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Como parte importante de mis obligaciones como funcionario público, me permito presentar el
Informe de Gestión y de Rendición de Cuentas correspondientes al año 2010. Este Informe de
Gestión fue enviado al Consejo Superior el 26 de febrero y fue considerado en la sesión del 4 de
marzo de 2011, el Consejo lo aprobó y reconoció el esfuerzo de la comunidad universitaria en el
mejoramiento y sostenibilidad de nuestra Institución en todas sus actividades misionales y de
apoyo. Esta Rendición de Cuentas se presentó al profesorado, a la comunidad universitaria y, a
través de “video streaming”, a la comunidad en general, para su conocimiento y como una
oportunidad para recibir opiniones sobre las acciones y decisiones más relevantes. En esta
reunión, más que seguir el texto mismo del informe (el cual ha sido difundido, puesto en la
pagina Web y enviado en forma escrita a los Consejos Académicos y Superior y a las Jefaturas de
Departamento, Direcciones de Escuela, Decanaturas, Direcciones de Instituto Académico y a
todas las dependencias), quiero hacer énfasis en los que considero, son los aspectos más
importantes de la Gestión en el año 2010.
Este informe trata de mostrar el grado de consolidación de la Universidad en el 65 efeméride y
para ello, además de la gestión del año 2010 se hace un balance de las actividades en los
últimos 8 años en lo académico, en investigación, en internacionalización, en bienestar
universitario, en inversión y en lo económico financiero.
En 2005 la Universidad fue acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación
Nacional y en 2010 sus procesos académicos y administrativos fueron certificados por el Icontec
señalando que cumplen con estándares internacionales. De allí el slogan:

Universidad del Valle
Excelencia Académica: Compromiso con la Calidad
La gestión del año 2010 tiene como referencias el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
aprobado por el Consejo Superior; la propuesta de Trabajo 2007-2011 que presenté a
consideración de la comunidad universitaria y del Consejo Superior como aspirante a la
Rectoría; La Resolución 051 de 2007 expedida por el Consejo Superior “Criterios y prioridades
para la gestión universitaria del Rector designado para el periodo 2007-2011”, el Plan de Acción
2008-2011 y el Plan de Inversiones 2010 aprobado por el Consejo Superior.
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Se anexa la Presentación en diapositivas en formato PDF

Estos elementos guía del trabajo de la Rectoría se han condensado en seis (6) grandes desafíos
para el cuatrienio 2007-2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actualizar la política académico-Curricular de pregrado y posgrado.
Consolidar la planta de profesores de carrera.
Ampliar la oferta de formación doctoral.
La internacionalización.
La creación de las seccionales.
La calidad institucional. Implantación del MECI y la certificación de calidad de los procesos.

