entre otros, en: salud materno-infantil, niñez, juventud, envejecimiento y vejez, mujer, derechos
humanos, resiliencia, paz y postconflicto, crianza humanizada, salud mental, desigualdades sociales, contaminación ambiental y salud,
acceso a servicios de salud, participación comunitaria en salud, política pública y planes sectoriales, agua potable y saneamiento básico,
inocuidad de alimentos, adaptación al cambio climático, salud urbana, vigilancia en salud pública, salud mental, movilidad segura,
sostenible y saludable y varios en el marco de la pandemia COVID-19.
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Reto 2. Fortalecimiento de la gestión e innovación social 
en salud pública.

➢ Educación para la Salud: acervo de conocimiento consolidado; colectivo académico cualificado; transferencia de conocimiento con
un énfasis de la Maestría en Salud Pública; un frente de trabajo en el grupo FNSP Emergencia - COVID-19, producción de material
pedagógico-didáctico, proyecto de sistematización; diplomado departamental Rutas Integrales de Atención -RIAS; Programa Nacional
de Formación de Gestores Comunitarios de Salud.

➢ Difusión y apropiación social del conocimiento en Salud Pública: diversificación de formas de socializar el conocimiento y la
información que produce la Facultad. Agenda permanente de comunicación interna alrededor de temas de importancia en salud
pública. El Foro Permanente en Salud Pública, la Cátedra de Seguridad Social reiniciada en 2018- y la Cátedra Héctor Abad Gómez,
como tres escenarios con protagonismo en materia de socialización y apropiación del conocimiento, por la pertinencia de la diversidad
de temas tratados.

➢ Proyectos de gestión territorial de la Salud Pública en Medellín, Bello y Suroeste: enfoque de innovación social en su metodología;
propuesta de articulación de trabajos de grados y prácticas académicas con la extensión y la investigación, en perspectiva de
innovación social dentro de un territorio, y de la intención de articular el currículo con los actores sociales de este.

➢ Fortalecimiento de capacidades para la gestión del conocimiento y de la CTI:
• Desarrollo curricular en Gestión del conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el Emprendimiento basado en

Conocimiento, que se adopta mediante asignaturas electivas de los programas de pregrado y como parte de la oferta de educación
continua a egresados.

• Fortalecimiento de nodos (líneas temáticas de experticia) en la Extensión y la identificación de capacidades de I+D+i aplicadas a la
Extensión e Investigación, en este último componente, unida a la construcción de la Agenda de Investigación.

• Consolidación de estrategia de Comunidad de Prácticas para la gestión del conocimiento generado en la Docencia, la Investigación y la
Extensión.

• Estandarización teórica y metodológica de integrantes responsables de los equipos técnicos de Investigación y Extensión; capacitación
de talento humano: profesores y empleados.



Reto 3. Mejoramiento de las estrategias de visibilización y 
posicionamiento nacional e internacional

➢ Lineamientos nuevos para el Relacionamiento Estratégico, con potencial de replicación en otras unidades académicas;
implementación y pilotaje. Voluntariado COVID-19 y portal de conocimiento en la Web de la Facultad.

➢ A nivel local y departamental: la inserción en equipos de trabajo interinstitucionales ha gestado la posibilidad de visibilizar a
la Facultad, aumentar el número de proyectos de Extensión y también posicionar la salud pública como categoría
imprescindible dentro de los programas gubernamentales.

➢ Convenios y alianzas: 400 convenios universitarios representan hoy oportunidades de relacionamiento para la Facultad, de
ellos activos alrededor de 25 con redes internacionales de investigación en temas de salud mental, enfermedades infecciosas
y desatendidas, salud global, salud ambiental, salud urbana, enfermedades crónicas, seguridad laboral, políticas públicas,
principalmente. Se destacan alianzas por ejemplo, con Harvard, TDR y redes internacionales de investigación consolidades
por los investigadores en temas de salud mental, salud ambiental, salud urbana, en enfermedades cronicas, entre otros.

