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Presentación 
 

Para nuestra Universidad, 2011 fue un año de retos, realizaciones y de nuevos rumbos. 
 
El gran reto: abordar nuevos desafíos en el campo de la excelencia académica con base en la 
estabilidad financiera y administrativa alcanzada. Como lo muestra el presente Informe de Gestión 
2011, nuestra Universidad ha madurado, ha consolidado sus programas académicos de pregrado y 
posgrado, ha acrecentado la población estudiantil beneficiada y su cobertura, ha despegado y 
avanzado en su razón de ser investigativa y ha ahondado su inserción social multiplicando sus lazos y 
aportes en todas las esferas sociales de nuestra región. La comunidad universitaria, representada en 
todos sus estamentos, ha puesto sus energías, sus ideas y su compromiso día a día en la consecución 
de todos estos logros que se presentan en este Informe de Gestión 2011. Sea esta la oportunidad de 
agradecer nuevamente este esfuerzo conjunto y compromiso continuo con el Alma Mater.  
 
De las realizaciones da cuenta este Informe de manera sintética y precisa. Realizaciones que se 
conjugaron con las oportunidades que brindó la discusión del proyecto de reforma a la Ley 30 de 
1992. Todos los estamentos de nuestra Universidad mostraron su dinamismo, su compromiso 
institucional con la educación pública y aportaron a una visión más amplia, más elaborada de una 
educación pública, como construcción social, en la discusión en el contexto nacional. Desde luego, 
que tal situación demandó ajustes presupuestales, de calendario académico y de flexibilidad que la 
Universidad, de manera colectiva, supo articular con la continuidad académica y administrativa. 
 
Nuestra Universidad avanza por el camino de mayores realizaciones, cambios positivos y nuevos 
desafíos que nos auguran pasos firmes de avance en constituirnos en una Universidad regional de 
excelencia académica e investigativa en los contextos nacional e internacional. 
 
El 2011 marcó el nuevo ascenso académico, científico y administrativo de nuestra institución. Es 
nuestro rumbo y será el fruto del esfuerzo conjunto, coordinado y constante de todos: profesores, 
estudiantes, empleados, trabajadores y directivos. La excelencia académica es nuestro compromiso 
con la calidad. 
 
Nuevamente, mil gracias a todos. 
 
 
 
Iván Enrique Ramos Calderón 
Rector 



 3 
 
 

 

 
Introducción 
 
El 2011 fue un año de mucha discusión por cuenta de la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, 
anunciada por el Gobierno Nacional en marzo y presentada en octubre a consideración del Congreso 
de la República. Como hacía tiempo no sucedía, la comunidad universitaria de todo el país se 
movilizó y participó activamente, reclamando no sólo el derecho a ser parte en la construcción de la 
propuesta, sino realizando planteamientos y contribuyendo al necesario debate académico, de un 
asunto central para la sociedad colombiana. Este rasgo característico de los centros de pensamiento, 
academia y ciencia, brindaron elementos de expresión reflexivos, incluyentes, creativos y de una rica 
y amplia movilización ordenada y pacífica. Estas expresiones le dieron reconocimiento y simpatía en 
diversos sectores de opinión y una respuesta positiva del Gobierno Nacional expresada en el retiro 
del proyecto radicado en el Congreso, y la aceptación de que la misma sea el resultado de una gran 
concertación nacional, pensando en una nueva ley de educación superior para los siguientes 20 años. 
En esta nueva fase, que deberá desarrollarse en 2012, deberán concretarse los puntos de acuerdo de 
una nueva Ley, que fortalezca la educación superior pública, que amplié las oportunidades de 
formación para los jóvenes del país, una educación de calidad y a la altura de los retos científicos, 
tecnológicos y culturales del país y la región. Se requiere que las comunidades universitarias y 
académicas le den continuidad a la participación, demostrando su capacidad propositiva y creativa. 
La Universidad del Valle, sus Consejos Superior y Académico, expidieron sendos comunicados. El 
Superior hizo referencia a lo que debía contener una nueva Ley y lo sintetizó en cinco puntos: a) La 
Autonomía Universitaria y el carácter autónomo de las universidades públicas, una garantía 
constitucional, b) La Educación Superior es un derecho fundamental, un bien público, c) La obligación 
Estatal de financiación adecuada de la universidad pública, d) La garantía del carácter incluyente de 
la educación superior pública, y e) El carácter integral que debe tener todo proceso educativo en el 
ámbito de la educación superior. El Académico, resultado de aportes de las Facultades, Institutos 
Académicos y los estamentos profesoral y estudiantil, realizó una crítica sustentada de la propuesta 
de Ley radicada en el Congreso. Ambos documentos fueron base en las discusiones nacionales. En las 
discusiones, la Rectoría puso de presente que cualquiera fuera la propuesta, esta debía reconocer el 
carácter de ente estatal autónomo de la Universidad; la financiación adecuada por parte del Estado y 
ser factor de equidad e inclusión social. 
 
Cooperación Internacional 
En lo que se refiere a la cooperación internacional, la Universidad tuvo la oportunidad de realizar 
diferentes actividades y experiencias. Una de ellas fue la participación del Rector y el Vicerrector 
Administrativo, en un seminario de gestión universitaria en el que se trataron temas como la 
acreditación internacional institucional, el gobierno universitario y la planificación universitaria con 
énfasis en la gestión del Campus; este evento se realizó en la ciudad de Santiago de Chile entre el 12 y 15 
de enero de 2011.  
 