El Entorno Externo
a. Incremento de recursos para Funcionamiento. A finales de 2009 las Universidades Públicas
acordaron con la Ministra de Educación Nacional el mecanismo para la asignación de los
recursos adicionales que por $70.000 millones aprobó el Congreso en el presupuesto de
2010, para nueva cobertura. En la última sesión del Consejo Superior de 2009 se autorizó al
Rector a ampliar la cobertura hasta en 2.000 nuevos cupos para calificar para esta bolsa,
ampliación que se realizó en las Sedes Regionales con capacidad para hacerlo. El proyecto
fue bien evaluado por el Ministerio y a la Universidad le correspondió el 13% de los recursos,
$9.233 millones. Estos recursos entran a formar parte de la base presupuestal y serán
fundamentales para la ampliación de la Planta Docente de profesores de carrera y para la
puesta en marcha de las Seccionales.
b. Propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992. Como resultado de las conversaciones del
Sistema Universitario Estatal (SUE) con la Ministra de Educación Nacional, se llegó a un
acuerdo en cuanto a la necesidad de asignar recursos para compensación por los gastos
adicionales en que habían incurrido las Universidades, ocasionados por nuevas exigencias
legales cuyo costo no había sido presupuestado. Sobre esta base se acordó presentar una
propuesta de reforma de la Ley 30 para mejorar la financiación de la educación superior,
fundamentalmente la pública. En la discusión del proyecto participó Ascun y éste se radicó
en marzo de 2010, pero no tuvo trámite por vencimiento de términos al finalizar la
legislatura el 20 de julio. La Ministra nuevamente lo radicó para la legislatura que se inició
en julio de 2010 y actualmente hace trámite en la Comisión Sexta de la Cámara de
Representantes. Este proyecto suscitó expectativas en la comunidad universitaria y la
Universidad del Valle realizó un Foro sobre el tema con el fin de discutir la propuesta. Para el
SUE, que se haya presentado este proyecto significa el reconocimiento por parte del
Ministerio y del Gobierno Nacional, de la necesidad de recursos para compensación de
mayores gastos debido a nuevas imposiciones, en las Universidades Públicas. El nuevo
gobierno ha expresado su deseo de adelantar un proceso integral de reforma de la Ley 30,
cuyo texto aún no se conoce, y que deberá ser tema de profundo análisis por la comunidad
universitaria nacional, una vez sea presentado oficialmente.
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c. Propuesta de ley marco para la regulación de las estampillas. En mayo de 2010 por
iniciativa parlamentaria se aprobó en la Cámara de Representantes en primer debate, el
proyecto de Ley No. 130 de 2009, el cual pretende establecer un marco normativo para las
estampillas como impuesto territorial. En agosto de 2010 se aprobó en segundo debate. El
proyecto propone disminuir la base gravable de las distintas estampillas existentes, lo cual
llevaría a una disminución del 80% del actual recaudo de la estampilla Pro-Universidad del
Valle; además entrega el manejo de los recursos a las Gobernaciones. El Rector, con el
respaldo del Consejo Superior y los estamentos universitarios, envió una comunicación a los
senadores y representantes del Valle del Cauca sobre la inconveniencia del proyecto, al igual
que una comunicación a la Ministra de Educación Nacional solicitándole que diera concepto
desfavorable por las implicaciones que tiene para la inversión en las Universidades
territoriales que, a diferencia de las nacionales, no disponen de recursos del presupuesto
nacional para inversión. El 23 de diciembre, en reunión de la Junta Directiva del SUE, el
Viceministro de Educación Superior manifestó que la Ministra dio concepto desfavorable al
proyecto.
d. Cambio en el Gobierno Nacional. El 7 de agosto se posesionó el nuevo gobierno presidido
por el señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien designó como Ministra de
Educación Nacional a la doctora María Fernanda Campo Saavedra. El 10 de noviembre el
Presidente de la República y la Ministra de Educación presentaron los lineamientos centrales
de la política educativa del Gobierno, denominada “Calidad de la Educación. Un Camino a la
Prosperidad”. El Gobierno anunció que convocará reuniones regionales para definir políticas
específicas en cada región. El tema central es el mejoramiento de la calidad, y en educación
superior el énfasis es en la educación técnica y tecnológica, con gran fortalecimiento del
SENA. Se anunció que habría un crédito de $300 millones de dólares de Corea para mejorar
la base tecnológica de las IES, y recursos para la capacitación de profesores. Reiteró que el
10% de los recursos del proyecto de reforma de las regalías se asignarían a investigación. El
22 de noviembre en la Casa de Nariño se realizó una reunión de los Rectores Universitarios
con el señor Presidente y la señora Ministra para la firma del pacto contra la deserción. En
esta reunión se anunció una reforma integral a la Ley 30 de 1992. El Ministerio ha anunciado
su presentación para la segunda semana de enero de 2011.
e. La Investigación y los Doctorados. En el Ranking de investigación de Scimago de 2010, la
Universidad del Valle se ubicó como tercera Universidad Colombiana y en la posición 65 en
América Latina, lo cual es reflejo de la importancia que tiene la investigación en la
Universidad del Valle. En la Convocatoria 2010 de Colciencias para Grupos de Investigación,
la Universidad quedó de tercera en número de Grupos con un total de 155 (12 más que en la
convocatoria anterior), de los cuales 11 son A1 y 23, A. Es importante también el número de
jóvenes investigadores que logró la Universidad: un total de 68; en la convocatoria a becas
doctorales presentó 49, de los cuales 21 obtuvieron becas para formación doctoral dentro
de la convocatoria de Colciencias.
Se puso en marcha en 2010 el programa de Semilleros de Investigación, que tiene como
objetivo la vinculación de estudiantes de pregrado a la investigación formativa. El programa
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se inició con un seminario multidisciplinario dictado por profesores de las Facultades de
Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas, Salud, Ingeniería y el IEP, donde participaron
más de 100 estudiantes. Por primera vez se ofreció la asignatura Pasantía de Investigación
que crea un espacio académico para que los estudiantes, dentro de su programa, dispongan
del tiempo necesario para participar en los proyectos de investigación activos bajo la tutoría
de un profesor. En la primera cohorte se matricularon 250 estudiantes.
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) le concedió al Doctorado en
Ingeniería énfasis en Ingeniería de Materiales el Premio a la Calidad del Posgrado y el
Doctorado con base en la evaluación externa por Pares internacionales. El Premio se entregó
en la II Reunión de Rectores de Universia realizada en Guadalajara, México, entre el 31 de
mayo y el 1 de junio.
Los Grupos de Investigación en Películas Delgadas, dirigido por la profesora María Elena
Gómez de Prieto y en Compuestos Heterocíclicos, dirigido por el profesor Braulio Insuasty
Obando, fueron ganadores del XX Premio Nacional al Mérito Científico 2010 en la categoría
Grupo de Investigación de Excelencia, otorgado por la Asociación Colombiana para el Avance
de la Ciencia, ACAC.
Como parte de las actividades del Comité Universidad Empresa Estado del Valle del Cauca
(CUEEV), se realizó la tercera Rueda de Negocios con resultados importantes para la región,
el empresariado y la Universidad. Participaron 44 Grupos de Investigación, 6 más que en
2009, 18 más que en 2008 y hubo 231 citas, 37 más que en 2009, 88 más que en 2008.
f. Presencia Internacional. La Universidad participó en los siguientes eventos:
Segundo Encuentro de Rectores de Universia en Guadalajara, México. En este encuentro se
empezó a esbozar para los países de Iberoamérica un mecanismo similar al que existe en
Europa denominado Acuerdo de Bolonia, sobre movilidad, acreditación y reconocimiento de
títulos. Se planearon 11 temas de discusión y las conclusiones se llevaron a la Cumbre de
Jefes de Estado de Iberoamérica que se realizó en Argentina en diciembre. El encuentro
finalizó con la “Agenda de Guadalajara” que pretende crear condiciones para ese espacio
común iberoamericano de Educación Superior. Se entregó el estudio de CINDA y Universia
sobre “El papel de la Universidad en el Desarrollo Científico y Tecnológico 2010” y se firmó
el acuerdo sobre el sistema internacional de certificación del español como lengua
extranjera “SICELE”, con el instituto Cervantes de España.
Reunión de CINDA, en Palma de Mallorca, organización universitaria internacional de la cual
la Universidad hace parte desde su fundación. Se destacan a) La Red Alfa (Telescopi) en la
cual participa la Universidad, que publicará un estudio sobre las experiencias en mejores
prácticas de gestión universitaria; b) En el proyecto de Estrategias de Articulación de la
Educación Media y Superior, sobre lo cual se va a publicar un libro y c) En la discusión del
tema de la movilidad estudiantil para lo cual habrá nuevos recursos a nivel iberoamericano.
CINDA amplió sus áreas trabajo al campo de la investigación y realizará la primera reunión
de Vicerrectores de Investigación en Concepción, Chile, en marzo de 2011.
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Evento “Academic Impact”, reunión internacional convocada por las Naciones Unidas entre
el 18 y 19 de noviembre en la sede de esta organización en Nueva York. El Academic Impact
busca consolidar la alianza entre la ONU y las universidades de todo el mundo, así como con
las instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al
desarrollo de la educación superior, con el fin de pactar el compromiso conjunto con el logro
de los objetivos del milenio. Bajo el lema "For a New Culture of Intellectual Social
Responsability", la Asamblea fue inaugurada por el Secretario General Adjunto de las
Naciones Unidas, Kiyo Akasaka y la presentación oficial de la iniciativa estuvo a cargo del
Secretario General Ban Ki-Moon. Esta es una iniciativa global que une a las instituciones de
educación superior con las Naciones Unidas en apoyo activo a diez principios
universalmente aceptados en los ámbitos de los derechos humanos, la alfabetización, la
sostenibilidad y la resolución de conflictos. La Universidad del Valle es miembro de ésta
iniciativa y fue la única institución colombiana presente en este evento.
En lo internacional se gestionó:
Las visitas de los Embajadores y sus agregados culturales de la República de Argentina y la
República Popular de China a la Universidad del Valle, con quienes se acordó intensificar las
relaciones con base en formación de alto nivel para el caso de Argentina y de hacer
esfuerzos para acercar aún más las comunidades académicas y la transferencia en Ciencia,
Tecnología e Innovación para el caso de China.
La realización en Cali de la feria de Posgrados de las universidades de Alemania. Este evento
se realiza cada año y solo cubre a Bogotá y Medellín. En reconocimiento al prestigio de la
Universidad del Valle y sus capacidades en investigación y desarrollo, se logró que ocho
universidades alemanas extendieran la visita a Cali y se realizaran seis agendas paralelas con
profesores de la Universidad. De acuerdo con las conversaciones con el Coordinador de la
misión alemana y miembro de la Junta Directiva del DAAD en Bonn, se llevará a Alemania la
propuesta para que Cali sea incluida en adelante como parte de la visita.
En diciembre se llevó a cabo una reunión en la Alcaldía de Cali con funcionarios del DAAD, de la
Sociedad Max Planck de Alemania y directivas de la Universidad del Valle, con el fin de
concretar compromisos y acciones para que la muestra de la Sociedad Max Planck denominada
“Túnel de la Ciencia” sea traída a Cali. La representación alemana quedó bien impresionada de
la capacidad organizativa, del respaldo académico y el poder de convocatoria de la Universidad
del Valle y ya se incluyó a Cali en la gira de 2011 por América Latina, como parte de la
integración de Alemania a la celebración del bicentenario en nuestro continente. La Alcaldía
aporta los recursos económicos, la Universidad el personal y con esta muestra se inauguran las
nuevas instalaciones del estadio “Pascual Guerrero”.
g. Representación Institucional. En marzo de 2010 el Rector entregó en la Reunión de la
Asamblea General de la AUIP realizada en Sucre, Bolivia, la Presidencia, cargo que ocupó por
9 meses. La Asamblea decidió que la Universidad del Valle continuara en la Junta Directiva
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en la Vicepresidencia Primera. En Octubre de 2010 el Rector entregó, en el Consejo Nacional
de Rectores de ASCUN realizado en Cartagena, la Presidencia, cargo que ocupó por 2 años.
El Consejo eligió nuevamente a la Universidad del Valle para que continúe en el Consejo
Directivo.
El 9 de noviembre la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes entregó a la
Universidad del Valle en la persona del Rector la “Condecoración Orden, Dignidad y Patria”.
La Condecoración se otorga a los ciudadanos y personas jurídicas, colombianos o
extranjeros, que se han destacado por su generosidad en el servicio a la comunidad y
engrandecimiento de la Patria.
h. Presencia Institucional en Cali: En el año 2010 se consolidó la relación entre la Universidad
del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali. Se adelantaron los siguientes proyectos:
•

