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FORMATO: PLAN DE TRABAJO V AUTOEVALUACIÓN DOCENTE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE SALUD

1. Información General:

1. Nombres v apellidos: .Ioree IIernán Ramírez Escobar. 2. Cédula de Ciudadanía: 16.460.061
3. Escuela: Ciencia Básicas. I 4. Departamento: Ciencias Fisiolóaicas. 5. Categoría Docente: Por definir (vinculación)
6. Periodo Académico: Febrero - .Iulio de 2016 (nota: mi reintcnro fue en Abril 20161 7. Dedicación: Tiempo Completo.

11. Especificaciones del Plan de Trabajo y autoevaluación Docente:

Quehacer(es)
Dimensión profesoral(es) Meta(s) Resultado(s) Logro(s) Observaciones

v/o nrovecrot s)
I 100% de las clases preparadas con anticipación, tanto las de tipo
magistral (farrnacotoxicologia) como también los casos clínicos de
discusión semanal con cada uno de los grupos {n=4) de semiología
- un caso diferente por e/grupo de acuerdo a la rotación de l. Archivo de diapositivas (presentaciones
semiología en su cronograma. públicas de libre acceso

2. Asistí puntualmente {llegando 5-15 min antes de la hora
\\'\\ w.chaoi icph:.i rmacolou v.com)

programada) a la gran mayoría de las clases (>95%) - solo 2 2/3. Compromiso con las responsabilidades
excepciones: 1) llegue 5 min tarde a una clase de de los cursos.
fannacotoxicologia porque me equivoque de salón (fue

Partic ipar en la
exactamente la 2da clase) y; (2) no asistí a una clase porque me 4. La satisfacción del deber cumplido pese a

docencia de los l. Preparar cada clase con
quede dormido (el despertador del celular se me desconfiguro); sin no tener la "evidencia" (que es además

siguientes cursos anticipación (incluyendo embargo, debo presentar los siguientes atenuantes: la clase era de producto de datos cualitativos y anónimos)
de pregrado: nuevas diapositivas) refuerzo (no estaba programada y acepte darla de forma voluntaria de procesos de evaluación que no han sido

2 Puntualidad
ante la solicitud del representante del curso) y contacte de actualizados en las últimas 2 décadas y cuya

Semestre Febrero 3. Preparación de las
inmediato al representante de los estudiantes (a los 20 mino después implementación es deficiente debido a las

No tengo
DOCENCIA -Julio 2016. preguntas para los exámenes

de la hora programada para explicarle lo sucedido). La clase se deficiencias administrativas y a la falta de
observaciones

1. Farmacotoxic 4. Lograr la participación
reprogramó para la siguiente semana y la dicté sin contratiempos. coordinación de las diferentes oficinas y adicionales.

ologia activa de los estudiantes:
3. Escribi más de 40 preguntas de selección múltiple (nuevas - no

departamentos de la U. del Valle.
(medicina). asistencia, interés y Adicionalmente, los métodos de evaluación

2. Semiología participación en las clases. tomadas de bases de datos o bancos de preguntas). que implementa la U del Valle para la
(medicina). 4. Los estudiantes participaron de forma activa y entusiasta en los

evaluación de sus docentes no han sido
validados a través de proyectos de

cursos, lamentablemente no fui evaluado por ellos dado que no se investigación (un grupo de investigación en
me programó el curso desde el inicio del semestre - y la U. educación podria hacerlo ... ) mediante la
tampoco gestiono ni coordino ningún proceso relacionado con mi aplicación del método científico - yo solicité
evaluación de desempeño docente después del momento de mi datos de las evaluaciones y la validación de
reintegro. estas en el 2014 pero nunca obtuve respuesta

a nu correo-

1



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE SALUD

FORMATO: PLAN DE TRABAJO Y AUTO EVALUACIÓN DOCENTE

Dimensión
Quehacer (es)
profesoral(es)
v/o provecto(s)

Meta(s) Resultado(s) Logro(s) Observaciones

DOCENCIA

DOCENCIA
/

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Rediseño curso de
farmacotoxicologl
a para
bacteriología

Apoyar la
formación en
competencias de
investigación a
los estudiantes de
pregrado y
postgrado de la U
del Valle.

Apoyar las Iíneas
de investigación
de los grupos de
la Universidad del
Valle

Presentar
proyectos de
investigación a la
convocatoria

Modificar el programa de
acuerdo a las sugerencias de
la directora de programa y él
Dr. Osear Gutierrez. La meta
durante el 2do semestre de
2016 será desarrollar un
curso impecable, que no solo
sea satisfactorio/aceptable -
se buscará superar las
expectativas de los
estudiantes de bacteriología,
sus profesores y la dirección
del programa en los
contenidos de los temas y la
metodología de la clase

Asesorar en investigación a:
- estud iantes de pregrado
matriculados en varios
programas de la F. de Salud
(medicina, enfermería,
odontología, entre otros) y
Ciencias (química).
- estud iantes de postgrado
matriculados en programas
diversos de la F. de Salud
(especialidades médicas y
odontológicas clinico/Qx,
maestrías y Ph.D)

- Apoyaré en la medida de lo
posible (de acuerdo a mi
disponibilidad de tiempo y
competencias
investigación
con las líneas

en
relacionadas
actuales de

Programa modificado con visto bueno de la directora del programa
de bacteriología.

Desde Abril de 2016 hasta la fecha he asesorado a 5 estudiantes de
pregrado de medicina y he iniciado contactos algunos estudiantes
de Ph.D (ej. Cheyne - ciencias biomédicas con énfasis en genética)
para apoyar sus proyectos de investigación doctoral. En un futuro
(si mi carga académica lo permite) espero que pueda llegar a ser
tutor de estudiantes de Ph.D matriculados en algún programa de la
Universidad del Valle - Facultad de Salud, Ciencias o Matemáticas.
Por ahora, continuaré apoyando a los estudiantes de pregrado
química en sus intereses de investigación aprovechando el contacto
directo que tenemos dentro del salón de clase.

Mi compromiso puntual será con el grupo de farmacología univalle
y en especial con los proyectos de cultivos celulares del profesor
Osear Gutíerrez / Información sensible procegida por IIn acuerdo
de confidencialidad.

Persuadir a los diferentes grupos de investigación de la F. de Salud
para que sus datos de investigación sean abiertos (nivel: datos
crudos - investigación básica y clínica) y de dominio público

Inclusión de nuevos temas dentro del
programa de farmacología.

He incluido contenidos transversales dentro
de los cursos de farmacología relacionados
con el desarrollo de competencias propias de
la investigación biomédica, e¡ método
científico, el análisis estadístico de
resultados y la lectura crítica de artículos de
investigación. Un número creciente de
estudiantes me han contactado para asesorías
en investigación, lamentablemente cuento
con poco tiempo dentro de mi carga
académica para esto, por lo que estas
asesorías las realizó por fuera de mi carga
académica - algo que seguiré haciendo con
entusiasmo en la medida que tenga tiempo
disponible (este o no incluido en mi carga
académica).

Información sensible protegida por un
acuerdo de confidencialidad.

Ninguno hasta la fecha: la mayoría de
investigadores se resiste al cambio (pero yo
seguiré insistiendo). Ampliación de la
investigación en el siguiente nunto:

No tengo
observaciones
adicionales.

No tengo
observaciones
adicionales.

No tengo
observaciones
adicionales.

No tengo
observaciones
adicionales.

investigación de los grupos
de la U. del Valle) a los
grupos de investigación que
busquen mi asesoría.
No presentaré proyectos a
convocatorias internas por las
siguientes razones:
A. Mi nrincioal linea de

2



FORMATO: PLAN DE TRABAJO y AUTO EVALUACIÓN DOCENTE

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE SALUD

interna de la investigación en este "participar en la adecuación de los
Universidad del momento es el análisis laboratorios"
Valle o a objetivo de todo aquello
convocatorias relacionado con el fenómeno
externas (ej. de corrupción en salud - que
Banco de la ocurre de forma sistemática
República y en la mayoría de países
COLCIENCIAS) local izados en los 5
para financiación. continentes, sus

características son complejas
porque involucran múltiples
derivas institucionales (*)
que involucran relaciones
complejas entre múltiples
instituciones: hospitales,
instituciones de educación
superior con programas de
salud, industrias
farmacéuticas, instituciones
gubernamentales, revistas
médicas, COLCIENCIAS,
entre otros). Este tipo de
proyectos no son muy
atractivos para la mayoría de
las entidades financiadores -
excepciones: algunas
organizaciones externas (ej.
Proyecto ACTÚE de la
Unión Europea)

B. Mi prioridad será la
implementación de buenos
prácticas en el manejo de
datos obtenidos a través de
proveeros de investigación.
Mi énfasis no será la gestión Ninguno los investigadores de la Universidad del Valle insisten en
de recursos económicos en mantener ocultos sus datos de investigación, continúan hackcando
convocatorias internas o los valores P en sus análisis estadísticos y la capacidad competitiva
externas dado que adecuación de la Universidad en temas relacionados con investigación se
no solamente significa la encuentra estancada y - en muchos casos - en franco retroceso o en

Participar en la inversión de dinero para vía de extinción (grupos, laboratorios, investigadores y equipos que No tengo
INVESTIGACIÓN adecuación de los mejorar la planta física de los serán obsoletos en procesos de investigación que existen para la N ingún logro (las razones ya fueron observaciones

laboratorios de laboratorios, ni tampoco la comunidad científica internacional solo si son públicos - la explicadas) adicionales.
Farmacología - adquisición de equipos o global ización es un hecho en la investigación científica, la

reactivos de laboratorio (que educación y la academia. Sin embargo, la capacidad de difusión de
luego entren en desuso: ej. información científica de Univalle es muy limitada, sus productos
Los equipos comprados con de investigación son escasos (y aún más escasas son las
mi proyecto de tesis nadie publicaciones en revistas de alto impacto) y los procesos arcaicos y
volvió a utilizarlos - están en burocráticos limitan los orocesos de investigación - al igual Que los

3



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE SALUD

INVESTIGACIÓN Inteligencia
artificial en
farmacología

FORMATO: PLAN DE TRABAJO Y AUTOEVALUACIÓN DOCENTE

desuso - y pienso que las
razones son más de fondo
que la simple búsqueda de
dinero para comprar insumes
y contratar personal de forma
temporal - pero no
permanente. Dicho esto,
buscaré primero la
adecuación (implementación)
de buenas prácticas de
investigación (ej. datos
abiertos) no solamente en los
proyectos del grupo de
investigación en
farmacología de Univalle,
también continuaré
discutiendo la importancia de
esto en la Universidad
(Departamentos de la
Facultad de Salud,
vicedecanatura de
investigaciones de la
Facultad de Salud, Comité de
Ética, vicerrectoria de
investigaciones, entre otros) y
fuera de esta
(COLCIENCIAS, Médicos
Sin Marca, NoGracias,
Proyecto ACTÚE de la
Unión Europea, BMJ, entre
otros). Adicionalmente, la
corrupción en salud también
implica falta de transparencia
en todos los procesos
relacionados con la
investigación Biomédica
(básica y clínica).

Crear un software de
inteligencia artificial en
farmacología - nota:
proyecto a largo plazo que
requiere la cooperación de
múltiples investigadores a
través de un software de
código abierto (ej. GitHub)

procesos de medición de COLCIENCIAS que son de la década de
1950 ..

Resumen (summary):

Wouldn 't be great to have an artificial intelligence loaded with
several terabytes of data conceming the safety and efficacy of
active pharmacological principles?

Therc are many sources of pharmacological data: (i) medical and
veterinary rescarch (clinical trials, rneta-analysis, observational
studies, pharmacovigilance registers); preclinical studies (animal
modcls of disease, cell cultures, isolated tissues, among others);

No revelaré los logros alcanzados por
tratarse de informacián sensible que - en
esce momento es de acceso restringido - pero
que será de libre acceso a través de la
plataforma Giütub si este anteproyecto tiene
éxito en concretarse - reitero: este proyecto
es a largo plazo y sus resultados son
inciertos (como codo aquello relacionado
con lA - no puedo prometer cosas que no
puedo cumplir, por esta razon no solicitare
recursos a convocatorias internas o externas

No tengo
observaciones
adicionales.
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.. UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE SALUD

FORMATO: PLAN DE TRABAJO Y AUTO EVALUACIÓN DOCENTE

(iii) social networks; (iv) PubMcd; (v) Embasc; (vi) Cochrane; (vii) prometiendo resultados de proyectos cuyos
ClinicalTrials gov; (viii) Google; (ix) Blogs; (x) IUPHAR, (xi) etc. resultados son inciertos - al fin y al cabo. la

plataforma Gidlub es gratuita (al igual que
Wouldri't be great that this artificial intelligence might engage on figshare} - primero necesito concretar bien
any discussion about drugs? la idea y no sería ético obtener recursos

para financiar un proyecto cuyo éxito y
Always accessible, open to reccive questions, and responsivo to viabilidad es incierto. Por otro lado. no
any inquiry about drugs deseo continuar con este proyecto dentro de

mi carga académica hasta no resolver mi
Clever, polite and highly rcsponsive to any inquirc about drugs. situación laboral con la U.del Val/e por el

tema de propiedad intelectual ..
With a capacity to learn and tlexible to change viewpoints
depending on new infonnation

I am uncertain about their results: a useful Al, a complete
disappointment, something else?

It is possible? Yes

Might I be worried by anyone trying to steal this idea?

Not at all, that's precisely the point, I can't do it alone and neither
could you.

What about the methods?

I a111thinking about GitHub: a collaborative project to create a
conversational lA such as @TayandYou but with capabilities of
performing computational analysis (such as Wolfram Alfa)?