➢ Incidencia internacional del currículo: apertura de la tercera cohorte del TDR, Programa Especial de Investigación y
Formación en Enfermedades Tropicales. 24 extranjeros formados, provenientes de “países pobres” de Latinoamérica y el
Caribe.

➢ Movilidad entrante y saliente: Mexico es el primer destino de salida, seguidos de Estados Unidos y España. Somos
visitados de toda América Latina, especialmente donde hay esucelas de salud publica.

➢ Movilidad saliente 2017-2020 estudiantes y profesores, 82 y 114 respectivamente
➢ Movilidad entrante 2017-2020 estudiantes y profesores, 83 y 194 respectivamente



➢ Estrategia de Facultad Saludable y Segura: fortalecimiento en la articulación en el trabajo de las líneas de
Talento humano, Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión ambiental, Gestión del Riesgo en Emergencias y
Bienestar Universitario, dirigidas a los diferentes públicos de la comunidad de la FNSP .

• Atención psicológica a estudiantes: Se atendieron 195 estudiantes.
• Fortalecimiento integral en Preparación y Atención de Emergencias y Desastres de la comunidad académica.
• Gestión ambiental y de la salud ambiental: plan de manejo Integral de residuos solidos y líquidos, control de

vectores y roedores; mantenimiento del jardines; manejo ecosantario de palomas.
• Actividades socioculturales, recreativas y deportivas: 123
➢ Política de vinculación laboral a empleados transitorios: un 87% de ellos cuentan con contrato laboral. En

total 68 personas.
➢ Seguridad y Salud en el Trabajo: ampliación de acciones con cerca de 1000 extensionistas año e investigadores

contratados por Prestación de Servicios; protocolos de bioseguridad y acompañamiento para prevenir o
minimizar riesgos con relación al COVID-19, con profesores, empleados y contratistas.

➢ Fortalecimiento de capacidades en profesores: El “per-cápita” anual profesoral se mantuvo en $3.000.000
año, contribuyendo también al impulso de la movilidad saliente nacional e internacional.

➢ Egresados: documentación de necesidades y expectativas; sistema de monitoreo - actualización de base de
datos; línea directa con el egresado y boletín; trabajo colaborativo y asociativo; Educación Continua con costos
especiales.

Reto 4. Promoción del desarrollo humano integral y cualificación de la 
comunidad académica en función de la pervivencia del proyecto público 
de formación superior en salud pública



Reto 5. Fortalecimiento de la identidad para contribuir a 
mejorar y proyectar en la sociedad la cultura institucional

➢ Educación a la comunidad en Salud Pública: 14 de sesiones del Foro
Permanente en Salud Pública; 3 congresos internacionales y todas
las actividades preparatorias o precongreso. Decenas de actividades
de tipo cultural y educativo realizadas por Bienestar Universitario de
la FNSP.

➢ Fortalecimiento de la línea de investigación en Educación para la
Salud - EpS, con participación de estudiantes, el colectivo de EpS y
docentes. Ello permite fortalecer un componente clave para las
intervenciones en Promoción de Salud en los territorios y el acervo
identitario en Salud Pública.

➢ Fortalecimiento de la Revista de la Facultad y su clasificación en la
categoría B.

➢ Fortalecimiento de la comunicación con estrategias de
posicionamiento y el cambio social, materializado en la realización de
asesorías, eventos, microprogramas televisivos, videos, programas
radiales, registros fotográficos, Boletines Entérate, entre otros
medios divulgativos, con enfoque de EpS.

➢ Mejoramiento sustantivo en las prácticas de inducción a empleados
nuevos, en especial a los extensionistas que contrata la Facultad. Así
mismo, acción continuada con la comunidad de empleados y
profesores con énfasis en valores, autocuidado y seguridad y salud
en el trabajo.