De igual manera, el Rector fue invitado por el Gobierno Francés, con el aval de Ascun, para participar 
por Colombia en la “Cumbre Mundial de Universidades 2011” que se realizó en Paris, Francia. 
Colombia tiene suscrito entre Ascun y el Consejo de Presidentes de Universidades de Francia, un 
acuerdo de cooperación con respecto al reconocimiento automático de títulos, el primer de su clase 
a nivel mundial. El evento se realizó entre el 5 y el 7 de mayo y el gobierno francés cubrió el 
desplazamiento y el alojamiento. La Declaración de Paris & Dijon recuerda el rol central de las 
Universidades en la sociedad del conocimiento y su responsabilidad en los campos ético, moral y de 
solidaridad. La Declaración reafirma el carácter de la educación como bien público e incluye tres 
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aspectos importantes: a) El desarrollo de redes de cooperación entre las universidades y sus 
territorios locales, nacionales e internacionales, b) La incentivación de la movilidad internacional de 
estudiantes y profesores investigadores y c) El llamado a la constitución de redes virtuales y de 
cooperación a distancia. Los Consejeros precisan que el término bien público debe entenderse no 
como oposición a las actividades de las universidades privadas, sino como un derecho de los 
ciudadanos, como parte del patrimonio de la sociedad.  
 
La Institución también contó con la visita del Señor Embajador de la República Oriental del Uruguay, 
Hugo Cayrús. La visita fue de carácter protocolario y tuvo un doble propósito. En primer lugar, 
verificar la capacidad instalada de la Universidad del Valle y, en segundo lugar, reconocer la voluntad 
política por el cual, nuestro país y, en especial, la Universidad del Valle es pionera en América Latina, 
hecho que motiva la solicitud del convenio mencionado por parte de la República de Uruguay.  
 
Otra actividad importante en el trabajo que se realiza por la cooperación internacional fue la Tercera 
Jornada Latinoamericana y Caribeña para la Internacionalización de la Educación Superior (LACHEC, 
por su sigla en inglés). El evento fue organizado por la Red para la Internacionalización de la 
Educación Superior, en la que participan universidades centroamericanas, caribeñas y 
latinoamericanas, y fue financiado por el Ministerio de Educación de Colombia. La apertura contó 
con la presencia del señor Gobernador del Valle, la Presidenta de Icetex, el Rector de la Universidad 
del Valle y el Secretario Ejecutivo de ASCUN. Asistieron 420 universidades extranjeras, 65 IES 
colombianas, 7 conferencistas internacionales (Alemania, EEUU, Suiza, OCDE, Erasmus 
Mundus/Comisión Europea, Reino Unido, Brasil y Puerto Rico) y se concertaron 1.100 citas en Ruedas 
de Alianzas.  
 
Por invitación de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), en Florianópolis, Brasil, la 
Universidad celebró el convenio por medio del cual se crea una sede de la Cátedra Unesco MECEAL a 
través de la lectura y la escritura en Brasil. La Cátedra fue creada por la Universidad del Valle en 1996 
y tiene sedes en México, Venezuela, Puerto Rico, Perú y Argentina. Este es uno de los proyectos 
académicos más importantes y de mayor trascendencia de la Universidad del Valle en el campo de la 
lectura y la escritura. 
 
La Universidad del Valle, igualmente, fue seleccionada por el Gobierno Canadiense para hacer parte 
de la misión de países de América latina y el Caribe para conocer el sistema de educación superior 
del Canadá, integrado por Universidades y Colleges. Se visitaron las instituciones de Montreal, 
Quebec y Ottawa. Para la Universidad del Valle hay avances en la Universidad de Quebec en 
Montreal, la Escuela de Altos Estudios Contables (HEC), la cual mantiene una relación no formal por 
más de 20 años con la Facultad de Ciencias de la Administración, con la Universidad de Carlton y con 
la Universidad de Quebec, Trios Rivieres. Al final de la visita la Universidad, en representación del 
señor rector, participó en la reunión anual de internacionalización. Hubo participación de Salvador, 
Honduras, Haití, Jamaica, Perú, Panamá, Granada, Brasil y Colombia.  
 
En este camino hacia la internacionalización de la Universidad, la Institución ha considerado también 
fundamental la participación de los estudiantes. En el 2011 se realizó una Misión de 54 estudiantes y 
dos profesores de la Facultad de Ciencias de la Administración a Panamá. Esta visita académica, 
realizada entre el 4 y el 13 de noviembre, a la Universidad de Panamá, tuvo como propósito 
favorecer la movilidad estudiantil en el contexto latinoamericano. Los estudiantes fueron bien 
atendidos por la Universidad de Panamá y la experiencia fue calificada como exitosa. La primera 
misión fue a Chile, la segunda Panamá, la tercera a Argentina y la cuarta será al Brasil.  
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Publicaciones Institucionales 
En el 2011, el Consejo Académico aprobó la publicación de una serie impresa de biografías de profesores 
de la Institución cuyas trayectorias son importantes en la construcción de la Universidad del Valle. Esta 
serie comenzó con las biografías de los profesores Rubén Vargas, Guillermo Falk, Rodrigo Romero, 
Gabriel Velásquez Palau, Rebeca Puche, Leonel Leal, Guillermo Restrepo y Fernando Urrea. En un acto 
especial fueron entregados los dos primeros tomos de la serie “Vidas Universitarias” que recogen las 
biografías de 8 profesores distinguidos de distintas unidades académicas, en las cuales se destaca su 
aporte a la construcción de la Universidad a través de los años. En el futuro se harán nuevas 
publicaciones para recoger ese legado académico. 
 