But, I recognize that I have no expertise at all on the field of
artificial intclligence, I am not an engineer nor a hacker, I am
unable to create this lA alone

To be continued
- Anexo manuscrito preliminar

INVESTIGACiÓN Corrupción en a este formato de No aplica. No aplica. Ninguna.
salud autoevaluación

Anexo manuscrito preliminar
INVESTIGACiÓN Maudsley Debate en a este formato de No aplica. No aplica. Ninguna.

autoevaluación

Participar Participe en el único claustro

activamente en en el mes de Abril 2016 al

los Claustros y cual no fui invitado

ADMINISTRACiÓN Comités del formalmente - pero sin No aplica. No aplica. Ninguna.
Departamento de embargo asistí - 30 min tarde

Ciencias porq ue me un funcionario me

Fisiológicas y de informó (informalmente) de
este evento después de haber

5



• UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE SALUD

FORMATO: PLAN DE TRABAJO y AUTO EVALUACIÓN DOCENTE

la Escuela de comenzado - No es posible
Ciencias básicas. participar activamente en una

reunión cuya agenda
desconocía - adicionalmente,
el uso de la palabra ya tenia
dueños - y no quise
interrumpirlos (mucho menos
incomodarlos) con puntos de
vista diferentes a sus propias
ideas preconcebidas - es
diferente escribir dichas ideas
porq ue puede que estas lineas
finales sean leidas por muy
pocas personas - a quienes les
pido comedidamente su
discreción y el buen uso de
esta información de carácter
confidencial.
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Correo de Universidad del Valle - Asignacion Agosto-Diciembre 2016. https://mail.google.comlmai 1Iu10/?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

LEONARDO FIERRO PEREZ<leonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Asignacion Agosto-Diciembre 2016.

LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
Para: Jorge HernanRamirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>

27 de julio de 2016, 0:20

HolaJorge:

Anexo envio borrador de la asignacion del periodo academico agosto-diciembre de 2016. Favor revisarla y
enviar comentarios y correcciones para poderla firmar el 10 de agosto. Gracias.

Leonardo.

~ Asignación Académica Jorge Ramírez.pdf
230K

I de 1 21111/20163:25 p. ro.
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ASIGNACION ACADEMICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS

PERIODO ACADEMICO
1. IDENTIFICACION DEL DOCENTE Agosto-Diciembre 2016

.", CEDULA

-, 16460061
VINCULACION
NOMBRADO

NOMBRE

JORGE

UNIDAD ACADEMICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIO
2 APELLIDO

ESCOBAR
DEDICACION
COMPLETO

1 APELLIDO

RAMIREZ
CATEGORIA
ASISTENTE

NIVEL ALCANZADO CENTRO COSTO
DOCTORADO 1015

2. ACTIVIDADES DE DOCENCIA
PREGRADO

-, CODIGO GRUPO TIPO NOMBRE DE ASIGNATURA CREO PORC FREC INTEN HORAS SEMESTRE

605017M MG FARMACOLOGIA y TOXICOLOGI \ 2 100% 128.00,
\2605U17M 2 MG FARMACOLOGiA y TOXICOLOGi 100% 171.00
"

605029M MG FARMACOVIGILANCIA "-4 100% 207.00

" "4605031M MG ADICCiÓN Y FARMACODEPENDE 100% 166.00

"i 605034M MG TOXICOLOGiA CLíNICA "-3 100% 130.00

TOTAL HORAS PREGRADO: 804

POSTGRADO

DIRECCION DE TESIS

3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Escuela o Asesoría en Quimerización de Órganos y Tejidos
Dpto

APROBADO
POR

NOMBRE DEL ANTEPROYECTO O PROPUESTA DE INVESTIGACION HORAS SEMESTRE

" 110.00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ANTEPROYECTOS: <, 110

4. ACTIVIDADES DE EXTENSION

5. ACTIVIDADES INTELECTUALES O ARTISTICAS

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NOMBREPARTICIPACION EN:

Claustro

HORAS SEMESTRE

OPTO. DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS
\

10.00

10.00Claustro

TOTAL HORAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: '\ 20

8. DOCENTE EN COMISION

Docente
2016-07 -22 (impreso: 2016-08-26)

I
Decano' ~ir or inslituto ".:?J. I --c../

0000-00-00 H~~
hUp:/Iasignacion.univalle.edu.colasignacionlim presion.php3?cedula= 16460061&periodo= 31 1/2



SANTIAGO DE CALI, 16 SEPTIEMBRE DE 2016

UNIVERSIDAD DEL VALLE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS

Asunto: Inconformidad con la asignatura adicción y farmacodependencia

Cordial saludo,

La presente es para solicitar una solución al problema de la inasistencia del
docente JORGE HERNAN RAMIREZ. COORDINADOR DE LA ASIGNATURA
desde el 2 de septiembre hasta la fecha el docente no se ha presentado en el
horario establecido, por lo cual estamos con la incertidumbre de lo que pueda
pasar con la asignatura, puesto que es de nuestro interés cursarla.

Muchas gracias por la atención prestada, estaremos atentos a su pronta
respuesta.

1\.---,--- ............
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Santiago de Cali, septiembre 16 de 201G

ESTUDIANTES
CURSO DE ADICCiÓN Y rAIIMACODI 1'( Nf1[NCIA
SEMESTHE 2-2016

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin UPgarantizarles que si el profesor Jorge
Ramirez quien se encueutr.i respoflsJlJll' dc'l curso de Adicción y Farmaccdependencia continua
ausente de sus clases, me comprometo J bUSGH una solución viable pina que ustedes no se vean
afectados al fillaliz<lr el semestre con el reporte de fa nota de dicho curso, en un caso extremos se
buscará una cancelación extraordinaria del uusmo.

Atentamente,

Universidad del Valle
- l ,,-;,

"'.,



Santiago de Cali, Octubre 21 de 2016

Señores

Departamento de Ciencias Fisiológicas

Asunto: Inconformidad con asignatura Adicción y Farmacodependencia. 605031 M

Cordial saludo,

La presente es para mostrar desacuerdo con el desarrollo de la materia debido a las faltas de
asistencia a las clases por parte del docente que durante lo corrido del semestre han sido 4.
Además, no hay claridad con la metodología, el contenido del curso y por consiguiente, la
manera de este ser evaluado.

1.Hasta el momento la pedagogía del curso ha sido mediante un blog y un grupo de WhatsApp
con fines académicos, pero a través de este medio la información no fue clara y las respuestas
que obtuvimos por parte de él frente a las dudas presentadas no han sido respondidos de
manera adecuada, respetuosa y coherente y parte de la información es irrelevante.

2. El docente nos envió el syllabus pero no está actualizado para el periodo 2016-2.

3. Nuestro interés como estudiantes es continuar con esta asignatura ya que promueve nuestro
desarrollo como profesionales, por lo tanto el deseo es continuar con el curso buscando una
pronta solución para evitar una posible cancelación de la materia.

Gracias por la atención.

Atentamente:

Jenny Fernanda Forero Londoño 1610429

Claudia Tovar Moreno 1137208

Andres Torres 1526525

Luisa Maria Londoño Aponte 1437532

Nathalia Andrea Trujillo Díaz 1439926

Jorge Florián 1242053

Gissela Apraez Caliz 1632124

Sebastián Restrepo Rodríguez 1523218

Cristian Ordoñez Hidalgo 1610453

Maria del Mar Castro Moros 1629868

Heidy Triana Marín 1435854

Lise Kathlin Angulo 1341050

Sandra Rodríguez 1242714



Santiago de Cali, Octubre 28 de 2016

Señores
Dirección de programa - Medicina y Cirugía
UNIVERSIDAD DEL VALLE - CALI

Asunto: Inconformidad con asignatura Adicción y Farmacodependencia. 605031M

Cordial saludo,

La presente es para dar a conocer nuestro desacuerdo con el desarrollo de la materia citada
debido a las faltas de asistencia por parte del docente que durante lo corrido del semestre han
sido mayores a 4 clases. Además, no hay claridad con la metodología, el contenido del curso y
por consiguiente, su manera de evaluación.

1. Hasta el momento la pedagogía del curso ha sido mediante un blog propio del docente
(cerrado recientemente) y un grupo de WhatsApp con fines académicos, pero a través de este
medio la información no fue clara y las respuestas que obtuvimos por parte de él frente a las
dudas presentadas no fueron respondidas de manera adecuada, respetuosa ni coherente,
además de que parte de la información es irrelevante (se presenta el soporte si es requerido).

2. El docente nos envió el syllabus pero no está actualizado para el periodo 2016-2 (ver anexo
Syllabus).

3. Este asunto fue expuesto al inicio del semestre al departamento de ciencias fisiológicas y se
obtuv_o LJn compromiso de su parte para la continuación regular de esta asignatura,
lamentablemente la disposición del docente no fue la misma y ya que este inconveniente ha
sido recurrente decidimos escalar la inconformidad a ustedes, reafirmando que nuestro
interés como estudiantes es continuar y culminar correctamente la asignatura ya que
promueve nuestro desarrollo como profesionales, y que por lo tanto el deseo es obtener una
pronta sotución para evitar una posible cancelación de la materia.

Gracias por-su atención.

Jennv Ferriahda Forero Londoño - 1610429 Sebastián Restrepo Rodríguez - 1523218

'r

Claudia Tovar Moreno - 1137208 Cristian Ordoñez Hidalgo - 1610453

Andrés Torres - 1526525 Maria del Mar Castro Moros - 1629868

LuisaMaria tondoño Aponte - 1437532 Heidy Triana Marín - 1435854

Nathalia Andrea Trujillo Díaz - 1439926 Use Kathlin Angulo - 1341050

Jorge ,Florián - 1242053 Sandra Rodríguez - 1242714

GisselaApraez Caliz - 1632124



·-.----

Programa de adicciones y farmacodependencia. Facultad de Salud. Universidad del Valle,
Cali, Colombia. 28.12.2014,2324 (GMT) byJorge H Ramirez

(https://figshare.com/articles/Programa_de_adicciones_y_farmacodependencia_Facultad_de
_Salud_Universidad_del_ VaIle_Cali_Colombia_/1154951)

Materia electiva para programas de salud.

Objetivos:

Comprender la evidencia farmacológica relacionada con sustancias de abuso en todos los
niveles de complejidad (receptor, célula, tejido, ser humano y sociedad).

- lectura critica de artículos de acuerdo a los intereses individuales de los estudiantes.

- Busqueda y análisis de la evidencia: responsabilidad del profesor, invitación a quienes
quieran participar en el proceso (no es obligatorio).

- Construcción de un programa actualizado con la colaboración de los estudiantes y
retroalimentación de los contenidos de este curso. *

- Este archivo será actualizado continuamente.

- La sesión de comentarios esta abierta pero para participar deben crear una cuenta en
figshare (es gratuito y bastante utll, se los recomiendo como algo que les servira quizá toda la
vida}.

Contenidos

1. Chada hotel intercontinental (10:00 AM - 10:30 AM).

1.1. Teoría del Caos y Medicina Basadaen la Evidencia

1.2. Generalidades de adicciones (sesión aparte con ustedes en el Hotellnter 10:30 AM -
12:obAI\í1¡:'Diapositivas disponibles en este archivo de figshare (adicción - generalidades.pdf)

* Este archivo es citable:

Ramirez,Jorge H (2014): Programa de adicciones y farmacodependencia. Facultad de Salud.
Universidad del Valle, Cali, Colombia .. figshare.
httP?fd~.-dol.org/10.6084/m9.figshare.1154951 Retrieved 03:40, Aug 29, 2014 (GMT)

- Sepuede atribuir una licencia de CC

- lncorpora medición de "impacto" por otros métodos más actualizados y modernos que 151

Web of Knowledge .

. ~ . e ..



"

Santiagode Cali, Noviembre 04 de 2016

Señores
Dirección de programa - Medicina y Cirugía
UNIVERSIDADDELVALLE- CAl!

Asunto: Inconformidad con asignatura Adiccióny Farmacodependencia. 605031M

Cordialsaludo,

Lapresente es para dar a conocer nuestro desacuerdo con el desarrollo de la materia citada
debido a las faltas de asistencia por parte del docente que durante lo corrido del semestre han
sido mayores a 4 clases. Además, no hayclaridad con la metodología, el contenido del curso y
por consiguiente, su manera de evaluación.

1. Hasta el momento la pedagogía del curso ha sido mediante un blog propio del docente
(cerrado recientemente) y un grupo deWhatsApp con fines académicos, pero a través de este
medio'la información no fue clara y las respuestas que obtuvimos por parte de él frente a las
dudas,presentadas no fueron respondidas de manera adecuada, respetuosa ni coherente,
ademásde que parte de la información es irrelevante (se presenta el soporte si es requerido).

2. El docente nos envió el syllabus pero no está actualizado para el periodo 2016·2 (ver anexo
Syllabus).

3. Este'asunto fue expuesto al inicio del semestre al departamento de ciencias fisiológicas y se
obtuvo un compromiso de su parte para la continuación regular de esta asignatura,
lamentablemente la disposición del docente no fue la misma y ya que este inconveniente ha
sido r~currente decidimos escalar la inconformidad a ustedes, reafirmando que nuestro
interés como estudiantes es continuar y culminar correctamente la asignatura ya que
promueve nuestro desarrollo como profesionales, y que por lo tanto el deseo es obtener una
pr.ünta:~,oluciónpara evitar una posible cancelaciónde la materia.

G.racia~por su atención.

