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Se Posesiona Nuevo Decano de la Facultad de Salud 
 

 
Este jueves en horas de la mañana, se posesionó el 
médico y abogado Julio César Quintero Vieda como 
nuevo Decano de la Facultad de Salud. El 
juramento de posesión tuvo lugar en la sede de 
postgrados de la Universidad Surcolombiana y 
contó con la presencia del rector(e) y directivos de 
esta institución. El profesional de la salud llega en 
reemplazo del también médico Jairo Antonio 
Rodríguez Rodríguez, quien termina su periodo de 
gestión.  
 
Quintero Vieda se convierte en el primer egresado 
de la Facultad de Salud que llega a la decanatura, 
pues se graduó como médico de la USCO en el año 
2003, es especialista en gerencia y auditoria de la 
calidad en salud, especialista en seguridad social y magister en salud ocupacional y ambiental; 
igualmente, se desempeña como abogado.  Es de destacar que Julio César, con 40 años de edad, es 
a la fecha la persona más joven que ocupa este importante cargo administrativo, razón por la cual, 
se espera una gestión innovadora y cambios significativos en su periodo.  
Además, dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultor en gestión de la 
calidad en la atención en salud para clínicas y hospitales como el Instituto Nacional de Cancerología, 
el Hospital La Samaritana, Santa Clara, Simón Bolívar, el Hospital de Tunja, el Hospital La Victoria, 
entre otros; asimismo, para el Ministerio y la Secretaría de Salud Departamental del Huila. 

Igualmente, ejerció como profesor de Universidad 
Surcolombiana, Santo Tomás y Jorge Tadeo Lozano, 
destacándose con condecoración como graduado 
por su labor académica en el 2018 por la Usco. 
Actualmente, es el presidente de Capítulo de la 
Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, e 
investigador de la Red de Gestión de conocimiento, 
Desarrollo e Innovación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Instituto Nacional de Salud.  
El Decano de la Facultad de Salud, llega a liderar 
con objetivos muy claros que buscan fortalecer y 
potenciar las bondades del centro de estudios. Sus 
propuestas están orientadas a ampliar la oferta 
académica y de prestación de servicios, llevar a 
cabo una reforma curricular del programa de 
medicina y renovar el registro calificado del 
programa de Enfermería. Asimismo, pretende 

lograr la renovación de la acreditación del programa de enfermería, mejorar los resultados de las 
Pruebas Saber Pro, reforzar los programas de internacionalización y bilingüismo, y gestionar la 
construcción del edificio y laboratorio de simulación. 
Por otro lado, el nuevo encargado de la Facultad buscará priorizar a través de su gestión la 
consolidación del Primer Centro de Investigación en Salud del Huila, proyecto que beneficiaría a la 
comunidad académica de la región Surcolombiana. 
 
Finalmente, el directivo comprende el gran impacto que la Facultad de Salud ejerce sobre la 
comunidad huilense, por ello, ha manifestado sentirse enteramente comprometido con hacer lo 
posible para mejorar la calidad de la atención en salud de los cuatro hospitales departamentales, 
teniendo en cuenta el liderazgo que mantiene en calidad de miembro de junta directiva de cada uno 
de ellos y la amplia experiencia que lleva en la materia.  
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