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HENAO F.J., DECANATURA FACULTAD DE MEDICINA

1 Director Centro Javeriano de Oncologia, profesor titular Departamento de Cirugía y Especialidad
Facultad de Medicina - Pontificia Universidad Javeriana.

Decanatura
Facultad de Medicina

1999 - 2005

FRANCISCO JAVIER HENAO PÉREZ, MD
1999 - 20051

Recibí la Decanatura de la Facul-
tad de Medicina de la Pontificia uni-
versidad Javeriana en febrero de 1999.
En su carta de nombramiento el Padre
Rector me señalaba: “un énfasis espe-
cial quiero que se dé, tanto en su fa-
cultad como en toda la Universidad,
al clima de relaciones interpersonales
entre directivos, profesores, personal
administrativo y estudiantes”. Fue la
constante preocupación de los Deca-
nos tanto Académicos como del Me-
dio Universitario, así como de las
Directivas del Hospital Universitario
San Ignacio, la de mantener un clima
de trato amable y de buenas relacio-
nes entre todos los estamentos tanto
de la facultad como del hospital, in-
cluidos los pacientes y sus familias.
Merece destacarse como un hecho
muy importante en ese sentido, la di-

visión del Comité de Investigación y
Ética de la Facultad; que hasta el mo-
mento había funcionado con regulari-
dad y eficiencia, pero que estaba
siendo insuficiente para la cantidad de
asuntos a tratar; en dos comités distin-
tos, uno de Investigación propiamen-
te dicho, incluidos sus aspectos éticos
y otro Comité de Ética que además de
servir para la discusión y toma de de-
cisiones en los casos difíciles, de la
práctica profesional, se convirtió en un
foro de humanización de la medicina
desde el punto de vista del enfermo,
de su familia, de su entorno, del mé-
dico, del hospital y de los estudiantes
de pre y posgrado. Fruto del trabajo y
de la madurez del Comité fue la pu-
blicación del Manual de Ética Médica
de la Facultad de Medicina de la
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Pontificia Universidad Javeriana y del
Hospital Universitario San Ignacio.

La facultad se encontraba en un
excelente momento, muy bien
posicionada entre las facultades de
medicina del país, entre los médicos,
los estudiantes de medicina, los padres
de familia y la sociedad en general.
Recientemente, en noviembre de
1998, había sido acreditada por 6 años,
por el Consejo Superior de Acredita-
ción, mediante un proceso muy estric-
to al que se sometió voluntariamente
y en el que después de una cuidadosa
y profunda autoevaluación, había
identificado cinco grandes retos para
el futuro de la facultad a saber: el forta-
lecimiento de las ciencias básicas, el
mayor uso de los recursos informáticos,
el fortalecimiento de la investigación,
la flexibilización del currículo y la for-
mación pedagógica de los docentes.

Esto sumado, por supuesto, a man-
tener y si fuera posible mejorar todas
las áreas en las que no se identifica-
ron debilidades.

Fortalecimiento de las ciencias bá-
sicas: se realizaron las adecuaciones
físicas necesarias dentro de las cuales
la remodelación del Departamento de
Ciencias Fisiológicas, la remodelación
del anfiteatro, la construcción de una
sala de computadores y la renovación
de los torreones, que conservando su
aspecto tradicional, ya que constitu-

yen uno de los símbolos más repre-
sentativos de la facultad, requerían
cambios de toda la obra de madera y
dotación con equipos audiovisuales
modernos y acordes con las actuales
prácticas didácticas.

Recursos informáticos: Dotación de
la Sala de Computadores de Morfolo-
gía y adquisición de programas de
cómputo para la enseñanza de anato-
mía, histología y fisiología. El Depar-
tamento de Ciencias Fisiológicas
obtuvo el premio otorgado por la Uni-
versidad al mejor trabajo de investi-
gación en el área de la Docencia y con
este aporte se realizó el primer progra-
ma piloto de enseñanza de la fisiolo-
gía a través de la red electrónica.

Dentro de este capítulo cabe desta-
car la creación y dotación del Centro
de Simulación de la facultad que ini-
cialmente contaba con unos modelos
muy simples y posteriormente se fue-
ron adquiriendo modelos más comple-
jos como el “SIMMAN” simulador
muy avanzado que permite al estu-
diante el conocimiento y la compren-
sión de trastornos cardiacos,
respiratorios y circulatorios sin nece-
sidad de encontrarse al lado del enfer-
mo. Por supuesto no remplaza el
aprendizaje con los pacientes pero sí
constituye un gran apoyo para la Do-
cencia. También se adquirieron mode-
los para intubación orotraqueal en
adultos y niños.
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Fortalecimiento de la investigación:
Se aumentó el número de proyectos
de investigación inscritos ante la Vi-
cerrectoría Académica, se incremen-
taron los grupos de investigación y es
así como actualmente la facultad cuen-
ta con ocho grupos inscritos ante la
Vicerrectoría. Igualmente se incentivó
el registro de investigadores en la base
de datos de Colciencias. El Comité tra-
bajó en la actualización de su propio
reglamento y en la expedición de dis-
posiciones y normas para la elabora-
ción y prestación de los proyectos.