Plan Talentos. Se realizó la segunda cohorte del Plan Talentos con otros 1.500 egresados
de colegios de Cali de los estratos 1 y 2. Como en la primera cohorte, los resultados
fueron excelentes, por encima de las expectativas. De la primera cohorte han ingresado
a la Universidad del Valle 420 (en tres admisiones) y 53 a otras universidades. De la
segunda cohorte han ingresado, en una primera admisión, 58 estudiantes. La inversión
en la segunda cohorte es de $5.150 millones de los cuales la Universidad aportó $1.000
millones.

•

Formación en Competencias. Se realizó el programa que tiene como finalidad crear una
nueva cultura educativa y se denomina “Hacia una nueva Cultura Educativa en el
Municipio de Santiago de Cali, nuevas relaciones Escuela-Comunidad-Ciudad”, el cual
responde a la necesidad de capacitar a docentes de Instituciones Educativas Oficiales, en
competencias educativas, para la promoción y el desarrollo de una nueva cultura
educativa. La población beneficiada fue de 5.515 repartida en 91 instituciones; 2.987
docentes en formación permanente y 2.529 estudiantes en formación permanente. La
población beneficiada indirectamente es del orden de 201.361 repartidos así: Docentes
en actividades transversales 22.141; estudiantes beneficiados 119.480 y padres de
familia 59.740. La inversión total fue del orden de $5.700 millones de los cuales la
Universidad aportó $1.100 millones.

•

Cariños. El propósito de este proyecto es elaborar el Modelo de Atención para los
Centros de Atención Integral para la Primera Infancia – Cariños – del Municipio de
Santiago de Cali, en el marco del proyecto “Implementación de procesos de vinculación
al sistema educativo a la población de 2 a 4 años en el municipio de Santiago de Cali”.
Pretende la atención integral de los niños de la ciudad de Cali, donde se articulen
acciones conjuntas entre los diversos actores de los sectores público, privado y sociedad
civil, que facilite el diálogo de posibilidades para el logro de propósitos comunes, la
definición de aportes, el planteamiento de derroteros, la valoración de acciones y
procesos, al igual que el alcance de metas claras. La inversión es de $400 millones de los
cuales la Universidad aporta $100 millones.
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•

Paz-arte Calibra. El objeto de este Proyecto fue reforzar el trabajo adelantado por la
Alcaldía de Santiago de Cali, denominado “Calibra”, iniciando un proceso de intervención
masiva en los colegios de Santa Librada y el Instituto Técnico Industrial “Antonio José
Camacho”, desde la Universidad del Valle y en el marco del Proyecto de “Competencias
Docentes y Estudiantiles”, dentro del cronograma del mismo, comprometiendo
diferentes unidades académicas, y con la participación de docentes coordinadores, y
estudiantes en práctica de la Universidad.
El trabajo incluyó talleres de literatura, guión y producción audiovisual, fotografía,
música, teatro, danza, talleres de arte, talleres de educación física, talleres de
meditación y prácticas de yoga, talleres de transformación de conflictos y cultura de paz,
talleres de participación y organización política. Todas estas actividades contribuyeron a
la formación de sujetos críticos, con pensamiento propio, creativos y sanos, dispuestos a
trabajar por hacer de sus instituciones “territorios de paz” y promover una cultura de
paz. Se beneficiaron 850 estudiantes y la inversión fue de $250 millones de los cuales la
Universidad aportó $100 millones.