De manera especial la Universidad conmemoró los 40 años del Campus de Meléndez y para la ocasión, 
editó el libro “Universidad del Valle: Arquitectura para la Educación”, resultado del trabajo de 
investigación de un grupo de profesores de la Escuela de Arquitectura que lo realizaron a través de una 
convocatoria interna. Este libro se entregó a los profesores como reconocimiento en el Día del Profesor. 
En esta conmemoración se inauguró del auditorio ubicado en la Biblioteca Central y el cual lleva el 
nombre de Ángel Zapata Ceballos, uno de nuestros ilustres profesores investigadores de renombre 
nacional e internacional y quien falleció en el año 2009. Esta publicación es también un homenaje al 
exrector Alfonso Ocampo Londoño, visionario en el desarrollo del Campus de la Universidad en 
Meléndez. 
 
La Institución entregó para disposición de toda la comunidad universitaria el libro “Aproximaciones al 
paisaje y las bellezas escénicas naturales. Río Apaporis” de los profesores Cecilia Orozco Cañas, Elkin 
de Jesús Salcedo Hurtado y José Antonio Dorado Zúñiga de la Facultad de Humanidades. El libro fue 
editado por el Programa Editorial de la Universidad del Valle y la Gobernación del Valle del Cauca y 
fue presentado en la XVII Feria del Libro Pacífico. 
 
Patrimonio 
Desde hace algunos años, la Universidad ha venido consolidando su propósito de contar con sedes 
propias en sus Sedes regionales y Seccionales, y en este importante camino de la Regionalización, el 
Concejo y la Alcaldía del Municipio de Zarzal concretaron la entrega del lote para la construcción de la 
Sede de esta Seccional. El 1 de abril de 2011, en acto público, en el municipio de Zarzal, se hizo la firma 
de la escritura por la cual se protocolizó la donación del lote de 5 hectáreas para la construcción del 
Campus de la futura Seccional Nororiente de la Universidad. 
 
En cuanto a la Sede Pacífico, el predio localizado en Buenaventura, al lado del Hospital de 
Buenaventura, que había sido usado por el Instituto de Inmunología fue entregado formalmente a la 
Universidad, negociación que se culminó este año. El Consejo Superior autorizó al señor rector para 
firmar la correspondiente escritura de traspaso.  
 
En la Sede del Norte del Cauca, la única que no disponía de sede propia, la Empresa Carvajal S.A. le donó 
a la Universidad las instalaciones de su planta en Santander de Quilichao, un lote de 61.000 metros 
cuadrados, de los cuales 27.000 están construidos. En 2012 se recibirán las instalaciones para dar paso al 
desarrollo de la Sede Regional. 
 
En lo referente a los escenarios deportivos de la Universidad, Estadio Pascual Guerrero, Coliseo 
Evangelista Mora y Piscinas Olímpicas Alberto Galindo, la alcaldía presentó una propuesta para 
permutarlos por otros terrenos y edificaciones. El Consejo Superior analizó la propuesta pero finalmente 
no se logró un acuerdo para el canje y se firmó un nuevo contrato de comodato, en mejores condiciones 
para la Universidad y con una duración de cinco años. 
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Durante el 2011, tal vez la obra de infraestructura que más impacto causó en la comunidad universitaria 
de la sede de Meléndez fue la inauguración de la remodelación y adecuación de la Piscina del Centro 
Deportivo Universitario. Esta piscina quedó adecuada según la Ley 1209 del 14 de julio de 2008 por la 
cual se establecen normas de seguridad en piscinas y responde también a los requerimientos para 
competencias deportivas. De igual manera, en el alcance de estas obras se eliminó el antiguo elemento 
para rebose de agua; se construyeron cuatro modernos kioscos en la zona occidental de la piscina y un 
gran kiosco principal en la zona oriente, todos ellos con potencial de uso como sitios de encuentro 
académico. También se construyó un cuarto de jueces, el cual es complementario al uso de la piscina 
para competencias. La piscina queda habilitada para competencias con las placas electrónicas de toque; 
también está habilitada para encuentros de Water Polo con medidas reglamentarias en las modalidades 
femenina y masculina así como también Natación con Aletas, Actividades Subacuáticas, Jokey y Rugby 
Subacuático; la piscina cuenta, además, con una potente iluminación que cumple con estándares 
avalados internacionalmente que habilitan el escenario para competencias nocturnas. La inversión total 
fue de $1.552 millones con recursos de inversión la Estampilla Pro-Universidad del Valle.  
 
También se realizó la adecuación de la vía de acceso por la carrera 86 en la zona norte del Campus 
Universitario de la Sede Meléndez. Esta vía reviste de gran importancia para la Universidad debido a que 
se ha venido consolidando primero como una vía de emergencia y, segundo, se ha convertido en el 
acceso de mayor utilización en la actualidad. Esta vía privilegia el acceso vehicular, sin embargo, su 
diseño y construcción consideraron un andén peatonal. Esta vía hace parte de una de las intervenciones 
consideradas en el proyecto de Recuperación, Mantenimiento y Sostenibilidad de la Planta Física de la 
Universidad del Valle 2010 y tuvo una inversión del orden de $182 millones. 
 
