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Ref: Informe situación presentada con profesor Jorge Ramírez.

Estimado Dr. Satizábal:

Le escribo para presentar informe sobre la situación que se presenta actualmente con el profesor de la sección de
Farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Jorge Hernán Ramírez Escobar. Divido este informe en 2 partes:
(1) situación legal del profesor frente a la Universidad y (2) desempeño del profesor desde su reintegro en abril 19 de 2016.

(1) El profesor Ramírez fue notificado el 24 de febrero de 2015 de la Resolución 502 de febrero 13 de 2015 por la cual se
declaró insubsistente su nombramiento en periodo de prueba en la Universidad del Valle. Posteriormente la Rectoría
de la Universidad del Valle mediante Resolución 2.356 del 12 de junio de 2015 resolvió negativamente el recurso de
reposición interpuesto por el profesor Ramírez, confirmando su insubsistencia, por lo cual la Universidad lo desvinculó.
Posterior a esto, el profesor Ramírez mediante apoderado solicitó el 27 de noviembre de 2015 a la Universidad
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, a la cual la Universidad del Valle no accedió. A
continuación, el profesor Ramírez presentó tutela ante el juzgado 18 laboral del circuito de la ciudad de Cali,
solicitando que se le tutelaran varios derechos, considerando que había sido declarado insubsistente, estando en
condiciones de "estabilidad laboral reforzada", ya que al momento de la declaratoria de insubsistencia acababa de salir
de una incapacidad médica. El 26 de febrero de 2016, la Juez 18 negó el amparo constitucional, por lo cual el profesor
Ramírez solicitó impugnar esta sentencia de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral. El
11 de abril de 2016, el Tribunal revocó la sentencia de tutela y concedió amparo de los derechos al debido proceso, a la
salud y a la estabilidad reforzada al profesor Ramírez. Se ordenó a la Universidad el reintegro del profesor Ramírez y se

exhortó a la Oficina de Trabajo del Ministerio del Trabajo que revisara el caso y autorizara o no la declaratoria de
insubsistencia. El 27 de septiembre de 2016 en primera instancia la oficina del trabajo no autorizó la terminación de la
vinculación laboral con el profesor Ramírez, ya que aunque considero que el profesor no demostró estar amparado por
estabilidad reforzada, la Universidad no demostró la persistencia del desempeño insatisfactorio del profesor Ramírez.
La universidad presentó los recursos de Reposición y Apelación que permite la Ley y en este momento está pendiente
de una nueva Resolución por parte de la Oficina del Trabajo.

(2) En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, la Universidad del Valle
expidió la Resolución 1.806 de abril 19 de 2016, mediante la cual reintegró al profesor Ramírez y ordenó a la División
de Recursos Humanos presentar el caso ante el Ministerio del Trabajo, tal como lo ordenó el fallo de tutela.
Considerando que teníamos avanzada ya casi la mitad del semestre, al profesor Ramírez se le dio una asignación
académica compartiendo los cursos con el profesor Osear Gutiérrez. Se le asignaron 431 horas en docencia de
pregrado en los cursos de Farmacotoxicología (605018M y 605041M) y Semiología (626008M). Los estudiantes de
Farmacotoxicologia (605041M) calificaron con un promedio de 3,8 su desempeño. Se le asignaron 330 horas en
actividades de investigación, 110 horas actividades intelectuales y artísticas y 20 horas en actividades
complementarias, para un total de 891 horas en el semestre enero-junio de 2016. El profesor Ramírez firmó esta
asignación académica y se envió para la firma del señor Decano. El profesor Ramírez entregó un informe de gestión
correspondiente a este semestre académico, el cual anexo.

Para el semestre agosto-diciembre de 2016, el docente hora cátedra que venía remplazando las horas del cupo del
profesor Ramírez en el semestre enero-junio de 2016, se retiró. Se le asignaron entonces al profesor Ramírez 110 horas
en investigación, 20 en horas complementarias y 804 hQ_ra^_pq_dctfp_pr.¡g dp prpgractn, ..parp n_p tpt^l Hg 934,_ho-r_as-__F_l_
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profesor Ramírez firmó esta asignación académica y se envió para la firma del señor Decano. El desarrollo hasta el
momento de estas asignaturas se detalla a continuación:

• Farmacología yjroxi colegía (605017M-G01J (128 horas}: se imparte los lunes de 8 a 10 am a 21 estudiantes
del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico (3647). Esta es una asignatura obligatoria para los
estudiantes del programa 3647. Los estudiantes de la asignatura se han presentado varias veces a mi oficina
a presentar queja por el desarrollo del curso. Argumentan ausencias del profesor y retraso en el desarrollo
del curso. El 10 de octubre un estudiante presentó queja formal ante mí, carta que luego suscribieron 17 de
los 21 estudiantes del curso y la formalizaron ante la directora del programa de Bacteriología y Laboratorio
Clínico, quien me envía una carta el 11 de noviembre, solicitando considerar un posible cambio de profesor
para el curso. El Departamento ha registrado que no hubo clase en el salón asignado los días 31 de octubre
y 21 de noviembre de 2016. Los días 7 y 14 de noviembre fueron festivos. {Edificio 135, Salón 1001).