JennvEernandaForero Londoño • 1610429 Sebastlán Restrepo Rodríguez - 1523218

ClaudiaJovar Moreno - 1137208 CristianOrdoñez Hidalgo" 1610453

AndresTorres - 1526525 Maria del Mar Castro Moros- 1629868

LuisaMaria Londoño Aponte -1437532 HeidyTriana Marín - 1435854

NathalraAndrea Trujillo Díaz - 1439926 UseKathlin Angulo • 1341050

JorgeHorián - 1242053 Sandra Rodríguez- 1242714

GisselaApraez Caliz- 1632124



Programa de adicciones y farmacodependencia. Facultad de Salud. Universidad del Valle,

Cali, Colombia. 28.12.2614, 23:24(G!V1rYbyJórgeH Rarnirez

(https:/ /figshare .com/a rtl cles/Progra ma_de_ad iccion es_y_fa rmacod epende ncia_Facu Ita d_de

_Salud_Universidad_del_Valle_Cali_Colombia_j1154951)

Materia electiva para programas de salud.

Objetivos:

Comprender la evidencia farmacológica relacionada con sustancias de abuso en todos los
niveles de complejidad (receptor, célula, tejido, ser humano y sociedad).

- Lectura critica de artículos de acuerdo a los intereses individuales de los estudiantes.

- Busqueda y análisis de la evidencia: responsabilidad del profesor, invitación a quienes

quieran participar en el proceso (no es obligatorio).,
- Construcciónde un programo actualizado con lo colaboraciónde los estudiantes y
retroalimentación de los contenidos de este curso.*

- Este archivo será actualizado continuamente.

- Losesíón de comentarios esta abierta pero paro participardeben crear una cuenta en
figshare(es gratuito y bastante uttt. se losrecomiendo como algo que les servira quizá toda la
vida).

contenidos

l.Char.la hotel intercontinental (10:00 AM -10:30 AM).

1.1. Teoría del Caos y Med icina Basada en la Evidencia

1.2. Generalidades de adicciones (sesión aparte con ustedes en el Hotellnter 10:30 AM -
12:0Ü~Vi), Diapositivas disponibles en este archivo de figshare {adicción - generalidades.páf}

Ra,mirez, Jorge H {2014}: Programa de adicciones y farmacodependencia. Facultad de Salud.

Uriivérsidad del Valle, Cali, Colombia .. figshare.
http://dx.doi ..org/10.6084/m9.figshare.1154951 Retrieved 03:40, Aug 29, 2014 (GMT)

- Se p-uede-atribuir una licencia de CC

-Incorpora medición de "impacto" por otros métodos más actualizados y modernos que ISI
Web of Knowledge.

_ ----- -- _---------------------------------------------------------------
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Correo de -Uaiversidad del Valle - Preocupacion por asignaturas.
".

https://mail.google.comlmai l/u/Ol?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

LEONARDO FIERRO PEREZ<Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Preocupacion por asignaturas.

Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com> 17 de octubre de 2016, 15:14
Para: LEONARDOFIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
Cc: DECANATODE SALUD <decano.salud@correounivalle.edu.co>,Osear Gutiérrez
<jose.gutierrez@correounivalle.edu.co>,AURA MARITZA TORO OSORIO <aura.toro@correounivalle.edu.co>,
Sandra Patricia Aguayo Rojas <vicedecanatura.salud@correounivalle.edu.co>,oficina.juridica@univalle.edu.co,
"rector@univalle.edu.co"<rector@univalle.edu.co>, Jose Maria Satizabal Soto
<jose.satizabal@correounivalle.edu.co>,GERARDOCAMPO CABAL <gerardo.campo@correounivalle.edu.co>

Leonardo,

Summarizing:extraordinary claims - not evenordinary evidence.

This email also evidenceof petty harassment:

Kind regards,

Jorge Ramírez

EI29 de septiembre de 2016, 12:14, LEONARDOFIERRO PEREZ<leonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
escribió:

HolaJorge:

Bienvenidasea la transparencia en el ejercicio de la Medicina. Te felicito por la invitacion.

Para ausentarte de la Universidad los dias 20 y 21 de octubre de 2016 debes solicitar unaComision
Academica. Maritza te informa que documentacionnecesitas. Por favor comunicatecon ella.

Para el proceso de actualizaciondocente debes hablar con la profesora BlancaSalazar
(blanca.salazar@correounivalle.edu.co)quien es nuestra representante ante el comite de credencialesde la
Facultad.

Agradezco tu atencion.

Leonardo.

EI29 de septiembre de 2016, 7:02, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió:
Estimado Leonardo,

Entre otras cosas, quiero aprovechar la oportunidad para contarte que el 20 y 21 de Octubre me invitaron
a participar de la Oficina de Transparencia de la Presidenciade la República en el proyecto ACTUE
Colombia "Anticorrupcióny Transparencia de la UniónEuropea para Colombia" que a continuaciónte
comparto (omito algunos nombres por tratarse de informaciónprivilegiaday confidencial - excepto los
acrónimosACTUE y MSM que son el motivo central de mi viaje a Bogotá):

(...)"Apreciado Doctor Ramirez.
En días pasados. ---- ----- ----- les envió un correo comentándoles del Proyecto ACTUE Colombia y nuestra disposición de trabajar de la mano

de socios estratégicos y de manera conjunta con ustedes y otros médicos reconocidos en sus áreas desarrollar una estrategia similar a la

iniciativa chilena Médicos sin Marca aquí en Colombia,

1 de 5 21111/20165:36 p. m.



Correo de Universidad del Valle - Preocupacion por asignaturas. https://mai l.google.comlmail/u/O/?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

Tenemosprevisto traer a un delegado de Médicos sin Marcas de Chile para los días 20 y 21 de octubre 2016. El día 20 de octubre se

pretende organizar de maneracolectiva entre el ------ de ------- de la Universidad o_o. la Universidad ------- y otros socios académicos,una

conferencia abierta sobre los conflictos de interés que pueden afectar a los médicos en sus trabajos. Y el día 21 de octubre se pretende

organizaruna jornada de trabajo de unas cuatro horas con un grupo másreducido (en el que los incluimos a ustedes), cuyo fin es trazar una

hojade ruta paradarle forma a una estrategiasimilara lade Médicos sin Marcaen Colombia. En estajornada participará activamenteel delegado

de MSMChile.

El objetivo de este correo es conocer si a usted le interesa hacer parte de la iniciativa, si podemos contar con su presenciaen las fechas

mencionadasy saber si su domicilio seencuentra en Bogotá."(...)

Te cuento esto porque requeriré un reemplazo el Viernes 21 de Octubre, por el número de horas requiero

apoyo adicional - creo que las horas solo pueden cubrirse con el apoyo de dos profesores, entiendo que mi carga
del Viernes es la más alta, de todos modos si se puede encontrar apoyo externo, ambos sabemos que hay
excelentes profesores que podrían apoyarnos para iniciar un proceso de transición en el cuál quiero dejar las

puertas bien abiertas.

También agradecería apoyarme en la gestión de poder actualizar mi escalafón docente antes de hacer efectiva mi
renuncia - por motivos de marras este no ha sido actualizado desde mi nombramiento en Febrero de 2014.

Sobre los otros puntos que tratas en el correo los comentaré luego a su debido tiempo - también los estudiantes
tendrán la oportunidad de retroalimentar nuevamente mi labor docente - solo espero que esta vez sea a través

de un proceso transparente.

Copio a la Oficina Jurídica de la Universidad del Valle y al correo del rector.

Mil gracias, con el mayor respeto,

Jorge

EI29 de septiembre de 2016, 03:34, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió:

Gracias Leonardo,

Agradeceria apoyo de multimediae internet para el desarrollo de las clases.

Saludos,

Jorge.

Le 28 sept. 2016 10:38 PM, "LEONARDO FIERRO PEREZ" <Ieonardo.fierro@correounivalle.educo>a
écrit:

HolaJorge:

Agradezco tu respuesta y valoro que los cursos se puedandesarrollar sin eventualidadestal como lo
indicas.

Estare pendiente para prestarte cualquier apoyo que requieras.

Atentamente,

Leonardo.

2 de 5 21111/20165:36 p. m.



Correo de.Universidad del Valle - Preocupacion por asignaturas. https://mail.googl e.comlmail/u/O/?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

El 28 de septiembre de 2016, 14:29, Jorge HernanRamirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
escribió:

Hola Leonardo, las razones son bastante claras en la carta de renuncia (y anexos) que ya envíe al
rector con copia a la oficina jurídica de la Universidad- habiendotomado esta decisiónestoy
seguro que podré desarrollar los cursos sin eventualidadesdurante el semestre y cumplir con todos
los asuntos de investigacióncon los cuales me he comprometido - y otros más por fuera de mi
carga académica. Saludos, Jorge

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2435/rr-18

EI28 de septiembre de 2016, 14:07, LEONARDOFIERRO PEREZ<leonardo.fierro@correoun
ivalle.edu.co>escribió:

Estimado Jorge:

Te escribo para manifestarte mi preocupacion por el desarrollo de al menos 3 de los 5
cursos que tienes en tu asignacion academica durante el presente periodo agosto
diciembre de 2016. La situacion es la siguiente:

l. Los estudiantes del curso de Adiccion y Farmacodependencia (605031M) que tiene
en tota127 estudiantes matriculados se presentaron a mi oficina el 16 de septiembre para
expresar su preocupacion para expresar su inconformidad por el desarrollo que se le
viene dando a la asignatura (ver carta anexa) y me dijeron que para no cancelarla, yo les
debia dar garantias de que no tendrian problemas futuras con el desarrollo futuro de la
misma, por lo cual me vi en la obligacion de firmarles la carta que anexo.

2. Despues de estos hechos recibi una llamada tuya indicandome que estabas enfermo y
que te habian incapacitado en el HUV Hasta la fecha no hemos recibido una copia de
esa incapacidad.

3, Posteriormente, el 22 de septiembre recibi una carta tuya renunciando a la
Universidad. Alli te indique que dicha carta se la debes enviar al Sr. Rector para que sea
el quien te la conteste.

4. En el transcurso del semestre varios estudiantes del curso de Toxicologia Clinica
(605034M - 10 estudiantes matriculados) me han manifestado su preocupacion por el
desarrollo del curso. Reportan igualmente varias inasistencias tuyas a las clases, que si
bien se las has informado, generan preocupacion y ansiedad en ellos por el desarrollo del
curso. Algunos me han reportado que les has dicho que vas a renunciar a la Universidad.

5. El dia lunes los estudiantes del curso de Farmacologia y Toxicologia (Grupo 1)
(6050 17M - 21 estudiantes matriculados), se presentaron a mi oficina basicamente con
la misma preocupacion. Me reportan que se ha avanzado muy poco con el programa del
curso, que has cancelado varias clases. Estos estudiantes estan particularmente
preocupados porque este curso es obligatorio para ellos. Es decir que si se les cancela o
lo reprueban, se van a retrasar en su avance academico en su programa, lo cual puede
afectar o retrasar su graduacion.

3 de 5 21/11/20165:36 p. m.

.. - - . -----------------



e.o,rreo de-Universidad del Valle - Preocupacion por asignaturas. https://mail.google.comlmai l/u/O/?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

6. Igualmente he averiguado en la Seccion de Farmacologiay me informan que casi no
vienes a la seccion y que haces presencia unicamente los dias que tienes clases. Esto por
lo menos es muy claro en las ultimas2 o 3 semanas.

Siendomi responsabilidad la buena marcha del semestre academico en nuestro
Departamento deseo llamar tu atencion sobre estos hechos para que por favor
implementes los correctivos necesarios de manera inmediata. Como docentes debemos
entender que cualquier omisionde nuestra parte afecta la vida academica (y
eventualmente la personal) de muchos jovenes y sus familias, que a veces con mucho
esfuerzo buscan a traves de la formacion que les damos, un mejor porvenir a traves de la
movilidad social.

Agradezco tu amable atencion. Con el mayor respeto.

Atentamente,

Leonardo Fierro M.D., Ph.D.

Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas

Escuela de Ciencias Basicas

Facultad de Salud.

Nota: Envio copia de este correo a mi superior inmediato y a las autoridades de la
Facultad.

Leonardo Fierro M.D., Ph.D.
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuelade Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidaddel Valle
Cali (Valle del Cauca)
Colombia - South America

Tel: 57-2-5185617

Leonardo Fierro M.D., Ph.D.
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuelade Ciencias Basicas
Facultadde Salud
Universidaddel Valle
Cali (Valle del Cauca)
Colombia - SouthAmerica

Tel: 57-2-5185617

4 de 5 21/11/20165:36 p. m.
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SANTIAGO DE CALI, 16 SEPTIEMBRE DE 2016

UNIVERSIDAD DEL VALLE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS

Asunto: Inconformidad con la asignatura adicción y farmacodependencia

Cordial saludo,

La presente es para solicitar una solución al problema de la inasistencia del
docente JORGE HERNAN RAMIREZ, COORDINADOR DE LA ASIGNATURA
desde el 2 de septiembre hasta la fecha el docente no se ha presentado en el
horario establecido, por lo cual estamos con la incertidumbre de lo que pueda
pasar con fa asignatura, puesto que es de nuestro interés cursarla.

Muchas gracias por la atención prestada, estaremos atentos a su pronta
respuesta.

A¡.__ l 4_
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Santiago de Cali, septiembre 16 de 2016

ESTUDIANTES

CURSO DE ADICCIÓN Y r AHMACODl"1'1 Nf)[ NeJA

SEMESTRE 2-2016

Por medio de la presente me dirijo il ustedes con el fin de garantlzarles que si el profesor Jorge
Hamirez quien se encuentra rcspoosable d(ll curso de Adicción y Farmacodependencla continua
ausente de sus clases, me comprometo J buscar una solución viable para que ustedes no se vean
afectados al finalizar el semestre COI1 el reporte de la Ilota de dicho curso, en un caso extremos se
buscará una cancelación extraordinaria del mismo.