Ola Invernal  
Los Campus de Meléndez y de San Fernando soportaron de manera adecuada el impacto de la ola 
invernal vivenciada en todo el Departamento del Valle. En el caso de Meléndez donde los días 21 y 
22 de abril, se presentaron emergencias en el sur de Cali por el desbordamiento de los ríos 
Meléndez, Cañaveralejo, Pance y Lilí, las instalaciones no se vieron afectadas. Uno de los vendavales 
dejó como saldo 8 árboles derribados en varios puntos del Campus de Meléndez y otros que 
sufrieron desprendimiento de ramas. En un solo caso se afectó la red eléctrica de alumbrado pero 
rápidamente se restableció el servicio. Los sistemas de drenaje, transferencia eléctrica y el 
alumbrado operaron normalmente gracias a las labores de mantenimiento y adecuación, con la 
limpieza permanente de cajas de aguas lluvias, techos, vías y parqueaderos, y con la poda de árboles 
y la recolección de hojas. Las inversiones en techos y drenajes resultaron efectivas al momento de 
una emergencia de la magnitud que vivió nuestro Departamento desde finales de 2010 y durante 
2011. 
 
El Libertador en la Universidad 
El Señor Gobernador del Valle del Cauca, Doctor Francisco José Lourido Muñoz, donó a la 
Universidad del Valle un retrato de El Libertador Simón Bolívar pintado por el maestro Juan Carlos 
Blanco Grimaldos. Blanco Grimaldos, pintor santandereano de gran trayectoria nacional, se ha dado 
a conocer a través de su técnica al óleo y formatos de gran tamaño, por lo que sus obras son muy 
apetecidas por los coleccionistas de arte colombiano; en particular es conocido por sus piezas de 
temas religiosos e históricos, entre las que se cuentan varios retratos de El Libertador. Esta obra se 
ubicó en las instalaciones de la Biblioteca Mario Carvajal, de la sede de Meléndez, en Cali, y está 
disponible a la vista para toda la comunidad universitaria.  
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Planta Docente 
El Consejo Académico, previa recomendación de la Comisión de Selección Docente, dio vía libre para 
la vinculación de los primeros 22 cupos del Programa de Semillero Docente. La Comisión trabajó en la 
asignación de los siguientes cupos y la propuesta fue vincular 43 nuevos profesores a través de este 
mecanismo. El Consejo Académico en su sesión de diciembre 16 aprobó la distribución de los 43 
cupos restantes de los 65 del Programa Semillero Docente creado por el Consejo Superior mediante 
el Acuerdo 007 de 2005. En la primera convocatoria de 22 cupos, se seleccionaron excelentes 
candidatos y quedaron 3 desiertos. La Comisión de Selección y el Consejo Académico consideraron 
que esta es una estrategia importante para garantizar el relevo generacional no solo por el número 
de candidatos sino también por las calidades de estos. La distribución es la siguiente: 
 

• Facultad de Ingeniería      11 

• Facultad de Ciencias de la Administración    9 

• Facultad de Artes Integradas     10 

• Facultad de Salud      16 

• Facultad de Humanidades      5 

• Facultad de Ciencias Sociales y Económicas    2 

• Facultad de Ciencias Naturales y Exactas      6 

• Instituto de Educación y Pedagogía     3 

• Instituto de Psicología        3 
 
La Dirección de la Universidad presentó a consideración del Consejo Superior un Plan para Ampliación y 
Consolidación de la Planta Docente con base en la disponibilidad presupuestal de los Ocasionales y que 
significaría entre 2012 y 2013, la vinculación de 75 nuevos docentes. La propuesta fue aprobada y está 
en estudio para su puesta en marcha.  
 
Cooperación Interinstitucional 
La Universidad realizó con éxito el Curso de Especialización: Corrupción, Estado de Derecho y Desarrollo 
Económico e Institucional como parte del convenio celebrado entre la Universidad del Valle y la 
Universidad de Salamanca con el apoyo de la Gobernación del Departamento y la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado AUIP. Este curso se realizó en las ciudades de Bogotá y Cali 
con la participación de más de 70 profesionales, en su mayoría en Derecho y Administración, algunos 
funcionarios y profesores de la Universidad; otros funcionarios de la Gobernación del Valle y 
funcionarios de instituciones y entidades públicas de nivel nacional. Su inauguración fue realizada el 26 
de febrero de 2011 en Bogotá y contó con la asistencia del Señor Gobernador del Valle del Cauca y 
Presidente del Consejo Superior; los Rectores de las Universidades de Salamanca y Granada; el Director 
Ejecutivo de la AUIP; delegados del gobierno central, Ministerio de Educación, Oficina del Zar 
Anticorrupción; varias universidad públicas y medios de comunicación. En octubre y en el marco de este 
programa de cooperación, se ofreció el Curso de Especialización sobre el Estatuto Anticorrupción, una 
Visión Comparada y en cual se analizó el estatuto recién promulgado y una comparación con similares 
de otros países. 
 