i. Sobre las relaciones con el Hospital Universitario del Valle, HUV. La situación del HUV se
vio afectada por falta de recursos que llevaron a que los médicos y residentes no tuvieran
insumos y facilidades para laboratorios y equipos, situación que de hecho deteriora la
calidad de la docencia que imparte la Facultad de Salud. La Universidad, a través de la
Rectoría y la Facultad de Salud, adelantó una serie de acciones tendientes a fortalecer la
relación UV-HUV y avanzar hacia la sostenibilidad de los servicios de este último. Hizo parte
de la Comisión de Veeduría que integró el señor Gobernador para hacer seguimiento a los
recursos que por cerca de $13.000 millones aportó en el último trimestre. También integró
una comisión de administrativos para hacer un diagnóstico a los costos del HUV. Se suscribió
un acuerdo marco Universidad-Hospital por 20 años para poder hacer que la relación pueda
incluir inversiones como ya se hizo con el Auditorio “Carlos Manzano”. La Rectoría le asignó
a la Escuela de Medicina 8 cupos de tiempo completo para reforzar la planta docente y tener
más presencia en el HUV.
j. Reconocimientos. Se hizo entrega de las siguientes distinciones:
Al Doctor Justo Nieto Nieto la distinción de “Doctor Honoris Causa en Ingeniería”. El doctor
Justo Nieto Nieto es exrector de la Universidad Politécnica de Valencia, reconocido catedrático
y quien ayudó a la creación de doctorados en Ingeniería en Colombia, particularmente en la
Universidad del valle. En el acto al cual asistieron delegados de la Universidad Politécnica de
Valencia se distribuyó el libro “Y tú…., Innovas o Abdicas?” de Don Justo Nieto Nieto, edición
especial para este evento.
Al Dr. Jaan Valsinger la distinción de “Doctor Honoris Causa en Psicología”. El doctor Valsinger
es una autoridad internacional en la materia y ha desempeñado un papel fundamental como
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profesor visitante en el desarrollo del Instituto de Psicología, en particular en la formación de
sus doctores y en su programa de doctorado.
La Condecoración Universidad del Valle en el Grado Benefactor al doctor Juan Carlos
Puyana, Director del Programa de Cirugía y Cuidados Intensivos de la Universidad de
Pittsburgh, con la cual se ha tenido una excelente colaboración y se celebró un convenio de
cooperación institucional por cinco (5) años.
La Condecoración Universidad del Valle en el Grado Amigo Dilecto al doctor Raúl Cuero,
egresado de la Universidad del Valle del Programa de Biología de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas, reconocido hoy en día como un científico de renombre internacional y a
la vez filántropo, quien apoya la educación de los jóvenes, así como la creación de los
parques tecnológicos de creatividad, los cuales existen en diversas partes del mundo.
k. Publicaciones. Como parte de las celebraciones del Bicentenario del grito de independencia,
el Centenario de creación del Departamento del Valle del Cauca y los 65 años de la
Universidad, se realizó una convocatoria interna para publicaciones relacionadas, en total se
publicaron 16 libros, a saber: León Darío Montoya, con su obra Jerónimo Velasco y su
música; Julián Malatesta y Hugues Sánchez, en Construir la nación, buscar la región: paisaje
y relaciones sociales e historia en la literatura del Valle del Cauca, 1880 – 1940; Adriana
Santos y Hugues Sánchez, con La Irrupción del capitalismo agrario en el Valle del Cauca.
Políticas estatales, trabajo y tecnología, 1900 – 1950; Nancy Motta y Aceneth Perafán con
Geoespacialidad, cultura y género; Antonio Echeverry y Carolina Abadía con Aproximación
histórica a la Diócesis de Cali; Ricardo Hincapié, Amaris Chávez y Carlos Alberto Zapata, con
Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia; Los mismos autores anteriores con
Nuestra Señora de Guadalupe de Cartago, doscientos años de historia y de fe; Alonso
Valencia con La confrontación regional en el proceso de Independencia del Suroccidente
Colombiano; el mismo autor, como un homenaje a los diputados vallecaucanos asesinados
en cautiverio el 18 de junio de 2007, elaboró la Sinopsis histórica del Valle del Cauca; Isabel
Cristina Bermúdez y Fanny Gómez con Símbolos y Rituales. Usos y significados en la
Independencia de las Ciudades Confederadas; Claudia María Payán y Adriana Reyes con
Contribución del talento humano de la Escuela de Rehabilitación al mejoramiento de la
calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad del Valle del Cauca; Cecilia
Orozco, Pedro Martín Martínez y Lina María Perdomo con Del territorio heredado de la
Colonia al de la República. Procesos de conformación de los límites internos y externos de
Colombia; María Eugenia González, Ofelia Flórez, Mercedes Salcedo y Germán Mauricio
Vega, con Momentos históricos de la Bacteriología en Colombia; Gustavo Sinisterra, José
Fernando Barreto, Freddy Moreno y María Mercedes Sinisterra con Historia, evolución y
desarrollo de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle; Héctor Alonso Moreno,
Alejandra Machado y Adolfo León Rodríguez con Multiculturalismo en la Constitución de
1991: en el marco del Bicentenario; El profesor Rito Mauro Burbano, director de la Orquesta
Big Band de la Universidad del Valle nos presenta un CD de música colombiana como
homenaje al bicentenario de la independencia y por ultimo, la publicación del libro
institucional Universidad del Valle 65 años de excelencia.
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En Entorno Interno
a. Sobre la celebración de los sesenta y cinco (65) años de fundación. El 11 de junio, en el
Auditorio del Centro Cultural de Cali, se realizó la celebración de los 65 años de la fundación
de la Universidad del Valle, acto al cual asistieron la Gobernación de Departamento, la
Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio de Cali, entidades que resaltaron la labor
académica y científica de la Universidad del Valle. En el acto se hicieron los reconocimientos
autorizados por el Consejo Superior, a los profesores que por su dedicación y aporte a la
ciencia, la técnica, las humanidades, el arte y la pedagogía han contribuido al
enriquecimiento de la misión de la Universidad del Valle. Igualmente se hizo entrega de las
exaltaciones a investigadores, incluida la exaltación especial Henry Von Prahl, a los
profesores que se distinguieron por su trabajo de investigación y al final, se hizo entrega de
la publicación sobre la historia de los 65 años de la Universidad y un texto donde se hace
una semblanza del doctor Tulio Ramírez. En Noviembre y como parte de la celebración, se
entregaron los reconocimientos por servicios distinguidos a empleados públicos.
A lo largo de todo el año hubo actos académicos y culturales de celebración, entre otras: el
montaje del Taller de Ópera, el Festival de Piano, el Simposio de Filosofía, la Feria del Libro
del Pacífico, la Semana de Ingeniería, el Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud,
la entrega de distinciones a los empleados.
b. Foros de Reflexión. La celebración de los 65 años fue una ocasión propicia para adelantar
una reflexión sobre lo que ha sido el aporte de la Universidad al desarrollo de la región y
cómo debe seguir siendo ese aporte en el futuro a través de sus logros científicos,
académicos, tecnológicos, sociales, culturales y administrativos.
En septiembre se realizó el primero de tres foros de reflexión sobre Investigación. A este
evento asistieron 300 personas y 4 conferencistas.
En octubre se realizó el Segundo Foro de Reflexión con el tema de la Internacionalización y la
charla apertura estuvo a cargo del Doctor Justo Nieto Nieto “Compromiso para innovar en
tiempos de la Internacionalización”. El foro abordó los temas de Internacionalización,
Educación Superior y Sociedad, y se complementó con una feria de oportunidades en cuanto a
posibilidades de estudios en el exterior, feria abierta al público en general. Asistieron 110
personas y se contó con la participación de 12 conferencistas.
El Foro de Reflexión sobre la Formación se aplazó para el primer trimestre de 2011.
c. Calidad Institucional. Además de la Certificación de Calidad en la Gestión otorgada por el
ICONTEC, la Universidad del Valle en su conjunto - lo cual evidencia que la Universidad en
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todas sus sedes, incluidas las Regionales2 - cumple con estándares de calidad en sus procesos
misionales y de apoyo. La Universidad recibió la Acreditación de Alta Calidad para sus
Programas Académicos de Ingeniería Topográfica y de Fonoaudiología; la renovación de la
Acreditación del Programa de Estadística y Tecnología Química, y en las pruebas Saber Pro
(antes ECAES) cuatro de nuestros estudiantes se ubicaron en el primer lugar: Karen Shirley
López Gil, Fonoaudiología; Luis Eduardo Domínguez Hernández, Comunicación Social; Angélica
María Tascón Moreno, Terapia Ocupacional; Juan Carlos Díaz González, Tecnología en Sistemas
de Información.
En diciembre la Universidad, como parte del plan piloto que realiza el CNA, sometió a
evaluación por pares internacionales el Programa Académico de Ingeniería Eléctrica. Es el
primer programa de pregrado sometido a Acreditación internacional, en este caso con el
Sistema ARCU-SUR, del sector educativo del MERCOSUR. El Grupo de evaluadores estuvo
integrado por profesores de Uruguay, Brasil y Colombia.
d. Planta Física: Se entregaron las siguientes obras: a) El Herbario con 800 M2 y una inversión de
$1.650 millones; b) La ampliación del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
con 1.000 M2 y una inversión de $1.800 millones; c) El Estadero Profesoral y d) Los laboratorios
de la Escuela de Comunicación Social. En cuanto a aulas, se han dotado 19 auditorios con un
total de 2.681 sillas tipo auditorio y se han instalado 3.000 sillas universitarias en un número
importante de salones en todas las sedes de la Universidad.
El Ministerio de Educación Nacional le entregó a titulo de donación el terreno donde se
encuentra ubicada la Sede Pacífico de la Universidad del Valle. Es la culminación de una gestión
de más de 15 años para resolver la propiedad del terreno. El Municipio de Zarzal le escrituró a
la Universidad del Valle los terrenos donde actualmente funciona la Sede Regional. La
Fundación Politécnico Universidad del Valle Yumbo le entregó, a titulo de donación, un lote de
terreno de 7 hectáreas para la construcción de los edificios de la Sede de Yumbo, construcción
que se iniciará en 2011. Los Municipios de Zarzal y de Santander de Quilichao han ofrecido a la
Universidad lotes de terreno para la construcción de Campus universitarios y se espera
concretar estas ofertas a principios de 2011.
e. Seccionales. El Ministerio de Educación Nacional mediante las Resoluciones 391, 392, 393,
394 del 27 de enero de 2010 autorizó la creación de las Seccionales de Palmira, Buga, Zarzal
y Buenaventura y mediante la Resolución No. 395 no autorizó la creación de la Seccional de
Cartago. Este hecho es un avance importante para la consolidación de la regionalización de
la Universidad. El paso siguiente es el acuerdo para incorporar estas nuevas estructuras en la
estructura académico administrativa de la Universidad. El Consejo Superior en abril de 2010
designó una Comisión del Consejo para presentar una propuesta, la comisión se reunió y se
quedó a la espera de concretar los recursos adicionales a la base para hacer una propuesta
de estructura viable y en el marco de una Universidad sostenible financieramente.
2