Atentamente,

J ,
-eonar rro Pérez.....
Jefe D1Jto. de Ciencias Fisiológicas
Facultad de Salud

Universidad del Valle



Correo de Universidad del Valle - Carta de Renuncia https:llmail.google.convmai l/ulOl?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Carta de Renuncia

LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Para: Jorge HernanRamirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>

HolaJorge:

22 de septiembre de 2016,
14:00

Sorprendidocon tu decision, pero la respeto.

Te informoque no soy la persona a la que debes dirigir esta carta, ni le puedo dar tramite. El Articulo 64 del
Acuerdo 007-CS de 2007 establece que:

"Por ser el ejercicio de la función del profesor universitariode voluntariaaceptación, quien la ejerce podrá
renunciara ella. Esta renunciadebe presentarse ante el Rector, mediante escrito donde manifieste, de manera
inequívocay espontánea, su intenciónde retirarse. De este escrito se enviará copia al Decanode Facultado al
Director de Instituto Académico,
con un tiempo no inferior a treinta (30) días calendario antes de la separación del cargo. Estos plazos podrán
ser disminuidospor mutuo acuerdo entre la Universidady el ínteresado".

Te agradezco que por favor me mantengas informadode como evolucionaeste asunto.

Con el mayor respeto y aprecio,

Leonardo.

El 22 de septiembre de 2016, 9:01, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmai1.com>escribió:
Estimado Leonardo,

En el enlace adjunto encontraras mi carta de renunciaa la Universidaddel Valle, quedo atento de responder
cualquier inquietudo pregunta que tengas sobre la misma, agradezco la oportunidad de haber podido
regresar a la Universidady por todo el apoyo recibido en este corto reintegro que he decidido finalizar por mi
propia decisión. Espero dejar las puertas abiertas, seguir teniendo las mejores relaciones con c/u de los
profesores y estudiantes de la facultad - también espero que sea posible despedirme de todos de la mejor
forma posible. Mil gracias nuevamente,un fuerte abrazo, Jorge

https:lldocs,google,com/documentld/1FeCPOzCMH40N4IrViqdi--uE8mEuuza_01 nck6TzbvO/edit

Leonardo Fierro M.D., Ph.D.
Jefe Departamentode Ciencias Fisiologicas
Escuelade Ciencias Basicas
Facultadde Salud
Universidaddel Valle
Cali (Valledel Cauca)

1 de 2 21/11/20164:30 p. 1
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Santiago de Cali, octubre 10 de 2016

SEÑOR
LEONARDO FIERRO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS
ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS
FACULTAD DE SALUD
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Asunto: Queja formal ante el retraso en el desarrollo de los contenidos de la asignatura
de farmacología y toxicología

Reciba un cordial saludo.
La presente tiene como finalidad expresar de manera formal el retraso que se viene
presentando en la asignatura FARMACOLOGIA y TOXICOLOGIA 605017M grupo 01,
con horario de clase los lunes de 8-10 horas, dictada por el DOCENTE JORGE
HERNÁN RAMíREZ A ESTUDIANTES DE V SEMESTRE DE BACTERIOLOGíA Y
LABORATORIO CLíNICO.

Motiva elevar esta queja, ya que hasta el día de hoy (octava semana del calendario
académico), solo hemos visto el tema de farmacología y farmacodinamia, teniendo en
cuenta, que aunque el docente se ha ausentado en dos ocasiones por argumentar
problemas de salud, en el restante de clases, se ha dedica a hablar temas que no son de
interés del curso, como teorías de conspiración y temas personales de carácter legal,
psiquiátrico, entre otros. Ante esto, uno de los matriculados al curso le expresó su
preocupación por el retraso de los contenidos del mismo, a lo cual respondió "usted está
buscando un conflicto, porque no se acabó el conflicto. Usted quiere entrar en conflicto
porque gano el NO y no gano el St", refiriéndose a los resultados del plebiscito. Incluso,
en la clase de hoy llevo un saxofonista, que toco dicho instrumento aproximadamente por
más de 15 minutos, hasta el momento en el que me retiré de la clase.
Estas, son algunas de las situaciones presentadas, para ser breve, de ser necesario dar
alguna declaración, no dude en contactarme, de antemano garantizándome que esto no
vaya a desencadenar confrontaciones directas con el docente, que puedan llevar a que se
vea comprometida mi integridad física o mis calificaciones respecto al curso, claro está,
de ser el quien lo continúe dando.

Aunque esta es una posición personal, cabe mencionar que la gran mayoría de
matriculados al curso tienen inconformidad ante el desarrollo del mismo, aunque no se ha
lIega~o un a .un acuerdo para redactar un solo documento como grupo, lo aquí
consignado (reitero) expresa mi posición personal y no representa la del total de los
matriculados. pero ES DE SUMA PREOCUPACiÓN, QUE EN LO QUE LLEVA A CABO



-,

DEL SEMESTRENO SE HAYAN DESARROLLADOLOS TEMAS RESPECTIVOSAL
CURSO.

Finalmente, agradezco la atención prestada a la presente y la pronta solución y gestión a
la resolución del conflicto que se está presentando de manera institucional, tal cual como
usted en una anterior oportunidad que eleve verbalmente la queja me lo aseguró,
teniendo en cuenta, no contemplar la opción de la cancelación del curso o acciones que
desencadenen mecanismos de presión no institucionales por parte de los matriculados en

el curso.

Atentamente,

Jhonathan León gallego Franco
CC 1.144.027.490
Código 201542197
Estudiante V semestre de Bacteriología y Laboratorio Clínico
Jhonathan.gallego@correounivalle.edu.co
Móvil 3173673594

CC: dirección de programa Bacteriología y Laboratorio Clínico
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Santiago de Cali, octubre 20 de 2016

PROFESORA
OFELlA FLOREZ
DIRECTORA DE PLAN
BACTERIOLOGIA y LABORATORIO CLlNICO
FACULTAD DE SALUD
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Asunto: Queja formal ante el retraso en el desarrollo de los contenidos de la asignatura de

farmacología Y toxicologla

Reciba un cordial saludo.La presente tiene como finalidad expresar de manera formal el retraso que se viene
presentando en la asignatura FARMACOLOGIA y TOXICOLOGIA 605017M grupo 01, c~n
horario de clase los lunes de 8·10 horas, dictada por el DOCENTE JORGE HERNAN
RAMíREZ A ESTUDIANTES DE V SEMESTRE DE BACTERIOLOGíA Y LABORATORIO

CLíNICO.

Motiva elevar esta queja, ya que hasta el dia de hoy (novena semana del calendario
académico), solo hemos visto el tema de farmacocínética y farmacodinamia, teniendo en
cuenta, que aunque el docente se ha ausentado en dos ocasiones por argumentar problemas
de salud, en el restante de clases, se ha dedica a hablar temas que no son de interés del curso,
como teorías de conspiración y temas personales de carácter legal, psiquiátrico, entre otros.
Ante esto, uno de los matriculados al curso le expresó su preocupación por el retraso de los
contenidos del mismo, a lo cual respondió "usted está buscando un conflicto, porque no se
acabó el conflicto. Usted quiere entrar en conflicto porque gano el NO y no gano el SI",
refiriéndose a los resultados del plebiscito. Incluso, en la clase del lunes '10 de octubre llevo un
saxofonísta, que toco dicho instrumento durante la mayor parte de la clase, en la cual tampoco
se dictaron los temas correspondientes.

Estas, son algunas de las situaciones presentadas, para ser breve y que de una u otra manera
algunos estudiantes le han expresado al profesor Leonardo Fierro, jefe del departamento al cual
se encuentra adscrito el curso.
Cabe resaltar que esto.es una preocup~ción casi general (por no decir que general) de quienes
nos encontramos matriculados en la asiqnatura, ya que la misma es de carácter obligatorio en
nuestro pregrado, por ende, se ve afectada de manera directa nuestra formación académica y
profesional, en este sentido, ES DE SU'VlA PREOCUPACiÓN, QUE EN LO QUE LLEVA A
CABO DEL SEMESTRE NO SE HAYAN DESARROLLADO LOS TEMAS RESPECTIVOS AL
~U~SO. Por ello, elevamos a usted esta queja, para que por medio de los canales
Institucionales .se resuelva de la mejor manera este inconveniente que se ha venido
pr~sentando, sin q~e se vea alterado nuestro actual horario de clases respecto a t
asiqnaturas y garantizando la formación integral de los contenidos. o ras

F.inaln:~nte, agradecemos la atención prestada a la presente y la pronta solución y gestión d 1
suuacron presentada, por medio de los canales institucionales e a
mecanismos de presión no institucionales por parte de los matricUla~o~oenS:1~~~~~ contemplar

Atentamente,

Los estudiantes abajo firmantes



CódigoNombre

4 ':)« 4-Z0
1

"'-'-'-_,_,___~-'1-4~-'-::: .1.<:)l_l- (o;;¡_' ------1

-i4'6r¿\G\(o
-------1

1431t27
¡---.:..:.:.:y¡~~~;q...;.~::>LL_-+-_ ---=--- ----1

::____¡_"~~~-I::U~~~___:~lL(.,13 5 ~ be-¡ .

,=-c...,:.::..:.,:.:..::; .~~~aL1cU-_-+-----,C-~A.U..!__:_C~l-=------t--=..1:._-'l~1 ?Q2.,::'!:O:.__ _
I Y'bJ,)8~

_'_-_"_'---_'

I

tf-------jl-------+-- _----~
cc: profesor Leonardo Fierro, jefe del departamento de Ciencias Fisiológicas; Leidy Ríos,
representante estudiantil de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clfntco
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Univl)rsídad
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Programa Bacteriología y laboratorio Clínico

Santiago de Cali, 11 de noviembre de 21016 0200.0270.1-52- 2016

Doctor
LEONARDO FIERRO
Jefe de Departamento Ciencias Fisiológicas
Escuela Ciencias Básicas
Facultad de Salud
La Universidad

Cordial saludo Dr. Fierro:

Con base en la información presentada por los estudiantes de quinto semestre de
Bacteriología y Laboratorio Clínico y a la conversación telefónica que sostuve con
usted en la mañana de hoy sobre el desarrollo de la asignatura Farmacología y
Toxicología con código 605017M, a cargo del profesor Jorge Hernán Ramírez,
manifiesto mi preocupación por el logro de los objetivos de la misma y solicito
consideren hacer un cambio de profesor para recuperar las clases perdidas y para dar
buen término al curso.

Agradezco su valiosa colaboración en la resolución de esta situación y quedo atenta a
su respuesta.

';.'.::/'v;<\~\'e!.

A~tenmfi~e " ',~

ni et"t~~a ''rlld o:''';'\)}:'' VERRY
U' ....,VI ~.~

ProgramaAcadémico
Bacteriología y Laboratorio Clínico
Facultad de Salud
Universidad del Valle

C.C. Dra. María Clara Tovar, Vicedecana Académica
Lady Johana Ríos- Representante Estudiantil Programa Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Universidad de! Valle
San Fernando
Calle 3A No. 36 B 05 Edificio 134
Teléfono: (57) (2) 5581929
Fax: (57) (2) 3212100 Ext. 4122
Correo:programa.bacteriologia@correounivalle.edu.co
Cali - Colombia



Correo de Universidad del Valle - Stonewalling (Since May 16, 2015)
https:llmail.google.comlmail/ulOl?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

5tonewalling (Since May 16, 2015)

Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOo@gmail.com>
Para: LEONARDOFIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

16 de octubre de 2016, 19:58

Let's go to an open peer-review.

Kind regards,

Jorge Ramírez

EI16 de mayo de 2015, 10:25, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió:

__________Forwarded message ----------
From: Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
Date: 2015-05-16 10:03 GMT-05:00
Subject: Re: Evaluacióndocente (SegundoSemestre 2014) Y recomendaciónunidadacadémica
To: Mauricio Palacios Gómez <mauricio.palacios@correounivalle.edu.co>,Mauricio Palacios
<maopalacios@gmail.com>
Cc: LEONARDOFIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>,"rector@univalle.edu.co"
<rector@univalle.edu.co>,GERARDO CAMPO CABAL <gerardo.campo@correounivalle.edu.co>,
hvupegui@hotmail.com,Juan Rivas <jcrn12@gmail.com>

Ok. (continuosin recibir respuesta como es usual).

Continuo:

_SecondOpen Letter to the Department of Psychiatry,Medical School, Universidaddel Valle, Cali Colombia
(Addendum) , .
http://wp.me/p4UV09-106

- The BMJ doc2doc community:

http://bmj.co/1QISJOS

http://bmj.co/1EODVGz

Saludos,

Jorge R.

2015-05-0620'00 GMT 05'00 J. -. orge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>:

Mauricio:

Quiero preguntar nuevamente(dado que no he recibido respuesta alguna de tu parte).

¿Por qué te tomaste el trabajo de hacer llegar mi incapacidad?

1 de 3

2l/Il/2016 5:30p.



Correo de Universidad del Valle - Stonewalling (Since May 16,2015)
https://mail,google.comlmai 1Iu10/?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

Drs. JuanC. Rivas y HenryValencia:

¿Algúncomentario al respecto? http://wp.me/p4UVo9-1jT

Cordialmente,

Jorge

ce. Rector, Decano (Facultad de Salud) y Jefe de Opto. (Ciencias Fisiológicas).

__________Forwarded message ---------
From: Jorge Hernan Ramirez
Date: 2015-03-11 13:10 GMT-05:00
Subject: Re: Evaluacióndocente (SegundoSemestre 2014) Y recomendaciónunidadacadémica
To: Mauricio Palacios Gómez
Cc: LEONARDOFIERRO PEREZ

HolaMauricio,

¿Por qué te tomaste el trabajo de hacer llegar mi incapacidad?