En el aspecto de la flexibilidad
curricular se hicieron modificaciones
especialmente en los semestres 11 y
12 (Internado). Hoy se ofrece una
gama de opciones diferentes, ya no es
una estructura rígida, el alumno pue-
de escoger entre múltiples rotaciones
tanto de las ciencias básicas como de
las ciencias clínicas o la participación
en proyectos de investigación, cum-
pliendo además con el requerimiento
de realizar las cuatro rotaciones bási-
cas de Medicina Interna, Pediatría,
Ginecología y Obstetricia y Cirugía.

Formación pedagógica de los pro-
fesores: En cuanto a la formación de
los docentes se diseñó, junto con la
Facultad de Educación, un curso diri-
gido a los profesores de la facultad en
donde se manejaron los aspectos
formativos, pedagógicos, didácticos,
evaluativos e institucionales de la edu-
cación en la Facultad de Medicina, el

curso ha sido muy beneficioso para los
profesores y por supuesto para los
alumnos. Este curso, con algunas mo-
dificaciones para mejorarlo, continúa
siendo ofrecido a los profesores de la
facultad.

La constante preocupación acadé-
mica de los Directores de Departa-
mento y Profesores de la Facultad llevó
a la aprobación por el Consejo de la
Facultad y la posterior presentación
ante el Consejo Académico de siete
programas nuevos de Especialización
y dos Diplomados, así como la crea-
ción del Instituto de Envejecimiento y
el reconocimiento por parte de la
Universidad de los Departamentos
de Anestesiología y Radiología que
tradicionalmente pertenecían a la
estructura orgánica del Hospital Uni-
versitario San Ignacio pero que no fi-
guraban como Departamentos de la
Facultad de Medicina y la construc-
ción de las bases para la creación del
Departamento de Epidemiología Clí-
nica.

Se diseñó e implementó la página
electrónica de la facultad que hoy en
día es una magnífica herramienta de
comunicación entre los diferentes
estamentos de la misma.

Se produjo un gran auge de los
cursos, talleres, simposios, diploma-
dos y en general de las actividades de
Educación Continuada con abundan-
te material de producción intelectual,
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dentro del cual cabe destacar la edi-
ción, en conjunto con el Hospital Uni-
versitario San Ignacio, de las Guías de
Práctica Clínica.

Se llevó a cabo una profunda refor-
ma en el sistema de contratación de los
médicos por parte del Hospital Univer-
sitario San Ignacio, se abolió el siste-
ma de los “pooles” para pasar a una
contratación individual con un salario
y todas las prestaciones sociales lega-
les. Igualmente la Universidad recono-
ció como sus profesores, realizándoles
el respectivo nombramiento, a 66 mé-
dicos que trabajando en el Hospital
Universitario San Ignacio no tenían una
vinculación académica formal.

Hubo momentos difíciles en los que
los profesores de la facultad actuaron
con gran generosidad, altura y sentido
de pertenencia, como cuanto en una
situación de crisis financiera la Univer-
sidad solicitó su apoyo y todos acepta-
ron reducir sus salarios en un 5%.

Se iniciaron dos proyectos muy
importantes que deberían finalizar en
la próxima Decanatura, el primero de
ellos la Reacreditación, liderada por la
Dirección de Carrera y el de cumpli-
miento de estándares de Calidad de las
Especializaciones Médico-Quirúrgicas
liderado por la Dirección de Posgra-
dos.

Termino este breve recuento de un
lapso de seis años al frente de la Fa-
cultad de Medicina agradeciendo a las
Directivas de la Universidad, al Rec-
tor y los Vicerrectores, a los Decanos
del Medio Universitario a los Direc-
tores de Departamento y miembros
del Consejo de la Facultad, a los pro-
fesores, a los integrantes de los dis-
tintos comités, a los alumnos y a los
empleados administrativos y a las Di-
rectivas del Hospital Universitario
San Ignacio, que con su trabajo con-
tribuyeron a hacer la Historia de la
Facultad de Medicina en este perio-
do de tiempo.