Una intervención significativa y de impacto para la vida cultural de la ciudad, fue la intervención de la 
Universidad para que la Orquesta Filarmónica de Cali no se liquidara. Se aportaron 300 millones de 
pesos, que fueron aprobados por el Consejo Superior de la Universidad. 
 
Como parte de la preparación de nuestros estudiantes en las nuevas fronteras tecnológicas de los 
saberes, la Universidad celebró en mayo del 2011 un convenio con DIME. Este convenio corresponde 
con la decisión de la Universidad de impulsar las especialidades clínicas y abre un importante espacio 
de práctica para nuestros estudiantes de posgrado, que tendrán el privilegio de desarrollar sus 
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conocimientos en el área neurocardiovascular. La Facultad de Salud recibió con especial agrado la 
firma de este convenio, por ser DIME una entidad con un indiscutible reconocimiento por su 
competencia profesional, sus criterios éticos y la alta complejidad de sus equipos. Asociaciones como 
éstas representan para la Universidad la oportunidad de cumplir con su misión formadora y su 
responsabilidad social con los más altos niveles de calidad.  
 
Con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali y aportes importantes del Ministerio de Educación 
Nacional, Colciencias, el DAAD y ACAC, la Universidad del Valle inauguró en julio de 2011 la muestra 
científica “Túnel de la Ciencia”. una gestión que realizó la Universidad del Valle con el apoyo de la 
Alcaldía de Santiago de Cali l Túnel de la Ciencia está ubicado en oriental del estadio Pascual 
Guerrero y estará hasta el 25 de septiembre, partiendo luego para Bogotá y de allí para el Brasil. El 
ingreso fue gratuito y en total asistieron 75.065 visitantes repartidos en los tres meses: Julio, 18.883; 
Agosto, 36.586 y Septiembre, 19.596, el mes de julio no se operó completo por la dedicación del 
estadio al mundial de futbol. Cali es la segunda ciudad, después de Valparaíso, Chile, en número de 
asistentes. La señora Ministra de Educación por invitación del rector, visito el Túnel de la Ciencia y 
también, con el señor Alcalde de Cali, tuvo oportunidad de recorrer las nuevas instalaciones del 
Estadio Pascual Guerrero quedando en ambos casos, muy bien impresionada. 
 
La Universidad durante el periodo 2008 - 2011 realizó proyectos con la Alcaldía de Santiago de Cali por 
más de $14.000 millones, la gran mayoría de apoyo a la educación: Plan talentos; Mejoramiento de 
Competencias; Cariños y de apoyo en planeación y el Sisben. La Rectoría ordenó una auditoría integral 
interna a todos los convenios suscritos entre la Universidad y la Alcaldía desde 2008, convenios 
realizados legalmente en áreas donde la Universidad tiene competencia y conocimiento, como lo ordena 
la ley de contratación pública. La Información estará disponible para cuando sea solicitada por los 
organismos de control. 
 
El Hospital Universitario del Valle (HUV) 
En el 2011, una Comisión de Alto Nivel conformada por la Gobernación entregó un informe 
analizando la situación del Hospital Universitario del Valle. Esta comisión contó con la presencia de 
dos profesores de la Universidad y el presidente de la Asociación de Residentes. La Junta Directiva 
del Hospital conoció el informe el 25 de febrero de 2011 y la Dirección del HUV entregó una 
respuesta. El Consejo Superior de la Universidad discutió ampliamente sobre la situación del HUV y 
estuvieron de acuerdo en que el Hospital es el centro de práctica más importante del Sur Occidente 
Colombiano y que tiene problemas administrativos y financieros. El personal del HUV se siente 
maltratado y el papel de las cooperativas de trabajo asociado ha sido irregular. Se puso de manifiesto 
que la infraestructura del Hospital nunca ha estado mejor pero que existe caos administrativo. En 
este orden de ideas, el Consejo Superior planteó la necesidad de que la Institución incluya 
inversiones en el HUV como parte del fortalecimiento de las relaciones UV-HUV. Estas inversiones se 
realizan con la autorización del Hospital y el convenio firmado con el Hospital por 20 años, permite 
este tipo de inversiones. En el caso de las dotaciones los equipos, aunque se colocan en espacios del 
Hospital siguen siendo de propiedad de la Universidad pero son entregados en comodato. Por otra 
parte, es fundamental que se garantice el uso las instalaciones del Hospital por parte de la 
Universidad teniendo definido específicamente su uso.  
 
Se identificaron necesidades de espacio y dotación de la Escuela de Medicina en el HUV con el 
propósito de mejorar la prestación del servicio de la Facultad de Salud. El Consejo Superior aprobó 
modificar el Plan de Inversiones de 2011. Son en total cerca de $300 millones, los cuales se aplicaron 
a remanentes de inversión del 2011. 
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La Universidad asumió el compromiso de fortalecer la Escuela de Medicina, lo cual se realizó 
entregándole 8 cupos de semilleros y dotaciones; y la realización de os estudios uno sobre la nómina 
(Planta Mínima) y otro sobre costos, ambos asumidos enteramente por la Universidad tanto 
profesionalmente como financieramente. 
 