Saludos,

Jorge

2014-12-1622:46 GMT-05:00 LEONARDOFIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>:

Estimado Jorge:

El profesor Mauricio Palacios ya nos hizo llegar tu incapacidad. Esta va del 12 de diciembre de 2014 al
10 de enero de 2015.
Me corresponde informarte que es necesario respetar dicha incapacidad, es decir no venir a trabajar,
ya que podria haber problemas con la ARL.
Le he solictado al profesor Palacios que por favor nos colabore con el cierre academico de las
asignaturas que venias impartiendo.

Te presento excusas si de alguna forma te importunecon mi mensajeanterior.

Espero que te recuperes pronto y deseo para ti y los tuyos una feliz navidady unexitoso 2015.

Conel mayor respeto.

Leonardo Fierro
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuelade Ciencias Basicas
Facultadde Salud
Universidaddel Valle.

EI16 .dediciembre de 2014, 19:58, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió'
Estimado Leonardo, .

Me sostengo en el correo de esta mañana.

Yo considero a la Universidaddel Valle INSATISFACTORIAe d' . . .n su ren Imlento académeo.

2 de 3
21/11/20165:30 '.



Correo de Universidad del Valle - Stonewalling (Since May 16,2015)
https://mail.google.comlmai 1Iu10/?ui=2&ik=c614 fe5ce9&view=pt&q=j ...

Saludos,

Jorge R.

2014-12-1613:23 GMT-05:00 LEONARDOFIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivall
e.edu.co>:

Estimado Jorge:

Anexo te envio el Acta aprobada por el Clausto de profesores del Departamento de Ciencias
Fisiologicas, de la reunionen la cual se llevo a cabo tu evlaucionde desempeño academico como
profesor en periodo de prueba.

Agradezco tu amable atencion,

Atentamente,

Leonardo Fierro
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuela de Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidaddel Valle.

EI11 de diciembre de 2014, 14:09, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
escribió:
Cordial saludo,

El día de hoy traté sin éxito de consultar las evaluaciones de mis cursos durante
este semestre (Jul- Dic 2014, ver imagen anexa). Deseo conocer cuales
evaluaciones fueron analizadas en el pasado Consejo de Facultad en donde se
calificó mi desempeño docente como "INSATISFACTORIO".

Deseo además conocer el acta donde se encuentra escrito y argumentado el
concepto sobre mi desempeño docente emitido por la unidad académica a la cual
pertenezco.

Cordialmente,

Jorge H. Ramírez

3 de 3
21111120165:30 n,



Correo de Universidad del Valle - Higher Education: Regarding Studen... https:llmail.google.comlmaillulOl?ui=2&ik=c614fe5ce9&view=pt&q=j ...

LEONARDO FIERRO PEREZ<Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Higher Education: Regarding Student Evaluations & Tenure Track -
Worldwide Trends
. Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com> 28 de enero de 2015,4:57
Para: MARIA CLARATOVAR DE ACOSTA <maria.tovar@correounivalle.edu.co>,LEONARDOFIERRO PEREZ
<Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

"It is our responsibility as scientists,knowng the great progress v.hichcomes from a satisfactoryphilosophy of ignorance, the great
progress v.hich is tne fruil offreedom ofthought, lo proclaim tne value oflhis freedom; lo leach howdoubl is nol lo be feared but vetcomea

and discussed; and lo demand this freedom as our duly lo all coming generalions." -Richard Feyrnan

EstimadosMaría Clara y Leonardo, espero que ambos se encuentren muy bien,

Deseo compartirles en este correo información sobre la validez de los métodos comunmente empleados para la evaluación
de la docencia universitaria (evaluaciones de los estudiantes).

En la últimaconversación que tuvimos les comente que los métodos de evaluación de la docencia aplicados por la
Universidad del Valle no han sido actualizados en muchos años. Recuerdo haber recibido el mismoformato que se usa
actualmente cuando estaba en el pregrado de medicina (1995 a 2002). Es importante resaltar que la información
relacionada con la validación de las evaluaciones de los estudiantes no es de acceso público, la otra posibilidad es que
esto no haya sido determinado en la Universidad del Valle mediante el análisis estadístico de los datos crudos.

En los artículos que comparto se discuten ciertos aspectos que de ser aplicados podrían dar una mayor validez a las
evaluaciones que los estudiantes realizan a sus profesores. La Universidad del Valle sustenta la evaluación docente en
base a formatos que no han sido actualizados en decadas, sustentados en base a opiniones y no en evidencia obtenida
adentro o afuera de la institución (nivel nacional e internacional). Si los formatos de evaluación que diligencian los
estudiantes no han cambiado desde hace más de 10 años, es muy probable que su validez para evaluar la calidad de la
docencia no haya sido verificada a través de la investigación cuantitativa o cualitativa, diseñada por grupos de calificados
de investigación con el fin de aplicar los resultados para mejorar los procesos de enseñanza en la educación superior en
Univalle y cuyos hallazgos podrían ser aplicados a otras instituciones. Tampoco se han aplicado en Univalle los
conocimientos reportados desde hace años por revistas académicas indexadas y evaluadas por pares académicos (ver
enlaces abajo: recomendación de evaluaciones no-anonimas, reporte de medidas de dispersión de los datos, etc).

Si ~onocen c~mo podría acceder de forma pública (página web) o institucional (acceso por intranet) a datos crudos de
estas e~aluaclones estudiantiles les agradecería me compartieran la información, creo que los datos podrían anonimizarse
~ara aSI.~oderte~~r un enmascaramiento y evitar sesgar mis análisis, deseo dejar constancia en este correo que está
información la solicite p~e.viament~.(DiCiembrede 2014) y aun no he recibido respuesta. Por otro lado deseo expresarles
porque no creo que esta información sea algo inmanejable:

- Todos misdat~~~e investigación son de acceso público, el nivel de acceso incluye siempre los datos crudos que
soportan los análisis, los resultados y las conclusiones de cada artículo. http://figshare.comlauthors/Jorge H
1587826 __ Ramirez

~~::a~:~~~~:;:;;::n~:t::t~~i~~~:~:;:~::~:~ae~ otras ~:S:t~ciones académicas certificadas por ser de alta calidad:
Opto. CBM, Dirección de Programa de Medicina). ruversi a cesi, Ago 2009 a Oct 2013, por nivel de cargo (Jefe

1 de 3
21/11/20165:31 '



Correo de Universidad del Valle - Higher Education: Regarding Studen... https:llmail.google.comlmail/ulOl?ui=2&ik=c6l4fe5ce9&view=pt&Q=j ...

Si creo importante conocer declaraciones de conflicto de interés al interior de la Universidad del Valle.

Mis conflictos de interés han sido declarados publicamente. http://www.bmj.com/contenV347/bmj.f4386/rr/763130

The effect of criminal practices by pharmaceutical companies is only possible because of the complicity of others: healthcare

systems, professional associations, governmental and academjc institutjons. Pharmaceutical companies also corrupt at the

personallevel, politicians and politica/ parties are on their payroll, medical professionals seduced by different types of gifts in exchange of

prescriptions (i.e., bribery) voict: very like/y resu/ts in patients not receiving the proper treatment for their disease, many times there is no

such thing: hea/thy persons not needing pharmacological treatments of any kind are constantly misdiagnosed and treated wth
unnecessary drugs. Some medica/ professiona/s are converted in K.O.L. v.hich is only a puppet appearing on stage to spread lies to their

peers, a person supposed/y trained to improve the VIe/l-beingof others, nowdeceits on behalf of pharmaceutica/ companies. Probab/y the

saddest thing is that many honest doctors are being mis/ed by these lies created by the rules of pharmaceutica/ marketing instead of

scientific, medica/, and ethical principIes. Interpretation of EBM in this context I'\ElS not anticipated by their creators.

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare. 1093997
http://www.altmetric.com/details.php?citation_id=Z486642&src=bookmarklet

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1Z86767
https:llimpactstory.org/Jorge/producuxnot6xq6q6g0Zrdgmd6ivwkZ

BIAS, CONFLlCT OF INTERESTS, CORRUPTION, PSYCHIATRIC DRUGS, RETRACTION 1st Requesl of Retraction Clinical

Praetice Guideline _ rv1ediealTreatment of Adult Depression _ @IETSColombia

http://ehaoticpharmacology. com/ZO14/12/13/3rd-req uest-of-retraction-ac ute-coronary-s yndrom e-epg-%EZ%80%95cole ieneias

minsaludcol-ietscolombia-udea-einetseoll

"The main reason VIe take so many drugs is that drug companies don1sell drugs, they se/llies about drugs." -Peter C. G0tzsche

"tioctors and their organisations shou/d recognise that it is unethica/ to receive money that has been eamed in part through crimes that

have harmed those peop/e W70se interests doctors are expected to take care oi. Many crimes vouu: be impossible to carry out if doctors

verent wlling to participate in them." -Peter e G0tzsche

"What usua/ly happens in the educationa/ process is that the facu/ties are du/led, over/oaded, stuffed and para/yzed so that by the time most peop/e

are mature they have /ost their innate capabi/ities:-Buckminster Fuller

Sobre evaluaciones docentes:

Needs Improvement: Student evaluations of protessors aren't jusI biased and absurd-they don'! even work. Slate.

"Teacher effectiveness is negatively correla!ed with students' evaluations." Braga M et al Evaluat'lng st d ts' I .f •. u en s eva uatlons of
pro essors. Economics of Education Review Vol me 2014' 41'71-8 .u .' 8. http://dx.dol.Org/10.1016/j.econedurev.2014.04.002

Union freakouts are hurting the hunt for good teachers - The Washin ton .'01l19/education-2/ g Post. Read More. http.//chaotlcpharmac0/ogycom/20151

DO. student evaluations measure teaching effectiveness?
Phillp Stark, professor of statistics 110/14/131 The Berkele BIy og.

Insummary:

- Response rates metter, but not in the l'\El .. . y campus policy suggests. Lowres .
tmoosslbte lo generalize results reliably to the vnote e/as el' ponse rates need not signa/ bad teaching, but they do make it
variability in sma/ler classes s. ass stze metiers, too: A/I e/se equal expect more seme t t.' ,s er- o-semester

- Takmgaverages of student rati d. ngs oes not make much sense statistica/l R . .
they may Vlelfbe mcommensurab/e across students. Moreover dist 'b t' y. atmg sca/es are ordmal categorical, not quantitative, and
_eomparing instructor averages to de rt .' n u fons malter more than averages.
. pa ment averages IS by itself. . f¡ .
mstructors and for departments-is crucial to making '., ' unm ormaf¡ve. Again, the distribution of scores-for individual
acro meanmglul compansons even 'f th d

ss course types (seminar//ecture/lab/studio), /eve/s (/oVle d' . . ' ... ' e ata are taken at face va/ue- eomparisons
r IVlslon / upper dlv/s/on / MA / PhO) funct· (, fons gatel'\Ely/major/e/ective),
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sizes (e.g., 7/35/150/300/800),or disciplines is problemalic. Online teaching evaluations invite potentially inappropriatecomparisons.
_Student comments provide valuable data about the sludents' experiences. Whelher Ihey are a good measure of teaching effectiveness is

anothermaller.
In Ihe next inslallment, \.\e consider Wlat sludent leaching evalualions can measure reliably. show

that end-o'-term student evaluations o, teachinq effectivenesscan be mis/eadinq.
hIlP:lIbIOgs.berkeleyedu/2013/10/14Ido-studenl-evaluations_measure-Ieaching-effectivenessl

"Univel'sitiesneed to be careful about equating academicft'eedom and outspoken opinions with employee misconduct"

The right to be unpopular ILeader ITimes Higher Education

More posts about education: htlpl/chaoticpharmacologycom/?s=educalion / http/lcl1aoticpharmacologycomlpageI2f?s=education

About academic bullying. http://chaoticpharmacologycomf?s=academic+bullying

Those who can't, bully. Those who can, do. Research production: Oc! 2013 to Feb 2015

(lo be conlinued. .)

3 de 3
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LEONARDO FIERRO PEREZ<leonardoJierro@correounivalle.edu.co>

Urna de cristal: "Bacteriología: es imperativo mejorar las oportunidades de
postgrado y empleo en el país; ..."
Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com> 17 de octubre de 2016,7:30
Para: Nathalie Torres <nathalietoga@gmail.com>, LADY JOHANNA CARDONA QUIROZ
<cardona.lady@correounivalle.edu.co>, jemina.renteria@correounivalle.edu.co, JOHN MAURICIO COBO CORREA
<john.cobo@correounivalle.edu.co>, helkin.jimenez@correounivalle.edu.co, Camilo Morales
<camyl01S2@gmail.com>, richard. morales@correounivalle.edu.co, osear. cOllazos@correounivalle.edu.co,
diana.oviedo.santacruz@correounivalle.edu.co, DIANA VANESSA RUA MOSQUERA
<diana.rua@correounivalle.edu.co>, KAROL TATIANA CASTRO BASANTE <karol.castro@correounivalle.edu.co>,
GIAN CARLO RAMIREZ MEDINA <gian.ramirez@correounivalle.edu.co>,
maria. yolanda. ramirez@correounivalle.edu.co, martha. oliveros@correounivalle.edu.co, JUAN SEBASTIAN
ARTEAGA COBO <arteaga.juan@correounivalle.edu.co>, angelott alarcon <angello.andrey.alarcon@gmail.com>,
ZHARICK BERNARDO AVALO LARGO <zharick.avalo@correounivalle.edu.co>,
natalia.lombana@correounivalle.edu.co, Mauricio Marín <ma0615@gmail.com>, JHONATHAN LEON GALLEGO
FRANCO <jhonathan. gallego@correounivalle.edu.co>, jeffercordoba@hotmail.com, gabrielelkin@hotmail.com,
Bacteriologia Univalle <bacteriologia2014univalle@gmail.com>
Cco: leonardo. fierro@correounivalle.edu.co

Hello my dears, good morning :)

No me gusta hacer promesas, prefiero hacer en lugar de hablar y no espero nada a cambio (*)

http://www. urnadecristal. gov.colpropuesta/bacteriolog-a-es-imperativo-mejorar -oportunidades-de-postg rado
y-empleo-en-pa-s-de-Io

(*) c~ean solo. en ~enos de la mitad de lo que ven y solo en la mitad de lo que leen; por supuesto que tengo
conflictos de Int~res que hacen que la frase con letras de color rojo sea una total mentira o serán estás líneas
~ el e.nlace - al. final u~tedes d~ben. ser escépticos,. no solo con su profesor sino con sus mismos pensamientos
aquí están mis conflictos de Intere~: https:llchaotlcpharmacology.com/disclaimer-coi/ - por supuesto que me

gust~ ~acer promesas como cualquier político o politiquero, corrupto o anti-corrupto etiquetas peyorativas o

t
acer a as, ~esgadas o veraces, falaces o evidentes: el poder de las palabras elle~guaJ'e los datos y la
ransparencia (?) , ,

The power of words is on the side of the ears of understanding and the fingers of the writers.