• Farmacología y ToxicoloRÍa (605017M-G02) (171 horas): se imparte los lunes de 2 a 5 pm a 4 estudiantes del
programa de Química (3148). Los estudiantes de esta asignatura no se han quejado, sin embargo, el
Departamento ha registrado que no hubo clase en el salón asignado los días 31 de octubre y 21 de
noviembre de 2016. Los días 7 y 14 de noviembre fueron festivos. (Edificio 116, salón 202).

• Farmacovigilancia (605029M) (207 horas): se imparte los viernes de 2 a 5 pm a 22 estudiantes de los
programas de enfermería (3645) y medicina y cirugía (3660). Los estudiantes de este curso se manifiestan
conmigo hasta el mes de noviembre. El 11 de noviembre presentan queja formal por el desarrollo del curso
en carta suscrita por 19 de los 22 estudiantes, indicando que en el semestre el profesor Ramírez solo les ha
dictado 3 clases presenciales durante el semestre y que la evaluación del curso seria llevada a cabo por el
"profesor Hoffman". Los estudiantes remiten esta carta al programa de medicina y cirugía el 17 de
noviembre, solicitando cambio de profesor- La directora del programa me solicita una respuesta en dicho
sentido el día 21 de noviembre. No se registra queja ante el programa de enfermería. El Departamento ha
registrado que no hubo clase en el salón asignado los días 28 de octubre y 04, 11 y 18 de noviembre de
2016. (Edificio Sindicato, Salón 101).

• Adición y Farmacodependencia Í605031M) (168 horas): se imparte los viernes de 10 a 12 am a 23
estudiantes de los programas de enfermería (3645) y medicina y cirugía (3660). Los estudiantes de este
curso fueron los primeros en presentar queja por el desarrollo del curso. 10 de los 23 estudiantes
presentaron una queja el día 16 de septiembre indicando que el profesor Ramírez no se había presentado a
dictar las clases desde el día 02 de septiembre. Nuevamente el 21 de octubre de 2016, 13 estudiantes de
los 23 me enviaron una carta indicando que solo han recibido 4 clases en lo corrido del semestre, que la
metodología no es clara, ni el contenido del curso y por lo mismo manifiestan preocupación por la
evaluación del mismo. Los mismos 13 estudiantes presentan esta queja el 28 de octubre ante el programa
de medicina y cirugía y la reiteran el día 04 de noviembre, pero esta vez suscrita por 20 de los 23
estudiantes. No se registra queja ante el programa de enfermería. El departamento ha registrado que no
hubo clase en el salón asignado los días 21 y 28 de octubre y 04, 11 y 18 de noviembre de 2016. (Edificio
135, Salón 1001).

• ToxicoloRÍa Clínica (605034M) (130 horas): se imparte los viernes de 8 a 10 am a 10 estudiantes de los
programas de enfermería (3645) y medicina y cirugía (3660). Los estudiantes de este curso han presentado
quejas esporádicas de forma verbal, indicando que el profesor en ocasiones no se presenta para la clase. No
han presentado queja formal ni ante e! Departamento, ni ante los respectivos programas académicos. El
Departamento ha registrado que no hubo clase en el salón asignado los días 28 de octubre, 04 y 11 de
noviembre de 2016. (Edificio 132, Salón 417). El día 18 de noviembre el profesor Ramírez si se presentó
para la clase, pero llama la atención que no se presentó para la siguiente clase con el curso de Adicción y
Farmacodependencia.

El día 16 de septiembre luego de recibir queja por parte de los estudiantes del curso de Adicción y Farmacodependencia fui
a la sección de Farmacología a buscar al profesor Ramírez, pero no lo encontré. Me informaron que el casi no iba por allí y
que solo lo veían los días en que tenia clase (lunes y viernes). Hablé del tema con el profesor Osear Gutiérrez y le manifesté
mi preocupación por esta situación. En la tarde recibí una llamada del profesor Ramírez quien me informó que se
encontraba en el HUV, que la semana anterior había tenido un cuadro probable de intoxicación alimentaria y que por ese
motivo no había podido ir a la Universidad, ni a sus clases. Quedó en enviarme la respectiva incapacidad médica. El 22 de