Lo Financiero 
En diciembre de 2011 el Gobernador del Departamento firmó un acuerdo con la Universidad para el 
pago de los $19.942 millones que le adeudaba desde 2004 por concepto de menor valor en el aporte 
a pensiones, aporte establecido en el Contrato de Concurrencia tripartito firmado en el año 2000 y 
por el cual se creó el Fondo Pensional de la Universidad. La Institución venía asumiendo este menor 
aporte y, en consecuencia, los $19.942 millones los había asumido de sus propios recursos. El 
acuerdo prevé el pago en 10 cuotas iguales que se cancelarán anualmente. 
 
La Universidad le solicitó a la Alcaldía de Santiago de Cali, para el saneamiento de los impuestos de 
los escenarios deportivos y de la Universidad en Cali, que resolviera el Derecho de Petición 
presentado en junio de 2010 en relación a que la Universidad es sujeto pasivo de impuestos. 
Finalmente con fecha diciembre 2 de 2011, la Alcaldía de Santiago de Cali expide la Resolución No. 
4131.1 12-6-1972 “Por medio de la cual se establece la no sujeción al impuesto predial unificado de la 
Universidad del Valle”. Lo anterior significa que dejará de pagar $12.749.568.522 causados y hacia 
adelante no se causaran. La Universidad del Valle como Ente Estatal Autónomo, es sujeto no pasivo o 
no gravado con el impuesto predial unificado. Sobre la base de este concepto se adelantaran 
gestiones similares en los municipios donde la Universidad tiene propiedades. 
 
Una Tragedia 
Una tragedia ensombreció los días del 2011 cuando el 30 de julio en carreteras del Departamento del 
Magdalena, entre Fundación y Santa Marta, se accidentó una buseta en la que viajaban 15 
estudiantes de la Universidad del Valle, 14 del Programa de Medicina y Cirugía y 1 del Programa de 
Fonoaudiología. En este accidente fallecieron dos estudiantes y 13 quedaron heridos. La Universidad 
desplazó a los profesores Mariana Tovar, Directora del Programa Académico; Sigifredo Muñoz, 
Director de la Escuela de Medicina y al Dr. Laureano Quintero, profesor de la Universidad y Director 
Médico del HUV, al Municipio de Fundación para atender a los estudiantes y organizar su traída a 
Cali. Gracias al apoyo de la Fuerza Aérea, los heridos fueron trasladados a Cali el lunes 1 de agosto a 
las 3:30 am e internados en el HUV. Los cuerpos de los estudiantes fallecidos fueron traídos a Cali y 
entregados a sus familiares. Los estudiantes heridos fueron dados de alta, 6 de ellos con 
intervenciones quirúrgicas importantes dadas las fracturas que presentaban. Fueron atendidos 
durante su recuperación y con atención Psicológica. La Universidad agradeció y reconoció la 
solidaridad y excelente acompañamiento de la Gobernación del Valle del Cauca, la Vicepresidencia 
de la República, la Gobernación del Magdalena, la Secretaria de Salud de Santa Marta, el Hospital 
Universitario de Santa Marta, el Hospital Universitario del Valle y los medios de comunicación, 
quienes informaron de manera objetiva y oportuna a los familiares y la comunidad. 
 
Reconocimientos 
El 2011 también fue un año de reconocimientos para la Universidad fruto del esfuerzo, dedicación y 
trabajo de todos los estamentos que la conforman, en especial de profesores y estudiantes. A 
continuación sólo se relacionan algunos de ellos:  
 

• La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, 
otorgó la acreditación internacional, por ocho años, al Programa de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad del Valle. Es el primero en la Universidad y conjuntamente con Medicina de la 
Universidad de Antioquia, son los primeros en el país. 
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• El Premio Nacional Inventor 2011 lo ganó el estudiante del Magíster en Ingeniería Industrial de 
la Universidad del Valle, Jorge Humberto Borrero. Se hizo acreedor a este premio por el 
desarrollo de un material de alta resistencia que mejora la producción de papel y plástico, 
disminuye los costos económicos y el impacto ambiental. Esta es una patente que tiene la 
Universidad. Recuerda que la Universidad del Valle es, después de Ecopetrol, la Institución que 
tiene el mayor número de patentes en trámite en Colombia.  

• El Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la 
Convivencia Social-Cisalva-recibió el premio International Distinguished Safe Community Career 
Award durante la Vigésima Conferencia Internacional de Comunidades Seguras.  

• El profesor Adolfo Contreras, docente de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, 
ganó el Premio Scopus Colombia 2011 por su trabajo en medicina periodontal y como 
reconocimiento a su labor científica. Este premio se otorga a los investigadores colombianos que 
tengan el mayor índice de publicación científica en su categoría, además de un número 
importante de artículos publicados en los 18.000 títulos de la base SciVerse Scopus. 

•  En agosto del 2011 la Universidad celebró los 25 años de regionalización, estrategia de 
democratización y desconcentración de la oferta académica en el Valle del Cauca, la cual ha 
permitido la presencia en 9 Sedes Regionales, ocho en el Valle del Cauca y una en el Norte del 
Cauca. Hoy cuenta con 10.000 estudiantes y gracias a la generosidad y apoyo de la Gobernación 
del Valle del Cauca, los Municipios donde hay Sede, la Nación y empresas como Manuelita y 
Carvajal, todas cuentan con sede propia y posibilidades de crecimiento y consolidación como 
verdaderas Universidades del Valle en los municipios. 