Proposals instead of complaints ideas instead of s .
back: 1'11 reply with a bloomenkrfeg (if we are talki cap~g~atlng, everybody can throw shit over me - behind my
legal office at the university: it'll be a blitzkrieg). Ing a ou students - to the health faculty directive board or the

Cada quien al final da de lo que tiene ...

¿M.e ayudarían firmando y compartiendo esta ro? .
mejorarla criticando mi propuesta de forma v hP puetsta .. (pero solo SI están de acuerdo) o ¿Me ayudarían a

e emen e y sin piedad?

El peor enemigo de un lenguaje claro es la insinceridad decía George Orwell ...

Es interesante po~ ejemplo que el Viernes pasado a las S' '"
escuela de bacteriología con la de ciencias básica . .~oam .~e Iba a discutir sobre las interacciones de la

s, pero a reunen fue cancelada por alguna de las siguientes
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razones:

A. No hubo quorum porque muchos docentes no podían asistir ... (?) o,
B. No existe un documento (ni siquiera preliminar) que pueda ser discutido de forma abierta entre estudiantes Y
profesores de la Universidad _ de forma transparente Y sincera; no en un salón de discusión en donde se
ocultan conflictos de interés no declarados - sino expresando argumentos firmando con tu propio nombre sin
miedo a que puedan ser citados en una demanda legal por medio de una ineficiente oficina jurídica.

Why I'm writing in English?

"war is peace; freedom is slavery; ignorance is strength"

La liberación de la información es la forma de atacar la corrupción y la transparencia es la mejor forma de
defenderse frente a quienes no les gusta que se libere evidencia de corrupción y negligencia institucional.

Reenviaré en el transcurso de esta semana 2 correos que deben ser de su conocimiento.

Hasta pronto,

Jorge Ramírez

ceo (?)

bloomenkrieg: guerra de flores (Austria 1938)

20~~~~,0-11 10:34 GMT-05:00 Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>:

http://chaoticp.harmacology.com/1984/1 0/16/bacteriologia-farmacologia/
Password: Umvalle1984

Seguimos en contacto, saludos,

Jorge

2 de 2
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LEONARDO FIERROPEREZ<Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

y ...
Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com> ..' 17 de ?ctubre de 2~16, 7:32
Para: Escuelade Ciencias Básicas Universidaddel Valle <escuela.clenclasbaslcas@correounlvalle.edu.co
Cco: leonardo.fierro@correounivalle.edu.co

Si este tipo de correos los enviaran con copia oculta se podrían evitar las cadenas de correos (...)

Quedo atento al envío del documento de discusión para enviarmis comentarios.

Cordialmente,

Jorge Ramírez

eco estudiantes de bacteriología

EI7 de octubre de 2016, 17:03, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió:

>

> Estimadostodos,
>
> Tengoclase a las 8 am de toxicología el próximoViernes por lo que no podré asistir a esta reunión.
>
> Si existiera algún documento (al menos preliminar)sobre este y otros temas de marras creo podríamos
avanzarmuchoen las discusiones de los asuntos de fondo; pero además, evitaríamos tener reuniones
innecesariasllenasde discursos carentes de contexto.
>
> Cordialmente,
>
> Jorge Ramírez.
>
> EI7 de octubre de 2016,16:41, Escuelade Ciencias Básicas Universidaddel
Valle<escuela.cienciasbasicas@correounivalle.edu.ca> escribió:

»

» Cordial saludo estimados Docentes,
»

>.>Por indicacióndel Dr. José María Satizabal S., Director de la Escuelade Ciencias Básicas' me permito
cltar!os a Claustro de Profesores el día Viernes 14 de Octubre del presente año a las 8'00'a m Iconfirmar. ' " . ugar por
»
»
»

» Tema único a tratar
»1 t .
» n eraccrones con la Escuela de Bacteriológia y lab. Clínicos

I de 2
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LEONARDO FIERRO PEREZ<Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Solicitud.

LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
14 de octubre de 2016,

15:02
Para: Jorge HernanRamirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
Ce: Jose Maria Satizabal Soto <jose.satizabal@correounivalle.edu.co>,GERARDO CAMPO CABAL
<gerardo.campo@correounivalle.edu.co>
Ceo: Osear Gutiérrez <jose.gutierrez@correounivalle.edu.co>,AURAMARITZA TORO OSORIO
<aura.toro@correounivalle.edu.co>

EstimadoJorge:

En mi calidad de Jefe del Departamento de Ciencias Fisiologicaste escribo para solicitarte lo siguiente:

1. Copia de los programas de las asignaturas que entregaste a los estudiantes al inicio del presente periodo
academico agosto-diciembre de 2016. Requiero los programas de las siguientesasignaturas:

A) Farmacologiay Toxicologia(605017M-G01). 21 estudiantesmatriculados del programa 3647.
B) Farmacologiay Toxicologia(605017M-G02). 04 estudiantes matriculadosdel programa 3148.
C) Adiccion y Farmacodependencia (605031M-G01). 15 estudiantes matriculadosdel programa 3645 y 09
estudiantesmatriculados del programa 3660
D) Farmacovigilancia(605029M-G01). 07 estudiantes matriculadosdel programa 3645 y 15 estudiantes
matriculadosdel programa 3660.
E) ToxicologiaClinica (605034M-G01). 04 estudiantes matriculadosdel programa 3645 y 06 estudiantes
matriculadosdel programa 3660.

Como te manifeste en un correo anterior, he recibido quejas de los estudiantes sobre el funcionamientode al
menos3 de estos cursos. Quejas que se han reiterado en la presente semana. Por lo cual, amparado en el
Articulo 3 del Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior, el cual transcribo, te presento esta respetuosa
solictud.

ARTICULO3:
"El estudiante recibira en la primera semanade cada perlada academico los programas de las asignaturasen
las que este matriculado, en los cuales se expresen objetivos, contenido, intensidad horaria, creditos,
requisitos, metodos de trabajo, formas de evaluacion,bibliografia recomendaday si son habilitableso
validables".

2. El dia 16 de septiembre de 2016 recibi una llamadatelefonica de tu parte indicandomeque habias estado
enfermo, por lo cual no habias llegado a las clases que tuvieron lugar en la semana del 12 al 16 de septiembre.
Quedaste de enviarmecopia de la incapacidaddel HUV,pero aun no la has enviado. Te agradezco entregarle
esa copia a Maritza Toro, Secretaria del Departamento.

3. Consierandoque hay varios reportes de inasistenciaa tus clases programadas, como por ejemplo el dia de
hoya la clase de Adiccion y Farmacodependencia,y ademas tengo reportes que indicanque solo vienesa la
Univerisdadlos dias lunesy viernes (cuando tienes clases), atendiendoademas lo consignado en los literales d)
y k) del Articulo 06 del Acuerdo 007 de 2007 del Consejo Superior (los cuales transcribo abajo), me permito
solicitarte respetuosamente, si lo consideras viable y con el animode velar por tu buen nombre, que por favor
me envies unhorario donde indiquescomo y en que lugares realizas las 40 horas de actividades semanales
que te corresponden como profesor nombrado de tiempo completo de la Universidaddel Valle.

1 de 2 21/11/20163:22 p. m.
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"ARTICULO60. Son deberes del profesor:

d) Cumplir,con responsabilidady eficiencia, sus compromisos de asignaciónacadémica establecidos por la
direcciónde la Universidady por las Facultades o Institutos Académicos, de acuerdo con el marco estatutario y
reglamentariode la Universidad.

k) Concurrir puntualmentea las labores académicas. Las solicitudesde los permisos deberán ser justificadas
por escrito ante el superior inmediato.".

Agradezco tu amable atencion.

Atentamente,

Leonardo Fierro M.O., Ph.D.
Jefe Departamentode Ciencias Fisiologicas
Escuelade Ciencias Basicas
Facultadde Salud
Universidaddel Valle
Cali (Valledel Cauca)
Colombia - SouthAmerica

Tel: 57-2-5185617

2 de 2 21111/20163:22 p.!TI.
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LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Solicitud.

Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
Para: LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

17 de octubre de 2016, 6:57

Estimados Leonardo, José, Gerardo. Adriana:

This discussion is now on lhe language of cpen-peer review; there is no need lo answer your email becauselhavenocentractwhatsoeverwilhtheUniversidaddelValle.However.this submission is a wake up
from a delusional reality: petty harassment is nct useful lo deter a experienced academic whistleblower - ghost editor 01Colomb Med.

Kündigeng
Sehr geehrter Herr Sess,
hiermit kündige ich den mil der Firma company name bestehenden Arbeitsvertrag fristgerecht zumdd.mm.yyyy.

Mil frell1dlichen Grüüen

Signature
My name

YOl!migh! point out U..et I doo't give any reason for lhe resignation. According 10my contract ¡ don't have lo. so r'rn not

going to
tutps.vwww loytowngennany. convrorunvtooc'aszes ..writ:ng ..a"Job-resrqnat .cn-fet ter- kundiglJng!

It is interesting to note the realily herein: I don't even have a contraet; so, there is no need to resign - only "adios" (goodbye in Spanish) sLbmitted to The BMJ.

l'm trying to read different legal terms that might be useful to describe the current status quo.

I already resigned to the Lniversity on September 23th, 2016 (Letter in Spanish: a draft of lhe English versión of my letter is available at lhe header). But. I recently realized thal I nevar signed a contraet with the
university after my reintegration, in faet, here is a questioo lo my former boss Leonardo Fierro and the legal representativa of the university (Lawyer: Adriana Manyoma):

Why the procedures ot reslgnatíon are the same tor tenured protessors compared to "falled" professors reintegrated to their previous job wíth torced labor stability? Re: a question for peer-review.

Why 1 had to resign to the university again? Re: just eonsider the fad Ihat there is no contraet whatsoever signed between myself and the University --- sorry for being redundant, but it is very important to
make myself peñeetly elear: why my lelter has nol beeo answered by the legal offiee of the universily despite the faet that it was mentioned in the RESOLUCiÓN NÚMERO 20"16002649 (September 27th, 2016)
• MINISTERIO DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

/. this petty harassment by my former boss? Re: a question for peer-review.

Do J have "to give notice of terminatíon with immediate effect fe.g. tI clIIltractl" in German7
Re: no reason whatsoevar - there is nol even a legal contraet with lhe universily - this is petty harassment against a former employee who, is saying lo their former boss, the last word of some papers that will be
submitted (Le., unleashed) not as "the end of lhe begiming" like Winston Churehill said after the ballle of Al Alamein; but a stalement al no further conciliations or peaee agreemenls - this letter answers to a failed
attempt of intimidation by lhe means of petty harassment (read more legal documentary evidenee via figshare).

About: "3, Consierando (sic) que hay varios reportes de inasistencia a tus clases programadas, como por ejemplo el dla de hoya la clase de Adicc;on (sic) y Farmacodependencla, y ademas tengo
reportes que Indican que solo vienes a la Unlverisdad (sic) los dlas (sic) lunes y viernes (cuando tienes cIases). atendiendo ademas lo consignado en los literales d) y k) del Articulo 06 del Acuerdo
007 de 2007 del Consejo Superior (los cuales transcribo abaJo),me permito solicitarte respetuosamente. si lo consideras viable y con el animo de velar por tu buen nombre, que por favor me envles
un horario donde Indiques como y en que lugares realizas las 40 horas de actividades semanales que te corresponden como profesor nombrado de tiempo completo de la Universidad del
Valle.H(*) Re: "Adios" (goodbye) for now, hopefully the first paper will be seleeted lo an open peer-review on The BMJ (whistleblowing: moving beyond the metorle) after submitting this answer lo The BMJ - not to be
published: but as evidenee of advaneed whistleblowing taeties and slrategies: avoid offieial ehannels - I'm no longer an amateur whistleblower. (*) not quoting out of eontext.
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... Moma , AUtItor (_)Revlew

Autr-or r;: ~~ ce 1 J

Unsubmitted and Manuscripts in Draft
Unsubmltted and Manuscrlpts )

in Draft CONTINUE 10 TITLE CREATED OELETE

Manus(,A'lptswith Decisicns Continuo draft Whislleblowing: moving beyond the rnetonc
V!ew Subm.ss.on

28-Sep-2016 Delete

Start New Submission

Legacy Instructions
Continua draft Head to heads: retract, o. be retractad; correct, or be corrected; chaRanga, o. be

challenged; iabel, or be labeUed
Vlew Submlssion

14·Sep·2016 Delete

5 Most Recent E-malls

Continua oran Corruphon m Heanncare: Colombia
vrew Submlssion

23-Aug-2016 Delete

Continue draft The art and science 01whisUeblowing
VlBINSubmission

23-Aug·2016 Delete

Continua draft Safety and efficacy of pharmacological and ncn-pharmacologicat rnedical tnerapíss: 23-Feb-2016 Delete

pradictinq the unpredictable?
Vlew SubmiS$lon

Continua draft Collecting and interpreting data relatad lo the safety and efflcacy of drugs and non- , 8-Nov·20 15 Oelete
phanmar.ologicallnterventions: !he destruction 01 the over1y·simple pyramld of Evídence

Based Medieme
View Subrmss.on

Continué orañ MiOS Univalle, Helio BMJ 04-Nov-2014 Delete
VIOW suomes.on

Here is another evidence of m¡ (ormer academic activities peñormed dLl'ing my final days al the University af Valle: http://I/-/VI/W.bmj.coftVCOntenlí350ibmj.h2435!rapid·responses

Political abuse af psychiatry and severa whistleblowing raprisals coud have two lIery different outcomes:

- A deteatad amateurwhistleblower
- A experienced whistleblower with a carefully planned stratagem af backfire - another hypothesis much more importan! that a paper about what is already known: evidence basad medicine is nol evidence basad
- lhe main problem here is corruption in healthcare.