La Sede Regional de Buga adelantó en forma independiente la certificación y el 13 de diciembre obtuvo la certificación ISO
9001:2008. No era necesario pero ratifica la solidez de los procesos.
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f. Solicitudes respetuosas de ASPUValle. La organización profesoral ASPU seccional Valle del
Cauca, presentó a la Dirección de la Universidad unas solicitudes respetuosas sobre
bienestar, mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes y sobre el carácter de
profesores Ocasionales y Hora Cátedra. La Dirección integró una comisión para estudiar
estas solicitudes y confiamos que en un plazo corto se dé por terminada la revisión de estas
solicitudes.
g. La Situación Financiera de la Universidad. Durante el primer semestre de 2010 la
Universidad pasó por una situación de estrechez de caja debido al atraso de la gobernación
en los giros de 2009 y en los giros de 2010. En mayo se hizo un acuerdo de pago para
ponerse al día con 2010 y los recursos de 2009 pasaron como déficit y se incorporaron al
presupuesto de 2011. La llegada del Gobernador Francisco Lourido en agosto de 2010 agilizó
las transferencias de la Gobernación a la Universidad, la cual termina el año con el 100% de
los recursos 2010. En cuanto a la Nación, está fue cumplida en los PACs, pero al final hubo
retrasos en los giros de la retención del 10%, los recursos de cobertura y la devolución del
2% del Icfes. A pesar de estos inconvenientes, la Universidad, como en los años anteriores,
cumplió con sus compromisos económicos y financieros tanto a sus funcionarios como a sus
proveedores. La situación financiera de las Universidades Publicas colombianas es delicada y
demanda mucha dedicación y trabajo. Confiamos que en la propuesta de reforma de la Ley
30 de 1992 que propondrá el Gobierno, se logre resolver esta situación estructural y la
Universidad consolide sus finanzas en forma permanente para beneficio de los
vallecaucanos y de los colombianos en general.
En el año 2010 la Universidad cumplió su 65 aniversario de fundación y es una oportunidad para
agradecer y reconocer a personas y entidades que han hecho aportes para que nuestra
institución sea grande y lo siga siendo en el futuro. Se adelantaron las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Distinciones Académicas: Distinguido; Honorario; Emérito y Maestro de Juventudes.
Distinciones a empleados y trabajadores.
Botones de antigüedad.
Reconocimiento a Investigadores y grupos de Investigación
Reconocimientos a amigos de la Universidad del Valle.
Publicaciones especiales, el Libro: “La Universidad del Valle 65 años de Excelencia” donde
se consignan los aportes de la Universidad del Valle al desarrollo y crecimiento del
Departamento y de la región.

El Comité Central de Investigaciones creó la Mención de Exaltación y Mención Especial de
Investigación “Henry von Prahl” en honor a uno de nuestros investigadores mas reconocidos
por sus trabajos en el pacifico colombiano y que falleció trágicamente en el accidente del vuelo
de Avianca por una bomba hace 20 años. En 2010 se entregó por primera vez, siendo el profesor
Braulio Insuasty el reconocido con esta mención.
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Nuestros Estudiantes
La cobertura total de la Universidad en el segundo semestre de 2010 fue de 28.471 estudiantes,
25.524 en pregrado y 2947 en posgrado. Se graduaron en total 3.802 nuevos profesionales
entre tecnológicos, profesionales, Especialistas, Maestría y Doctorado. Con estos nuevos
egresados, la Universidad acumula un total de 76.852 egresados a lo largo de sus 65 años de
existencia. De esta manera, la Universidad consolida su cobertura en cerca de 29.000
estudiantes siguiendo la directriz del Consejo Superior de 2007.
El cuadro siguiente muestra el comportamiento de los graduados en los últimos 8 años
habiendo pasado de 2.904 a 3.802.
En cuanto a estudiantes graduados de Maestría y Doctorado, en los últimos años se ha
incrementado el número de graduados hasta completar 340 en 2010 y esto es debido al
aumento de estudiantes por los nuevos programas o énfasis. A la fecha tenemos 12 programas
de doctorado que con los énfasis equivale a 17 programas, lo que hace a la Universidad del Valle
una de las de mayor oferta y por ejemplo, en la primera graduación de este año, se graduaron
13 doctores.
Este énfasis en el posgrado se manifiesta en el porcentaje de estudiantes de posgrado frente al
total, que ha pasado de 6,5% a 10,4% en los últimos 8 años. La meta de la Universidad es llegar
a un 15% en el 2015.
Son muchas las estrategias para lograrlo pero hay una que quiero resaltar y es el Campus Virtual
de la Universidad. En 2010 el uso del Campus creció en un 44% en los profesores y un 16% entre
los estudiantes. Esta estrategia se consolida y es un indicador de universidad moderna.
El uso del campus virtual evolucionó pasando de 4.251 a 14.397 estudiantes, entre 2006 y 2010.
En cuanto al desempeño de nuestros estudiantes en los ECAES, hoy pruebas Saber Pro, es
importante señalar que son obligatorios desde 2009 y vemos que en los últimos dos años ha
habido 80 estudiantes entre los diez primeros lugares. De todas formas la Vicerrectoría
Académica realiza acompañamiento a los estudiantes para la presentación de la prueba.
Sabemos que el resultado de estos exámenes va a ser cada vez más importante y en algunos
programas, como las especializaciones en Medicina, es requisito.