Reto 6. Fortalecimiento y desarrollo organizacional en función de 
la cohesión, la gobernabilidad y el corporativismo institucional

➢ Fortalecimiento en la ejecución de proyectos: en incremento de proyectos: en 201, se llegó al mayor nivel de ingresos de los últimos 5
años, alcanzando $57.383 millones, y como meta se logrará sostener este nivel en la vigencia 2020, según proyección que ya llega a los
$56.000 millones; trascendiendo la operación, hacia alianzas para gestión y apropiación social del conocimiento.

➢ Beneficio para inversión en plan de acción y mantenimiento y adecuaciones de la facultad: entre 2017 a 2019 de $10.086 millones por
“excedentes”, con proyección a 2020 de $3.000 millones; adicional se realizó transferencia para funcionamiento de la UDEA por $6.140
millones entre 2017 y 2019, con proyección de $2.077 millones para 2020.

➢ Alianzas nuevas con las unidades académicas de Ciencias Sociales y Humanas, Derecho y Ciencias Políticas, Instituto de Estudios
Políticos, Educación, Enfermería, Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, entre otras, para la ejecución conjunta de 6 proyectos de
extensión de alto impacto social, por valor de $25.767 millones.

➢ Gestión del riesgo: actualización del mapa de riesgo a la corrupción y control y seguimiento; sin hallazgos en las auditorías realizadas
por la Contraloría.

➢ Adecuaciones en Infraestructura: aula múltiple, unidad administrativa, planeación, comunicaciones, relaciones internacionales, oficina
de congresos, oficina de proyectos de extensión y de investigación, laboratorio de entomología y docencia, adecuación de zonas
comunes y de estudio en la Facultad. Participación y acompañamiento activo al proyecto de nueva Planta Física: culminación de la fase
de estudios y diseños.

➢ Plan Estratégico del Laboratorio: culminación fase de análisis interno y externo por cada área. Creación de área de Entomología en
Salud Pública, zoonosis y accidentes por animales venenosos; cumplimiento de la mayor parte del proceso de reacreditación, con
ampliación de nuevos análisis por el IDEAM y con la ONAC

➢ Reforma Administrativa: análisis, planteamientos y actualizaciones de la propuesta con perspectiva de futuro, articulada al
funcionamiento de la nueva planta física, en espera de discusión y aprobación por la instancia central.

➢ Fortalecimiento de la gobernanza: impulso a la participación de los representantes estamentarios en los órganos colegiados de la FNSP
y en otros escenarios de construcción colectiva. Rendición de cuentas periódica. Prácticas de información transparente en materia de
contratación. Adscripción y apoyo a programas de gestión del clima organizacional y de la cultura institucional del empleado público.

➢ Defensa de la Universidad y la educación superior Pública: movilizaciones conjuntas de estudiantes, profesores, personal administrativo
y directivo.



Reto 7. Impulso a proyectos y prácticas que contribuyan a 
la construcción de inclusión, equidad y paz

➢ Apoyo en escenarios de trabajo auspiciados por la Unidad de
Paz UDEA e impulso a la consolidación de la Mesa Universitaria
por la Paz, con el concurso de otras unidades académicas del
Área de la Salud.

➢ Participación en el diseño y desarrollo del Diploma de
Formación de Promotores de Salud y Vida para la Paz, en dos
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –CTR.

➢ Ejecución de proyectos de investigación financiados con
recursos propios, orientadas a la construcción de equidad,
inclusión y paz.

➢ Acompañamiento formativo en subregiones de Antioquia para
la Crianza Humanizada.

➢ Ejecución de iniciativa de Promoción de la resiliencia en
escolares, financiado por la Gobernación de Antioquia.

➢ Convenio con la Comisión de la Verdad y soporte para el
desarrollo del trabajo investigativo que se adelanta en el País
sobre los impactos del conflicto armado en la salud y en
particular en la vida de nuestra UDEA, en perspectiva de la no
repetición y la convivencia.

➢ Realizaron dos congresos internacionales con sus respectivas
actividades preparatorias o precongresos, enfocados en el tema
de paz, salud y equidad social.