Adios (goodbye) Univalle,HelioBMJ.

To be continuad...

References

1. Documents related lo lhe tenure track of Jorge H. Ramirez al the University of Valle (Feb 2014 - Feb 2015). figshare. https:/fdx.doi.orgf10.6084fm9.figshare.1328613.v12

ce Doctora Fanny Montenegro

¡Elt.lIto citadO"la oclJto)
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~ LEONARDO FIERRO PEREZ<Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
Unl'liJ,.Kidl!
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Reitero solicitud.

LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Para: Jorge HernanRamirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>

18 de octubre de 2016,
23:54

EstimadoJorge:

Enmi calidad de Jefe del Departamento de Ciencias Fisiologicaste escribo para reiterar mi solicitud del
viernes 14 de octubre de 2016, consistente en lo siguiente:

1. Copia de los programas de las asignaturas que entregaste a los estudiantes al iniciodel presente periodo
academico agosto-diciembre de 2016. Requiero los programas de las siguientesasignaturas:

A) Farmacologiay Toxicologia(605017M-G01). 21 estudiantes matriculadosdel programa 3647.
B) Farmacologiay Toxicologia(605017M-G02). 04 estudiantes matriculadosdel programa 3148.
C) Adiccion y Farmacodependencia (605031M-G01). 15 estudiantesmatriculados del programa 3645 y 09
estudiantesmatriculados del programa 3660
D) Farmacovigilancia(605029M-G01). 07 estudiantes matriculadosdel programa 3645 y 15 estudiantes
matriculadosdel programa 3660.
E) ToxicologiaClinica (605034M-G01). 04 estudiantes matriculadosdel programa 3645 y 06 estudiantes
matriculadosdel programa 3660.

Como te manifeste en un correo anterior, he recibido quejas de los estudiantes sobre el funcionamientode al
menos 3 de estos cursos. Quejas que se han reiterado en la semana pasada. Por lo cual, amparado en el
Articulo 3 del Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior, el cual transcribo, te presento esta respetuosa
solictud.

ARTICULO3:
"El estudiante recibira en la primera semana de cada periodo academico los programas de las asignaturasen
las que este matriculado, en los cuales se expresen objetivos, contenido, intensidadhoraria, creditos,
requisitos, metodos de trabajo, formas de evaluacion,bibliografia recomendaday si son habilitabies o
validables".

2. El dia 16 de septiembre de 2016 recibi una llamadatelefonica de tu parte indicandomeque habiasestado
enfermo, por lo cual no habias llegado a las clases que tuvieron lugar en la semana del 12 al 16 de septiembre.
Quedaste de enviarmecopia de la incapacidaddel HUV,pero aun no la has enviado. Te agradezco entregarle
esa copia a Maritza Toro, Secretaria del Departamento.

3. Considerandoque hay varios reportes de inasistenciaa tus clases programadas, como por ejemplo el dia 14
de octubre a la clase de Adiccion y Farmacodependencia,y ademas tengo reportes que indicanque solo
vienesa la Universidadlos dias lunes y viernes (cuando tienes clases), atendiendoademas lo consignadoen
los literales d) y k) del Articulo 06 del Acuerdo 007 de 2007 del Consejo Superior (los cuales transcribo abajo),
me permito solicitarte nuevamentede la manera mas respetuosa, si lo consideras viable y con el animode
velar por tu buennombre, que por favor me envies un horario donde indiquescomo y en que lugares realizas
las 40 horas de actividades semanales que te correspondencomo profesor nombrado de tiempo completo de
la Universidaddel Valle.

"ARTICULO60. Son deberes del profesor:

I de 2 21/11/20163:19 p. m.
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d) Cumplir, con responsabilidad y eficiencia, sus compromisos de asignación académica establecidos por la
dirección de la Universidad y por las Facultades o Institutos Académicos, de acuerdo con el marco estatutario y
reglamentario de la Universidad.

k) Concurrir puntualmente a las labores académicas. Las solicitudes de los permisos deberán ser justificadas
por escrito ante el superior inmediato.".

Agradezco tu amable atencion.

Atentamente,

Leonardo Fierro M.O., Ph.D.
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuela de Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidad del Valle
Cali (Valle del Cauca)
Colombia - South America

Tel: 57-2-5185617

:2 de 2 21/11/20163: 19 p. m.
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LEONARDO FIERRO PEREZ<leonardoJierro@correounivalle.edu.co>

Reitero solicitud.

Jorge Hernan Ramirez <jorge. h.ramirezOO@gmail.com>
Para: LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
Ce: OFICINA JURIDICA NOTIFICACIONES RESOLUCIONES
<notificaciones. resoluciones@correounivalle.edu.co>, "rector@univalle.edu.co" <rector@univalle.edu.co>,
"gerardo.campo" <gerardo.campo@correounivalle.edu.co>, Jose Maria Satizabal Soto
<jose. satizabal@correounivalle.edu.co>, Mauricio Palacios Gómez <mauricio. palacios@correounivalle.edu.co>

19 de octubre de 2016,11:07

Reitero mi respuesta, cordialmente, Jorge H. Ramírez.

2 archivos adjuntos

'[j s1-ln1887968295844769-1939656818Hwf884712209IdV189164972018879682PDF_HI0001.pdf
16326K

'[j s1-ln249319761900721278-1939656818Hwf1596377713IdV60384609824931976PDF_HI0001.pdf
563K
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LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Reitero solicitud.

Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com> 19 de octubre de 2016.11:14
Para: LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
Ce: OFICINA JURIDICA NOTIFICACIONES RESOLUCIONES <notificaciones.resoluciones@correounivalle.edu.co>, "rector@univalle.edu.co"
<rector@univalle.edu.co>, "gerardo.campo" <gerardo.campo@correounivalle.edu.co>, Jose Maria Satizabal Soto
<jose.satizabal@correounivalle.edu.co>, Mauricio Palacios Gómez <mauricio.palacios@correounivalle.edu.co>. oficina.juridica@univalle.edu.co

P.D. ese fue el último paper que someteré con afiliación institucional a la U. del Valle.

Mejor volvamos atras - Die 2014.

La fecha de hoy, Nov 4, 2015

Saludos,

Jorge

Unsubmitted and Manuscripts in Draft
CONTINUE ID TITLE CREATEO OELETE

Conllnue draft Médicos Sin Marca (MSM): medicine in dissent, disarray or something else? 18-0ct-2016 Delete

View Submission

Continue draft Whistleblowing: moving beyond the rhetoric 28-Sep-2016 Delete

View Submission

Continue draft Head to heads: retract, or be retracted: correct, or be corrected; challenge, or be 14-Sep-2016 Delete

challenged: label, or be labelled
View Submission

Continue draft Corruption in Healthcare: Colombia 23-Aug-2016 Delete

View Submission

Continue draft The art and science of whistleblowing 23-Aug-2016 Delete

View Submission

Continue draft Safety and efficacy of pharmacological and non-pharmacological medical therapies: 23-Feb-2016 Delete

predicting the unpredictable?
Viev, Submission

Continue draft Collecting and interpreting data related to the safety and efficacy of drugs and 18-Nov-2015 Delete
non-pharmacological interventions: the destruction of the overly-simple pyramid of Evidence
Based Medicine
View Subrnission

Continue draft Adios Univalle, Hola BMJ y Médicxs Sin Marca 04-Nov-2014 Delete

View Submisston

EI19 de octubre de 2016. 11 07, Jorge Hernan Ramirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com> escribió:

Reitero mi respuesta, cordialmente, Jorge H. Ramírez.

1 de 2 21111/20163:20 p. m.
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lEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Reitero solicitud.

Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
Para: LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Leonardo.

19 de octubre de 2016.20:44

Explicaré que estaba haciendo desde el día antes de mi incapacidad médica del 12/13(?} de Dic. 2014 aún hay preguntas sin responder. pero hay un

fallo que no sé si lo desconoces por el tono de tus correos.

Solicito una respuesta de mi carta de renuncia del pasado 22 de Sept, solo después de eso responderé a la solicitud del Dr. Fierro.

También hay otros temas pendientes relacionados con el HUV; no sé si conoces estos archivos adjuntos.

Cordialmente,

Jorge Ramírez

2016-10-1911:14 GMT-05:00 Jorge Hernan Ramirez <)orge.h.ramirezOO@gmail.com>:
PO. ese fue el último paper que someteré con afiliación institucional a la U. del Valle.

Mejor volvamos atras - Dic 2014.

La fecha de hoy, Nov 4, 2015

Saludos,

Jorge

Unsubmitted and Manuscripts in Draft
CONTlNUE ID TITlE CREATED DELETE

Continue draft Médicos Sin Marca (MSM): medicine in dissent, disarray or something else? 18-0ct-2016 Delete

View Submission

Continue draft Whistleblowing: moving beyond the rhetoric 28-Sep-2016 Delete

Vlew Submission

Continue draft Head to heads: retract, or be retracted; correct, or be corrected; challenge, or be
challenged; label, or be labelled

14-Sep-2016 Delete

View Submission

Continue draft Corruption in Healthcare: Colombia
View Submission

23-Aug-2016 Delete

Continue draft The art and science of whistleblowing
Víew Submrssion

23-Aug-2016 Delete

Continue draft Safetyand efficacy of pharmacological and non-pharmacological medical therapies:
predictinq the unpredictable?

23-Feb-2016 Delete

View Submission

Continue draft Collecting and interpreting data related to the safety and efficacy of drugs and
non-pharmacological interventions: the destruction of the overly-simple pyramid of Evidence

18-Nov-2015 Delete

Based Medicine
View Submissíon

1 de 3
21/11/20163:20 p.
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CONTINUE ID TITLE

Continue draft Adios Univalle, Hola BMJ y Médicxs Sin Marca
View Submission

https://mail.google.comlmail/uJO/?ui=2&ik=c614fe5ce9&view=pt&q=j.,.

CREATEO OELETE

04-Nov-2014 Delete

EI19 de octubre de 2016. 11:07, Jorge Hernan Ramirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com> escribió:

Reitero mi respuesta, cordialmente, Jorge H. Ramírez.

8 archivos adjuntos

2 de 3
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LEONARDO FIERRO PEREZ<Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Solicitud- tercera vez.

LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Para: Jorge HernanRamirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>

HolaJorge:

24 de octubre de 2016,
13:52

Por supuestoque no. Es una amable solicitud que me agradaria que atendieras. Es la ultimavez que la envioy
es tu decisiondecidir si la costestas o no y de que manera lo haces.

Hasta pronto.

Leonardo.

El 24 de octubre de 2016, 11:28, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió:
¿Es esto underecho de petición?

EI24 de octubre de 2016,11:21, LEONARDOFIERRO PEREZ<leonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
escribió:

EstimadoJorge:

En mi calidad de Jefe del Departamento de Ciencias Fisiologicasy considerandoque fui informadopor los
estudiantesde ToxicologiaClinica y Adiccion y Farmacodependenciaque el dia viernes 21 de octubre te
estuvieronesperando para la clase respectiva y no te presentaste, por tercera vez te solicito que por favor
me envies la siguiente informacion:

1. Copia de los programas de las asignaturas que entregaste a los estudiantes al iniciodel presente
periodo academico agosto-diciembre de 2016. Requiero los programas de las siguientesasignaturas:

A) Farmacologiay Toxicologia(605017M-G01). 21 estudiantesmatriculados del programa 3647.
B) Farmacologiay Toxicologia (605017M-G02)..04 estudiantesmatriculados del programa 3148.
C) Adiccion y Farmacodependencia(605031M-G01). 15 estudiantes matriculadosdel programa 3645 y 09
estudiantesmatriculados del programa 3660
D) Farmacovigilancia(605029M-G01). 07 estudiantes matriculadosdel programa 3645 y 15 estudiantes
matriculadosdel programa 3660.
E) ToxicologiaClinica (605034M-G01). 04 estudiantesmatriculados del programa 3645 y 06 estudiantes
matriculadosdel programa 3660.

Como te manifeste en un correo anterior, he recibido quejas de los estudiantes sobre el funcionamientode
al menos 3 de estos cursos. Quejas que se han reiterado en la presente semana. Por lo cual, amparado
en el Articulo 3 del Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior, el cual transcribo, te presento esta
respetuosa solictud.