Nuestros Programas Académicos
La oferta académica es una de las prioridades de la Universidad. En 2010 se obtuvieron 42
Registros Calificados entre nuevos, actualizados y extensiones a las Sedes Regionales. De estos
registros 28 corresponden a programas de posgrado, mas del 66%.
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La oferta total de la Universidad es de 267 programas de los cuales 157 son de pregrado y se
ofrecen tanto en Cali como en las Sedes Regionales.
Se mantiene el compromiso con la calidad lo cual se evidencia no solo con la actualización de los
Registros calificados sino con la acreditación de calidad de los programas. Al año 2010 el
número total de Programas Académicos con Acreditación de Alta Calidad era de 33, 18 más que
en 2003. Igualmente en 2010 la Universidad le manifestó al CNA su intención de someter los
programas de posgrado a acreditación. Complementariamente, en el año 2010 la Universidad
sometió el Programa de Ingeniería Eléctrica a la Acreditación Internacional y el Programa de
Doctorado en Ingeniería, énfasis Ingeniería de Materiales, obtuvo el Premio a la Calidad del
Posgrado y el Doctorado de la AUIP.
Son importantes los esfuerzos por fortalecer el posgrado y en 2010 se obtuvo el registro
calificado de 5 nuevos programas, especialización, maestría y doctorado. El posgrado es un
identificador de la fortaleza institucional en investigación y en cooperación internacional.

La Investigación
La Universidad del valle es una de las tres universidades de mayor producción científica en
Colombia gracias al trabajo de sus Grupos de Investigación y a la solidez de los procesos de
investigación en la Universidad.
La relación investigación-formación se ha venido consolidando a través de los programas de
posgrado, especialmente de maestría y doctorado, gracias a las Asistencias de Docencia y al
programa de Jóvenes investigadores. Nuestros estudiantes encuentran en estos dos
mecanismos la financiación para su formación académica. Cada vez es más importante esta
modalidad de apoyo.
La Vicerrectoría ha logrado a lo largo de estos años consolidar un sistema de control de
proyectos que hoy nos permite saber cuáles y cuantos proyectos hay activos y también saber
sobre los resultados de los proyectos terminados. Este sistema funciona desde 2007 y los 368
proyectos que hoy están en la base son reales ,con tiempos y compromisos concretos acordados
con los profesores. Se han disminuido los proyectos internos, es decir, solo de tiempo porque
las convocatorias internas han modificado este comportamiento.
Los recursos de Investigación vienen principalmente de Colciencias, pero tenemos también
proyectos con empresas, con el Misterio de Agricultura, Banco de la Republica. En 2010 los
recurso totales fueron de $20.300 millones, menos que en 2009, porque Colciencias aprobó los
proyectos de 2010 en 2011. En estos rubros están relacionados todos los recursos, incluidos los
de contrapartida y el tiempo de los profesores.
Las Convocatorias Internas desde 2005 con 500 millones y luego con recursos de Estampilla
pasaron a $2.000 millones. Para 2011 los recursos para las convocatorias internas es de $5.000
millones y se han recibido 225 proyectos que están en evaluación. Adicionalmente para este
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año 2011 se abrió una especial sobre Educación Superior y Ley 30 para la producción de
documentos universitarios que nos ayuden en la construcción de propuestas, y se encuentran 6
en evaluación.
La producción científica interna es publicada en 13 revistas indexadas, una de ellas, Colombia
Medica en categoría A1, que pasó del cuarto cuartil al tercero, lo cual muestra el nivel de
citaciones; es una de las revistas más importantes de nuestro país.
La Vicerrectoría mantiene el compromiso con la indexación y estamos revisando el presupuesto
para una mayor destinación a esta actividad.

La Internacionalización
Esta era una deuda con la Universidad y la pusimos a funcionar desde 2008, y entre 2009 y 2010
muestra resultados importantes en crear condiciones para que nuestros estudiantes y
profesores tengan mayores oportunidades de movilidad, así también para una mayor
promoción de la Universidad a nivel internacional y en el marco de la estrategia Colombia que
cofinancia el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex. Este año Cali es la Sede del encuentro
anual sobre internacionalización y la Universidad del Valle es co-organizadora con la Universidad
de San Buenaventura.
Hoy tenemos 5 lectores: Alemán, Francés, Ingles, Mandarín y la cooperación es más fluida con
Colfuturo, Fulbright y otras agencias y programas.
Los cuadros siguientes muestran el incremento en movilidad de profesores y estudiantes en
ambas vías. Para el 2011 en la Maestría en Biología tenemos un estudiante japonés que escogió
nuestro país y nuestra Universidad para su formación de posgrado.

Nuestros Profesores
Es lo más valioso y en 2010 la Universidad ha estimulado la cualificación de sus docentes a
través de Comisiones de Estudio y Años Sabáticos. A diciembre de 2010 teníamos 75 profesores
en formación, el 84% a nivel de doctorado.
Nuestra planta docente hoy tiene 873 profesores nombrados en TCE, 116 más que en 2003. La
meta es llegar a 1000 y confiamos en que en este año, con la Convocatoria de Semillero de
Docentes y la redefinición de Profesor Ocasional, lleguemos por lo menos a 950 profesores TCE.
Que sigue siendo una planta pequeña para los compromisos de la Universidad.
No solo el número ha sido nuestra preocupación, también su formación. El 74% tiene formación
a nivel de maestría y doctorado y los profesores con formación doctoral son hoy el 30,7%
mientras que en 2003 era apenas el 21,2%, gracias a las posibilidades de formación y también
porque muchas de las convocatorias exigen mínimo maestría. Este dato es importante porque la
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media nacional es apenas del 4% y la casi totalidad de doctores se encuentran ubicados en 4
universidades: Nacional, Antioquia, Valle y Los Andes.
Este compromiso con la calidad de nuestros docentes se evidencia en el hecho de que en 2010
hubo 97 estímulos entre Comisiones de Estudio y Años Sabáticos, siendo estos 21, el mayor
número de la década, lo cual se debe en gran parte a la estabilización económica y financiera de
la Universidad.
Un campo nuevo es el de la formación y la internacionalización, hoy tenemos 6 posibilidades de
doble titulación con Francia, Holanda y Alemania, lo cual permitirá proyectar nuestros
programas y ampliar la posibilidad de formación de docentes.