septiembre el profesor Ramírez me envió por correo electrónico su carta de renuncia a la Universidad del Valle. Le contesté
que la carta debía ser "inequívoca", según lo indica el Estatuto Profesoral y que la debía enviar al Señor Rector. Luego me
contestó que ya la había enviado a la Rectoría de la Universidad del Valle. Debido a que las quejas de los estudiantes
continuaron, el 28 de septiembre le envié un correo electrónico manifestándole mi preocupación por las quejas que venían
presentando los estudiantes de los cursos de Toxicología Clínica (grupo 1), Farmacología y lexicología, y Adicción y
Farmacodependencia. Me contestó que las razones de todo estaban bastante claras en su carta de renuncia y que habiendo
tomado esa decisión, se podía dedicar con mayor tranquilidad a sus labores académicas. Le contesté que valoraba que los
cursos en adelante se desarrollarán sin eventualidades. Me solicitó apoyo multimedia e Internet para las clases, me indicó
que podría requerir apoyo para sus clases de los viernes y que eventualmente lo buscaría externo, me informó que quería
hacer una actualización de puntaje como docente y que tenía un viaje programado a Bogotá los días 20 y 21 de octubre. Le
indiqué que para su viaje a Bogotá debía solicitar una Comisión Académica (nunca la solicitó) y que para la actualización de
puntaje debía ponerse en contacto con la representante del Departamento ante el Comité de Credenciales de la Facultad.
No me contestó. Esta conversación virtual la cerró el 17 de octubre señalándome en idioma ingles que mi correo inicial del
28 de septiembre era una evidencia más de "acoso" ("petty harassrnent").

Considerando que las quejas de los estudiantes continuaron y se materializaron el 10 de octubre con una queja formal de
un estudiante del curso de Farmacología y Toxicología, el 14 de octubre le envié un nuevo correo al profesor Ramírez,
solicitándole copia de los programas de las 5 asignaturas de pregrado que tiene en su asignación académica para el periodo
agosto-diciembre de 2016, copia de la incapacidad medica que había quedado de enviarme el día 16 de septiembre, y si lo
consideraba viable, un horario donde indicará cómo venía cumpliendo sus labores como docente nombrado de tiempo
completo de la Universidad del Valle. Me contestó en idioma ingles que no había necesidad de contestar mi correo
electrónico porque él no tenía contrato con la Universidad del Valle. El 18 de octubre le reiteré mi solicitud nuevamente por
correo electrónico. El 19 de octubre contestó que reiteraba su respuesta. El 24 de octubre reiteré por tercera y última vez
mi solicitud. El mismo día me contestó, preguntando si mi solicitud era un derecho de petición, le contesté que no. Ese
mismo lunes 24 de octubre asistió a una capacitación que organizó el Departamento para sus profesores con el apoyo de la
Vicedecanatura de Investigaciones. Estuvimos conversando, me dijo que ese día había estado atendiendo sus clases y me
preguntó nuevamente si mi solicitud era un derecho de petición, le contesté nuevamente que no. Desde entonces no lo he
vuelto a ver personalmente. Considerando que el profesor declinó entregarme la información solicitada, pedí en la
Secretaria de Departamento que se hiciera un seguimiento a la asistencia del profesor a sus clases programadas y empecé a
solicitar a los estudiantes que se acercaban a quejarse, que por favor informaran de toda esta situación a la dirección de sus
programas académicos para tratar de encontrar una solución de manera conjunta. Igualmente remito este informe a Ud.,
para que por favor, si Ud. lo encuentra procedente, lo presente ante el Consejo de la Facultad de Salud y desde allí nos
puedan ilustrar como resolver toda esta situación en beneficio de los estudiantes.

Agradezco su arv(aHe~ateac_¡ón. Atentamente,

\
Leonardo (Sierro WÍ>D., Ph.l
Jefe Departamento ile Ciencias Fisiológicas L " ~l rHUULlMU UEi Sfll
Escuela de-G¡enc¡a^ás¡cas B&J DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Facultad de SaluT' FISIOLÓGICAS
Universidad del Valle.

Anexo: Soportes.

c.c. Dr. Gerardo Campo, Decano Facultad de Salud
Dra. María Clara Tovar, Vicedecana Académica Facultad de Salud
Dra. Audrey Matallana, Directora programa de Medicina y Cirugía (3660)
Dra. María Elena Mejía, Directora programa de Enfermería (3645)
Dra. Ofelia Flórez, Directora programa de Laboratorio Clínico y Bacteriología (3647)
Dr. Jorge Hernán Ramírez Escobar, profesor Departamento de Ciencias Fisiológicas
Claustro de profesores Departamento de Ciencias Fisiológicas
División de Recursos Humanos - Universidad del Valle