ARTICULO 3:
"El.estudiante recibira en la primera semana de cada periodo academico los programas de las
asiqnaturasen las que este matriculado, en los cuales se expresen objetivos, contenido, intensidad
horaria, creditos, requisitos, metodos de trabajo, formas de evaluacion,bibliografia recomendaday si son
habilitableso validables".

I de 2 21/11/20163:16 p. n
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2. El dia 16 de septiembre de 2016 recibi una llamada telefonica de tu parte indicandome que habias
estado enfermo, por lo cual no habias llegado a las clases que tuvieron lugar en la semana del 12 al 16 de
septiembre. Quedaste de enviarme copia de la incapacidad del HUV, pero aun no la has enviado. Te
agradezco entregarle esa copia a Maritza Toro, Secretaria del Departamento.

3. Consierando que hay varios reportes de inasistencia a tus clases programadas, como por ejemplo el
dia de hoya la clase de Adiccion y Farmacodependencia, Y ademas tengo reportes que indican que solo
vienes a la Universidad los dias lunes y viernes (cuando tienes clases), atendiendo ademas lo consignado
en los literales d) y k) del Articulo 06 del Acuerdo 007 de 2007 del Consejo Superior (los cuales transcribo
abaja), me permito solicitarte respetuosamente, si lo consideras viable y con el animo de velar por tu buen
nombre, que por favor me envies un horario donde indiques como Y en que lugares realizas las 40 horas
de actividades semanales que te corresponden como profesor nombrado de tiempo completo de la

Universidad del Valle.

"ARTICULO 60. Son deberes del profesor:

d) Cump!i:, con resp?nsabilidad y eficiencia, sus compromisos de asignación académica establecidos por
la dirección de la Universidad y por las Facultades o Institutos Académicos, de acuerdo con el marco
estatutario y reglamentario de la Universidad.

k) Concurrir puntualmente a las labores académicas. Las solicitudes de los permisos deberán ser
Justificadas por escrito ante el superior inmediato.".

Agradezco tu amable atencion.

Atentamente,

Leonardo Fierro M.O., Ph.D.
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuela de Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidad del Valle
Cali (Valle del Cauca)
Colombia - South America

Tel: 57-2-5185617

Leonardo Fierro M.O., Ph.D.
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuela de Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidad del Valle
Cali (Valle del Cauca)
Colombia - South America

Tel: 57-2-5185617

2 de 2
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LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

Re: Evaluación docente (Segundo Semestre 2014) y recomendación unidad
académica

Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
Para: LEONARDOFIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivalle.edu.co>

24 de octubre de 2016, 10:38

hmmm... es complicado... más complejo de lo que parece... o no sé si tu o loa demás lo vean simple...

En fin ...

El 24 de octubre de 2016,08:00, LEONARDO FIERRO PEREZ<leonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
escribió:

HolaJorge:

Lo que dice alli es verdad. La incapacidad se solicito para cubrir tu ausenciaal trabajo. Entiendoque quien la
hizo llegar fue el profesor Palacios, pero no me consta. A mi me la entregaron y yo la envie a recursos
humanoscomo corresponde.

Hasta pronto.

Leonardo.

El 24 de octubre de 2016, 0:09, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió:
Estimado Leonardo,

Continuosin entender: ¿fuiste tu quien solicito mi incapacidad?

Deseo dejar claro que mi familia en ningúnmomentoentrego dicho documento al profesor Palacios.

Cordialmente,

Jorge Ramírez

EI19 de mayo de 2015,11:08, LEONARDOFIERRO PEREZ<leonardo.fierro@correounivalle.edu.co>
escribió:

HolaJorge:

Espero que estes bien. Con respecto a la incapacidadyo fui quien la solicito como jefe de
Departamento. Le solicite a Maritza que por favor la buscara y ella la consiguioa traves del profesor
Palacios, quien amablemente nos colaboro y la consiguioa traves de tu familia.

Estas incapacidades protegen al funcionariocuando por razonesde salud no puedenasistir a su
trabajo. Como no estabas viniendoa trabajar por esos dias, la incapcidad fue util para cubrir tu ausencia
en esos dias. Enviarlaa recursos humanoses mi responsabilidad,para que la mismasea efectiva. Por
fortuna fue unquebranto de salud temporal que no te inhabilitapara trabajar y que solo fue valido para
esos dias. Reitero que el profesor Palacios actuo por solicitud del Departamento.

Hasta pronto.

Leonardo.

I de 4 21/11/20166:31 p. m.
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EI16 de mayo de 2015, 10:03, Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>escribió:
Ok. (continuosin recibir respuesta como es usual).

Continuo:

- SecondOpen Letter to the Department of Psychiatry,Medical School, Universidaddel Valle, Cali,
Colombia. (Addendum)
http://wp.me/p4UV09-106

Mauricio:

- The BMJ doc2doc community:

http://bmj.co/1QISJOS

http://bmj.co/1EODVGz

Saludos,

Jorge R.

2015-05-0620:00 GMT-05:00 Jorge HernanRamirez<jorge.h.ramirezOO@gmail.com>:

Quiero preguntar nuevamente(dado que no he recibido respuesta algunade tu parte).

¿Por qué te tomaste el trabajo de hacer llegar mi incapacidad?

Drs. Juan C. Rivas y HenryValencia:

¿Algúncomentario al respecto? http://wp.me/p4UV09-1jT

Cordialmente,

Jorge

ce. Rector, Decano (Facultad de Salud) y Jefe de Dpto. (Ciencias Fisiológicas).

---------- Forwarded message ---------
From: Jorge Hernan Ramirez
Date: 2015-03-11 13:10 GMT-05:00
Subject: Re: Evaluacióndocente (SegundoSemestre 2014) y recomendaciónunidadacadémica
To: Mauricio Palacios Gómez
Cc: LEONARDO FIERRO PEREZ

HolaMauricio,

¿Por qué te tomaste el trabajo de hacer llegar mi incapacidad?

Saludos,

Jorge

2014-12-1622:46 GMT-05:00 LEONARDOFIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivall
e.edu.co>:

2 de 4 21111120166:31 p. m.
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Estimado Jorge:

El profesor Mauricio Palacios ya nos hizo llegar tu incapacidad. Esta va del 12 de diciembre de
2014 al 10 de enero de 2015.
Me corresponde informarte que es necesario respetar dicha incapacidad, es decir no venir a
trabajar, ya que podria haber problemas con la ARL.
Le he solictado al profesor Palacios que por favor nos colabore con el cierre academico de las
asignaturas que venias impartiendo.

Te presento excusas si de alguna forma te importune con mi mensaje anterior.

Espero que te recuperes pronto y deseo para ti y los tuyos una feliz navidad y un exitoso 2015.

Con el mayor respeto.

Leonardo Fierro
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuela de Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidad del Valle.

EI16 de diciembre de 2014, 19:58, Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
escribió:

Estimado Leonardo,

Me sostengo en el correo de esta mañana.

Yo considero a la Universidad del Valle INSATISFACTORIA en su rendimiento académico.

Saludos,

Jorge R.

2014-12-1613:23 GMT-05:00 LEONARDO FIERRO PEREZ <Ieonardo.fierro@correounivall
e.edu.co>:

Estimado Jorge:

Anexo te envio el Acta aprobada por el Clausto de profesores del Departamento de
Ciencias Fisiologicas, de la reunion en la cual se llevo a cabo tu evlaucion de desempeño
academico como profesor en periodo de prueba.

Agradezco tu amable atencion,

Atentamente,

Leonardo Fierro
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuela de Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidad del Valle.

EI11 de diciembre de 2014, 14:09, Jorge Hernan Ramirez <jorge.h.ramirezOO@gmail.com>
escribió:
Cordial saludo,

3 de 4 21111/20166:31 p. ro.
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Deseo además conocer el acta donde se encuentra escrito y argumentado el
concepto sobre mi desempeño docente emitido por la unidad académica a la
cual pertenezco.

El día de hoy traté sin éxito de consultar las evaluaciones de mis cursos
durante este semestre (Jul- Dic 2014, ver imagen anexa). Deseo conocer
cuales evaluaciones fueron analizadas en el pasado Consejo de Facultad en
donde se calificó mi desempeño docente como "INSATISFACTORIO".

Cordialmente,

Jorge H. Ramírez

Leonardo Fierro M.O., Ph.D.
Jefe Departamento de Ciencias Fisiologicas
Escuela de Ciencias Basicas
Facultad de Salud
Universidad del Valle
Cali (Valle del Cauca)
Colombia - South America

Tel: 57-2-5185617
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Santiago de Cali, noviembre 11 de 2016

Señores
Departamento de Ciencias Básicas
UNIVERSIDADDELVAllE - CAlI

Asunto: Inconformidad con asignatura Farmacovigilancia-605029M

Cordial saludo,

Hasta el momento la pedagogía del curso ha sido mediante un blog propio del docente y un
grupo de WhatsApp con fines académicos, pero la información, asignaciones, propuestas y
preguntas planteadas por el docente mediante estos medios virtuales no han sido claras, y las
respuestas que obtuvimos por parte de él frente a las dudas presentadas no fueron apropiadas
ni pertinentes, lo cual imposibilitó el desarrollo de las actividades propuestas.

la presente es para dar a conocer nuestra inconformidad con el desarrollo de la asignatura
Farmacovigilancia, debido a la inasistencia por parte del docente Jorge Ramírez durante lo
corrido del semestre, quien sólo ha dictado 3 clases presenciales. Además, debido a que no fue
entregada la programación del curso no hay claridad con la metodología, el contenido del
curso y, por consiguiente, su manera de evaluación.

Se intentó llegar a un acuerdo para el correcto desarrollo del curso, pero no hubo disposición
ni respuesta apropiada por parte del docente. A la fecha no hemos podido comunicarnos con
él debido a que no se presenta a clase ni tampoco brinda respuesta mediante el medio de
comunicación acordado en un principio, un grupo de WhatsApp, el cual abandonó sin motivo
ni explicación alguna.

Avanzado el semestre, el profesor planteó que la evaluación del curso sería llevada a cabo por
un tercero, el profesor Hoffman (pseudónimo), del que tampoco tenemos información hasta el
momento, por ende, no tenemos certeza ni qué ni cómo se nos evaluará.

Por todo lo anterior, solicitamos comedidamente que sea considerada la opción de que se nos
garantice un docente para dar continuación al proceso formativo; de esto no ser posible,
solicitamos la cancelación del curso para evitar perjuicios académicos.

Agradecemos su atención y pronta respuesta,

Selene Seviggle Hazzi Perea-1426422 Jorge Andrés Florián-1242053

lina María Muñoz González-1426520 Laura Vanessa Cerón-1426558

Edward David Quiceno Obregón-1242337 Hugo Ernesto Vargas-1240990

Juan Camilo Cañaveral-1427452 Christian Pereira Gómez-1241270

Luis Hernán Ortega-1422555 Diego Julián Imbachí-1137291



Damly Yurani Girón-1634153

Yuli Carolina Muñoz-1235463

Diana Jiménez Hernández- 1023110

Jenith Andrade Guerrero- 1422844

Helen Johana Ruiz-1238459

Luis Fernando Peña- 1622963

Catalina García Marín- 1241310

Natalia Muñoz Solarte-1235567

Alejandro Ibargüen-1428995
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Santiagode Call, noviembre 17 de 2016

Señores
Programa Medicina YCirugfa
UNIVERSIDADDELVALLE- CAL!

7 NOV IG1E

Asunto: Inconformidad con asignatura Farmacovigilancia-605029M

Cordial saludo,

La presente es para dar a conocer nuestra inconformidad con el desarrollo de la asignatura
Farmacovigilancia, debido a la inasistencia por parte del docente Jorge Ramírez durante lo
corrido del semestre, quien sólo ha dictado 3 clasespresenciales. Además, debido a que no fue
entregada la programación del curso no hay claridad con la metodología, el contenido del
cursoy, por consiguiente, su manera de evaluación.

Hasta el momento la pedagogía del curso ha sido mediante un blog propio del docente y un
grupo de WhatsApp con fines académicos, pero la información, asignaciones, propuestas y
preguntas planteadas por el docente mediante estos medios virtuales no han sido claras, y las
respuestasque obtuvimos por parte de él frente a lasdudas presentadas no fueron apropiadas
ni pertinentes, lo cual imposibilitó el desarrollo de lasactividades propuestas.

UnaMaría Muñoz González-1426520 DiegoJulián Imbachí-1137291

Se intentó llegar a un acuerdo para el correcto desarrollo del curso, pero no hubo disposición
ni respuesta apropiada por parte del docente. A la fecha no hemos podido comunicarnos con
él debido a que no se presenta a clase ni tampoco brinda respuesta mediante el medio de
comunicación acordado en un principio, un grupo de WhatsApp, el cual abandonó sin motivo
ni explicación alguna.

Avanzado el semestre, el profesor planteó que la evaluación del curso sería llevada a cabo por
untercero, el profesor Hoffman (pseudónimo), del que tampoco tenemos información hasta el
momento, por ende, no tenemos certeza ni qué ni cómo se nos evaluará.

Portodolo anterior, solicitamos comedidamente que sea considerada la opción de que se nos
garantice un docente para dar continuación al proceso formativo; de esto no ser posible,
solicitamos la cancelación del curso para evitar perjuicios académicos.

Agradecemossu atención y pronta respuesta,

SereneSeviggleHazziPerea-1426422 Hugo ErnestoVargas-1240990

JuanCamiloCañaveral-1427452 Yuli Carolina Muñoz-1235463

Lu'isHernán Ortega-1422555 Jenith Andrade Guerrero- 1422844

LauravanessaCerón-1426558
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Alejandro Ibargüen-1428995