Nuestra Infraestructura
Gracias a los recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle, ha sido posible el
mantenimiento de la planta física y la remodelación y construcción de espacios académicos,
deportivos, espacio público y mejoramiento de la movilidad como por ejemplo la piscina del
CDU, la sede de Palmira, el herbario, el edificio de Socioeconomía y la biblioteca de Zarzal; y se
ha avanzado en la terminación de edificaciones inconclusas donde la mayor es el edificio de la
FAI, al cual se le han invertido recursos, pero sigue siendo necesario establecer un plan para
recuperarlo completamente por lo menos en los próximos tres o cuatro años.
Dos edificaciones nuevas son importantes y están en el Plan de Inversiones 2010 y 2011: el
edificio para el Servicio de Salud que costará aproximadamente $2.500 millones y cuyos
términos serán expuestos en la página web, y la Sede Regional de Yumbo para la cual el
Municipio de Yumbo aportará $2.500 y la Universidad una cantidad igual. Ambos deben estar
listos en el primer trimestre de 2012. Existe también la proyección para el mejoramiento de las
Sedes Regionales como el caso de Tuluá y Zarzal con sus planes maestros, así como la
construcción de nuevos edificios en Meléndez y San Fernando como el de Investigación e
Informática.
Se ha hecho especial énfasis en los escenarios deportivos donde el más reciente es la
remodelación de la piscina del CDU con una inversión del orden de $1.600 millones. Se
colocaron las graderías que se habían comprado a finales de los 90s, se arregló la pista atlética y
se construyeron nuevos camerinos. En San Fernando se arreglaron las instalaciones del CDU.
Una gestión que vale la pena resaltar es la relacionada con el incremento de los bienes de la
Universidad. Entre 2005 y 2011 se ha incrementado el área en metros cuadrados de terreno en
330.410 m2 y en área construida en 62.888 m2, la gran mayoría en las Sedes Regionales donde
pasamos de no tener propiedades en 2003 a hoy donde todas las Sedes tienen propiedad,
incluida Santander de Quilichao, para la cual la empresa Carvajal Internacional ha manifestado
su intención de donación, aceptada ya por el Consejo Superior.
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Igualmente se ha incrementado el área en San Fernando con las Instalaciones de la Escuela de
Enfermería, el CDU, la adquisición del lote cerca del antiguo Buen Pastor y el colegio Las
Marianitas. Estamos negociando los otros terrenos donde funcionan las Facultades de Salud y
de Ciencias de la Administración, negociación que esperamos dejar lista antes de agosto.

La Inversión
La Estampilla Pro-Universidad del Valle ha sido y es fundamental en la consolidación de la
Universidad, pues realmente si no hubiera dispuesto de estos recursos se hubiera quedado
como una institución estancada, sin mayores posibilidades de modernizarse, sin posibilidad de
ser una Universidad moderna, pertinente y útil para el desarrollo de nuestra región y del país.
En estos años se han hecho avances importantes frente a este recurso. En 2004 se logró que el
Concejo de Santiago de Cali pasara el porcentaje de recaudo del 1% al 2% y luego, en 2009 se
logró que se extendiera su duración hasta el año 2025 puesto que el monto inicial se
completaba en 2010. La Universidad tiene asegurados recursos de inversión pero existen
amenazas como la Ley marco que cursa en el Congreso y que deben ser bloqueadas puesto que
pueden limitar el recaudo.
Otra decisión que se tomó fue la de no pignorar estos recursos y mejor que a cada unidad
académica anualmente le lleguen su participación de acuerdo con la disponibilidad y
requerimientos, de no haber sido así, difícilmente tendríamos la dotación, los laboratorios,
equipos e instrumentos que hoy utilizamos en la docencia, la investigación y la proyección social
de la Universidad.
En seguida se muestran las inversiones con recursos de la estampilla en material bibliográfico y
computadores. Es importante señalar que hoy tenemos un computador por cada tres
estudiantes de pregrado mientras que en 2003 era de 10 estudiantes por cada computador.

Las Finanzas de la Universidad
En 2010 la Universidad ha continuado por el camino de la sostenibilidad financiera y se lograron
$9.200 millones a la base por aumento de cobertura, se regularizaron las transferencias de la
Gobernación, se incrementaron los recursos de la estampilla en casi $3.000 millones (que se
utilizarán para la habilitación de la Torre Institucional) y se cancelaron a tiempo todas las
obligaciones laborales, de deuda, pensiones y demás.
En 2010 se incrementaron los aportes por cobertura y para el 2011 le significa un incremento
del 9,2%, es decir, 6 puntos más que el IPC.
En el caso de cesantías la Universidad se puso al día en 2004 y de allí en adelante ha cumplido
con este compromiso sin demoras.
Los gastos con cargo al Fondo Común se han mantenido controlados y el mayor gasto con cargo
a los Recursos Propios está directamente relacionado con el incremento en el recaudo por venta
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de servicios, es decir, ha aumentado la actividad de generación de recursos por parte de las
unidades académicas.
En relación con el servicio de la deuda, en 2003 la deuda bancaria era del orden de $57.000
millones y al terminar 2011 quedará cercana a los $6.500 millones. En 2003 la deuda era un
porcentaje significativo de las transferencias de la nación y hoy es un porcentaje muy bajo.En
2009 se terminó de pagar la deuda de estampilla liberando más recursos para inversión.
Complementariamente, en los años 2005 a 2007 se realizó el cruce de cuentas de la Universidad
con la Fundación, resultado de la crisis de 1998, y se canceló una deuda del orden de $11.000
millones. El cruce se logró hacer sin interés.

El Bienestar Universitario
El Bienestar Universitario de la Universidad del Valle busca fortalecer el desarrollo integral de
los estudiantes y de la Comunidad Universitaria, a través de la articulación del proceso
académico e investigativo, con las diversas actividades desarrolladas por cada uno de sus
programas, con el fin de consolidar un entorno universitario caracterizado por un ambiente
intelectual, ético y estético; objetivo propuesto en el proyecto institucional de la Universidad
del Valle.
Durante 2010 y como en años anteriores, ha habido apoyo para actividades de estudiantes,
profesores y empleados. Vemos como, en el caso de la población estudiantil, desde 2003 se ha
venido incrementando el número de estudiantes vinculados a programas de salud, deportivos,
recreativos y culturales.
El Restaurante Universitario que es uno de los servicios más demandado, ofreció en 2010 un
total de 746.783 almuerzos, casi 120.000 más que en 2003.
La ley 30 establece que al menos el 2% del presupuesto de funcionamiento debe destinarse a
bienestar universitario, en 2010 la Universidad destinó del orden de $32.000 millones a este
rubro, lo cual corresponde a más del 15%.

La Regionalización
La Regionalización es el proyecto universitario más importante de los últimos 25 años. Significa
desconcentración y democratización de la oferta académica y es, esencialmente, una
oportunidad para el desarrollo de las regiones a través de la formación, en sus propios lugares,
del capital humano para su propio beneficio y el de sus municipios aledaños.
Durante 2010 hubo dos logros de resaltar, primero, la Sede regional de Buga obtuvo la
certificación de Calidad del Icontec, lo cual muestra que los procesos en las Sedes responden
igualmente a estándares internacionales, y en segundo lugar, se logró la donación de 7
hectáreas para la construcción de la Sede regional de Yumbo. A lo largo de estos años, la
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Universidad ha hecho gestión y hoy todas las Sedes regionales, incluida Santander de Quilichao,
cuentan con sede propia, lo cual no era así en 2003 donde prácticamente ninguna era dueña del
terreno donde operaba.
Se ha consolidado la oferta académica y en la actualidad ya se comienzan a ofrecer programas
de posgrado, especializaciones y Maestrías.
Las Bibliotecas de las Sedes Regionales se han visto beneficiadas con los recursos para
adquisición de material bibliográfico.

La Extensión
La Extensión Universitaria (proyección Social de la Universidad) se ha venido organizando a
través de la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría Académica y durante el 2010 se lograron
ingresos por $31.575 millones por este concepto a través de venta de servicios.
Complementariamente, cada vez más estudiantes son vinculados a estas actividades como
monitores y otras formas, y en 2010 se beneficiaron 3.664 estudiantes.
Actividades que se han venido favoreciendo son las presentaciones culturales y durante 2010 se
apoyaron 85 entre conciertos, exposiciones y obras teatrales.