Reto 8. Impulso a proyectos y prácticas que contribuyan a la 
construcción de salud pública ambiental y desarrollo sostenible

➢ Desarrollo del proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA- sobre calidad de aire y salud .

➢ Proyectos de investigación sobre salud pública ambiental con financiación de COLCIENCIAS y del CODI.

➢ Desarrollo de proyectos sobre Inspección, Vigilancia y Control de establecimientos abiertos al público, vigilancia de
protocolos de bioseguridad frente al COVID-19, vigilancia de residuos peligrosos y del ruido, y apoyo al desarrollo de la
Política Integral de Salud Ambiental – PISA en Medellín.

➢ Seminario Interdisciplinario en Salud Urbana y Cambio Climático y acompañamiento a los entes territoriales de
Medellín y el departamento para la integración con la salud pública y el desarrollo de proyectos piloto de adaptación.

➢ Acompañamiento al Consejo Departamental de Salud Ambiental para la implementación de la PISA, con la
participación de profesores y estudiantes.

➢ Participación en organización y sede del primer congreso internacional de zoonosis, realizado en 2029 con la SSSA,
instituciones académicas y de investigación, entes gubernamentales nacionales y de otros países.

➢ Convenio interadministrativo para la formulación de los Planes Sectoriales de Agua Potable y Saneamiento Básico, la
respectiva política pública, y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Medellín.



Gestión solidaria para la preparación, contención y mitigación de la Pandemia 
COVID-19 en Medellín, Antioquia y Colombia

Configuración de 
voluntariado de 346 

personas, entre 
profesores, estudiantes 
y egresados que ofrecen 
su contribución personal 

y profesional para la 
superación de la crisis 

sanitaria y de sus efectos 
residuales.

Línea 1: continuidad del 
relacionamiento académico con el 

estudiantado.

Línea 2: monitoreo y abogacía frente a  
las decisiones políticas.

Línea 3: apoyo a la institucionalidad de 
salud pública.

Línea 4: apoyo a procesos con 
organizaciones sociales y 

comunitarias.

Fortalecer la comunicación con la
comunidad estudiantil en sus diversas
realidades territoriales, para evaluar,
acordar y apoyar la mejor forma de
continuar las actividades académicas.

Implementar un observatorio derechos, en
el marco del manejo de la pandemia y
abogacía para protección de poblaciones
vulnerables.

Apoyar a los diferentes actores de la
institucionalidad de la salud pública
municipal, departamental y nacional,
incluyendo la ejecución de un diplomando
nacional.

Desarrollar procesos de acompañamiento
para fortalecer las capacidades
comunitarias, incluyendo acciones de
educación para la salud y respuesta a la
atención a sus necesidades básicas.
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Avances de respuesta sociosanitaria desde la FNSP – UDEA 
frente a la Pandemia y sus efectos residuales

✓ Modelación matemática 
epidemiológica para 

proyectar escenarios y 
orientar las 

intervenciones.

✓ Diseño de portal de 
Conocimiento – Módulo 

COVID-19

✓ Actualización diaria del 
análisis de la situación 

epidemiología y 
orientaciones para el 

manejo de la Pandemia.

Pandemia - Oportunidad histórica 
para fortalecer la Salud Pública 

Glocal

✓ 2 cursos virtuales para 
tomadores de decisiones y 

personal de hospitales 
municipales, y diplomado 
nacional para la gestión 

sociosanitaria local.

✓ Trabajo articulado con 
OPS/OMS, Ministerio 

de Salud , INS  e 
INVIMA, entre otros, 
sobre salud mental, 

ambiental  y educación 
para la salud.

✓ Gestión - financiación 
nacional e internacional 
de  investigaciones sobre 
dinámica de trasmisión y 
afectaciones en población 

general y trabajadores 
de salud.

✓ Disposición de 
recursos de la FNSP para el 
desarrollo de iniciativas de 
investigación, trabajos de 

grado y prácticas 
académicas relacionadas 

con la pandemia.

✓ Desarrollo de portafolios 
de educación formal y no 

formal sobre salud 
pública y pandemia.