 
La Estrategia de Comunicaciones 
Durante el segundo semestre del 2011,  se inició el  Proyecto de Divulgación de la Gestión Pública de 
la Universidad del Valle  con el apoyo  de la Fundación Universidad del Valle.  Esta fue una primera 
fase de la Estrategia de Comunicaciones que tiene como propósito divulgar todas las actividades 
académicas, investigativas, culturales y artísticas de la Universidad aprovechando los medios de 
comunicación con los que cuenta como el Canal Universitario y la Emisora Univalle Stereo.  En esta 
fase inicial del proyecto se realizaron varios programas entre ellos el informativo de la Universidad 
del Valle, Sintonía UV, el cual tuvo un total de 22 emisiones semanales y 6 especiales para los fines 
de semana. 
  
La Designación de Rector 2011-2015 
Durante los meses de agosto y octubre, la Universidad, a través de su Consejo Superior, convocó a 
elección de Rector para el periodo 2011-2015. Hubo 5 candidatos, todos muy importantes y con las 
calidades necesarias para ocupar el cargo. El 14 de octubre el Consejo Superior me designó para un 
nuevo periodo en la Rectoría, designación que acepté con humildad y responsabilidad. 
 
La propuesta que presenté a consideración de la comunidad académica de la Universidad del Valle 
para el periodo 2011-2015, y que concitó la voluntad de los estamentos profesoral y estudiantil, 
“Una Universidad Moderna en Sintonía con las Tendencias Nacionales e Internacionales", comprende 
tres enunciados estratégicos: La Internacionalización; Una Transformación Académica e Investigativa; 
el Bienestar Universitario y la Administración. Estos tres pilares estratégicos se articulan de manera 
transversal con el desarrollo de su función esencial. En otros términos es necesario reconocer y 
atender lo urgente pero manteniendo y desarrollando la perspectiva estratégica. 
 
Muy a tono con el espíritu del momento en el ámbito nacional, en lo Básico y Transversal, la 
propuesta se centra en la transparencia, la preocupación ambiental y la identidad cultural como el 
gran capital ético y moral de la Universidad. Lo Urgente se concentra en los temas sensibles y 
cotidianos, en aquellos temas comunes a las instituciones públicas como son la recuperación del 
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espacio público interno, el mejoramiento de la planta física y del equipamiento, que son condiciones 
indispensables para la buena marcha de la Universidad, además del apoyo al Hospital Universitario 
del Valle. En lo Estratégico, los retos son importantes y tienen que ver con el posicionamiento de la 
Universidad entre las 500 mejores del mundo, para lo cual es necesario un sistema de posgrado 
sólido y de calidad internacional, una reforma curricular que implique una revolución pedagógica y 
un afianzamiento de nuestra identidad cultural; un reordenamiento académico y administrativo 
acorde con la actual revolución científica y tecnológica, y una financiación garantizada. Una 
Universidad en sintonía fortaleciendo las relaciones Universidad-Sociedad, Universidad-Estado y 
Universidad-Sector Productivo. Capítulo especial merece la actualización y el desarrollo del 
profesorado, pues es el estamento sobre cuyos hombros recae el esfuerzo institucional y académico 
más importante. El criterio básico general es que el talento profesoral, estudiantil y empresarial, 
fluya sin obstáculos para beneficio de la región, el país y la humanidad.  
  
El compromiso es un gran salto cualitativo y cuantitativo, pues la primera década de este siglo fue de 
recuperación y estabilización. Se trata de situar la Universidad como una institución con liderazgo 
nacional a tono con los nuevos tiempos y necesidades con el fin de consolidarla como institución de 
calidad internacional con énfasis en la investigación, la innovación, el desarrollo y el 
emprendimiento, fundados en un sistema de investigación y de posgrado orientado hacia la punta 
del conocimiento y del desarrollo social.  
  
Para lograrlo se requiere, además del compromiso de los estamentos, la consolidación de los grupos 
de investigación, de condiciones de trabajo de primer nivel para el profesorado, de financiación 
adecuada, de proyectos orientados hacia necesidades sociales y del desarrollo de la ciencia, la 
tecnología, la cultura y la empresa. Nos encontramos en una sociedad del conocimiento y ese es el 
futuro, la innovación y el flujo libre del talento y la creatividad son condiciones necesarias para el 
éxito del Valle del Cauca, para el pacifico como región líder, y de Colombia, como nación.  
 
En cuatro años, la Universidad del Valle debe ser una de las mejores de Latinoamérica y encontrarse 
en el grupo de las 500 mejores del mundo, ese es el Gran Reto de la comunidad universitaria y del 
Valle del Cauca y los protagonistas somos todos.  
 
Finalmente, el mensaje de este 2011 para los años venideros, es de optimismo, puesto que la 
Universidad del Valle merece el reconocimiento de la sociedad y la solidaridad y acompañamiento en 
esta defensa de una Institución que por más de 65 años le ha dado al Valle del Cauca y a Colombia 
muchas razones para hacerse merecedora de esta solidaridad.  
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN 
Rector 
 
Santiago de Cali, Enero 20 de 2012 
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I. LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
Durante el año 2011, se llevaron a cabo múltiples actividades relacionadas con el proceso de 
planeamiento general de la Universidad que contribuyeron al cumplimiento, con altos estándares de 
calidad, de la misión de la Institución. Entre las múltiples actividades llevadas a cabo durante el año 
2011 destacamos los siguientes diez logros: 
 

1. La Universidad ocupa el sexto lugar en el modelo de indicadores de gestión del Ministerio de 
Educación 

 
Gracias al uso eficiente de los recursos y a los resultados institucionales, la Universidad ocupó el 
sexto lugar, entre las 32 universidades públicas, en el modelo de gestión del Ministerio de Educación, 
más conocido, como modelo de indicadores SUE. Esto le significó a la Universidad recursos 
adicionales por 614 millones de pesos. 
 