Plan de Trabajo 2011
El Consejo Superior en diciembre de 2010, por solicitud de la Rectoría, aprobó un Plan de
Trabajo para 2011, que fue revisado y ajustado por el Consejo Académico. Este plan establece
las siguientes prioridades:
a)
b)
c)
d)

Creación y puesta en marcha del sistema de posgrado.
Actualización de la Política de Investigaciones; definición de los ejes temáticos.
Consolidación de la planta docente.
Puesta en marcha del proceso de renovación de la Acreditación Institucional de Alta
calidad que se vence en 2013.
e) Estrategia de comunicación orientada a toda la comunidad.
f) Gobernabilidad, Cultura y Ambiente.
En todas estas prioridades se han identificado acciones, algunas de evaluación y otras para
concretar compromisos. En investigaciones se ha trabajado en la evaluación por parte del
Comité Central de Investigaciones y para este mes habrá, en el Consejo Académico, una
propuesta para actualizar la Política de Investigaciones definida por el Consejo Superior en
2006.
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En cuanto a la Planta Docente, se puso en marcha la estrategia de Semillero de Docentes con la
convocatoria de los primeros 22 y la Comisión de Selección esta trabajando en la asignación de
los segundos 22 cupos. Por otro lado, pensamos que se puede avanzar en una redefinición de la
modalidad de Profesor Ocasional y los cupos que hoy existen podrían convertirse en cupos de
profesores por nombramiento y elevar así a 1000 el número de profesores nombrados.
Respecto de la renovación de la Acreditación Institucional, se ha conformado el Comité de
Autoevaluación y la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA), que desarrolla el
cronograma de trabajo para la puesta en marcha de esta tarea, entre otras, esencial para la vida
académica de la Universidad.
Se avanza en la estrategia de comunicación y la Universidad, usando sus medios - el Canal de
televisión y la Emisora - tendrá su propio noticiero que hemos identificado como Sintonía UV y
saldrá al aire en julio próximo. Este es uno de los resultados del estudio de percepción que se
adelantó entre 2009 y 2010 para determinar las acciones y la población objetivo.

Situación Financiera de la Universidad
Respecto de la situación financiera, la situación para este año es la siguiente:
a) El presupuesto para el 2011 se incrementó en un 9,2% gracias a los recursos adicionales de
cobertura y partir de este año no se retiene el 10% por política macroeconómica.
b) Confiamos en:
• concretar un acuerdo con la Gobernación para el pago de la deuda que por menor
valor de pensiones se ha acumulado desde 2005.
• que a partir del 2012 haya en el presupuesto del Municipio de Santiago de Cali una
partida para funcionamiento de la Universidad.
• que la reforma a la Ley 30 de 1992 incremente los recursos para la educación superior
pública y en particular para la Universidad del Valle.

Inversión 2011
Para el año 2011 el Consejo Superior aprobó un Plan de Inversiones con recursos de la
Estampilla Pro-Universidad del Valle del orden de $ 37.000 millones. Los mayores porcentajes
están destinados a planta física, laboratorios, investigaciones y regionalización.

Proceso de reforma a la Ley 30 de 1992
Las principales actividades son las siguientes:
1. Claustro General de Profesores. Tema Reforma a la Ley 30 de 1992.
2. Participación en el Foro Internacional sobre la reforma a la Ley 30 de 1992.
3. Jornadas del 7 y 8 de abril.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Foro de CORPUV, Meléndez, Abril 7.
Foro ASCUN-SUE Medellín y Popayán, Abril 15 y 26.
Reunión Consejo Directivo del SUE. Medellín, Abril 16.
Reunión Consejo Directivo de Ascun. Mayo 8.
Mayo 19 y 20 Foro sobre Inversión Privada. Nueva versión de propuesta
Próximas reuniones Mayo 25 y 27, Junio 13 y 23.

Balance 2003-2010
Este año, en noviembre próximo, finaliza el periodo para el cual fui elegido Rector de la
Universidad del Valle y es obligado presentar un balance de los años en que he estado al frente
de la rectoría de la Universidad del Valle.
El trabajo académico no termina porque cada uno de sus procesos es una tarea continua que se
va perfeccionado en el tiempo. Puede medirse por un informe anual de gestión, en la medida en
que son necesarios los cortes de cuentas para ver el progreso de las metas propuestas, pero
sólo tiene sentido si se verifica su avance y la permanencia de las acciones que las buscan, a
través de su continua actualización y su consolidación. Creo importante resaltar que una
comparación entre el primer informe presentado como Rector de la Universidad del Valle en
enero de 2003 y éste, pone en evidencia un avance en muchas de las áreas que aún desde antes
de esa fecha, la Universidad había identificado como prioritarias. Por encima de todo, una
recuperación institucional que abarcó los campos académico, administrativo y financiero, y
devolvió a la Institución la garantía de su gobernabilidad.
En lo Externo:
•
•
•
•

En los medios de comunicación.
En el sector empresarial.
En el sector público.
En la comunidad.

Es realmente recuperar credibilidad y crear confianza en la Universidad y en lo que hace la
Universidad.
Muestras de ello:
Contratación pública (Nación, Departamento y Municipios)
Donaciones (Nación, Gobernación, Municipios y del sector privado -Manuelita, Carvajal-)
Proyectos universidad-empresa, patentes.
Participación en el Consejo Superior
Nuestra Universidad es una de las ocho (8) Instituciones públicas con Acreditación Institucional
de Alta Calidad y según una encuesta de la Revista Semana en el especial “El Poder del Valle:
Una Región en Movimiento”, de septiembre de 2009, la Universidad del Valle es la institución
mas apreciada por los vallecaucanos, con una imagen favorable de 84%. Este reconocimiento,
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2010

20

que es un logro colectivo, no solo nos enorgullece sino que nos compromete aun más con la
Universidad y con la comunidad.
La mirada externa hacia la Universidad valora el que sea una Institución con Acreditación
Institucional de Alta Calidad, lo cual es garantía no solo de calidad sino de solidez y de seriedad.
En lo interno
Mejorar la autoestima de la comunidad universitaria en general
• Recuperar la confianza en la administración.
• Recuperar la confianza en los Consejos Académico y Superior.
• Recuperación de los espacios académicos, salones, laboratorios.
• Mejoramiento de las condiciones de bienestar: cafeterías, espacios deportivos.
• Convivencia.
• Estabilidad económica y mejoramiento de las finanzas.
En la mirada interna de la Universidad se valora el que sea una Institución con Certificación de
Calidad de los Procesos, lo cual es garantía de organización y confianza en los procesos que
desarrollamos.
Finalmente, los logros alcanzados en 2010, como en años anteriores, son resultado de un gran
esfuerzo colectivo de cientos de personas, de todos los estamentos y de los Consejos Superior y
Académico con cuyo apoyo se contó en todo momento. Para todos ellos nuestro permanente
reconocimiento.
Una mención especial para todos los profesores, profesoras, directivos y administrativos que
han acompañado a la administración a lo largo de estos años, ellos son los responsables de los
logros obtenidos.

IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN
Rector
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