2. Sostenimiento de la Certificación de Calidad bajo la Norma NTCPG1000, 2009, Certificación ISO 
9001:2008, y Certificación Internacional IQNET ISO9001:2008 

 
Gracias al fortalecimiento de los procesos, y a la ampliación de una cultura de calidad, la Universidad 
sostuvo la Certificación de Calidad bajo la Norma NTC NTCPG1000, 2009, Certificación ISO 
9001:2008, y Certificación Internacional IQNET ISO9001:2008. Este importante logro significó 
desarrollar un amplio estudio diagnóstico sobre la situación de los laboratorios e iniciar un plan de 
mejoramiento y mantenimiento de los que llevan a cabo mediciones por investigación o prestación 
de servicios. 
  

3. Fortalecimiento del GICUV en cada Facultad, Instituto Académico y Sede Regional 
 

Cada Facultad, Instituto Académico y Sede Regional debe implementar, mantener y mejorar el 
sistema de gestión de calidad; es por ello que el Área de Calidad y Mejoramiento realiza 
acompañamiento a cada una de estas dependencias descentralizas con el fin de apoyar este objetivo. 
Durante el año 2011, las facultades, institutos y sede regionales establecieron, a través de 
Resolución, el Comité de Calidad conformado por representantes de cada área misional y determinó 
su plan de trabajo para el año en los temas de calidad. 
 

4. Gestión de Laboratorios 
 

Durante el año 2011, a través del Área de Calidad, se realizó acompañamiento a los laboratorios en la 
formulación de un documento a ser presentado al Consejo Superior con el fin de generar un Sistema 
Institucional de Laboratorios que permita dar organización y control a los mismos. Al mismo tiempo, 
se realizó un diagnóstico con respecto a la norma 17.025, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental a 
los laboratorios de las Facultades de Ingenierías, Salud y Ciencias Naturales y Exactas con el fin de 
que éstas tengan elementos para la toma de decisiones. 
 

5. Elaboración del Plan de Inversiones 2012 
 

Después de un amplio proceso en el que participaron las Facultades, Institutos, Sedes Regionales, 
dependencias, comités técnicos y decenas de profesores como evaluadores, se formuló el Plan de 
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Inversiones 2012 que fue aprobad por el Consejo Superior en su reunión ordinaria del 22 de 
diciembre del 2011. Este Plan compromete recursos de inversiones por más de 35.000 millones de 
pesos que se orientarán a fortalecer la Investigación en todos los campos del conocimiento, la 
ampliación y mantenimiento de la planta física, la dotación de laboratorios y el fortalecimiento de las 
nuevas tecnologías de la información.  
 

6. Elaboración de una propuesta para avanzar en la Seccionalización de la Universidad 
  

Con el apoyo de la Vicerrectoría Administrativa, se formuló una propuesta para la Seccionalización de 
la Universidad. Esta fue presentada la Comisión Accidental creada por el Consejo Superior para la 
Seccionalización. Esta propuesta plantea directrices organizativas y normativas que orientarán la 
nueva etapa en que ha entrado el sistema de regionalización de la Universidad. 
 

7. Elaboración del anteproyecto arquitectónico del edificio de Bienestar 
  

Durante el segundo semestre del año, se elaboró el anteproyecto arquitectónico del edificio de 
Bienestar. Este anteproyecto permitió contratar la ejecución de la obra del edificio de bienestar o del 
servicio de salud en el que se brindará a la comunidad universitaria un mejor servicio de salud.  
 

8. Elaboración de los Plan de Desarrollo Físico de la Facultad de Ingenierías, del Instituto de 
Educación y Pedagogía y del Instituto de Psicología  

 
En el campo del planeamiento físico, la Oficina de Planeación, a través del área de planeación física, 
apoyó y orientó la formulación de los planes de desarrollo físico de la Facultad de Ingenierías y de los 
institutos de Educación y pedagogía y de Psicología. Igualmente, hizo la supervisión arquitectónica de 
la construcción de la piscina del centro deportivo universitario y del auditorio Ángel Zapata. 
 

9. Aulas a Punto 
 

Dando continuidad a un proceso iniciado en 2010, el proyecto Aulas a Punto dotó de nuevas 
tecnologías audiovisuales (Videobeam, CPU, sistema de sonido, televisores, sistema de seguridad de 
equipos) al 80 % de aulas de registro y se llegó a una cobertura del 90 % de nuevo amueblamiento 
para las mismas aulas. Se elaboraron las especificaciones para terminar de dotar al 100% de nuevo 
amueblamiento de las aulas de registro académico y al 80 % de cerramientos de seguridad en las 
mismas aulas. Igualmente, se coordinaron los estudios técnicos para la climatización del total de las 
aulas de registro académico, con el que 71 salones quedaran dotados de estos sistemas. 
  

10. Diversos estudios 
 

Durante el año, se produjo y publicó diversos estudios sobre la Universidad que contribuyeron a la 
toma de decisiones y a un mayor conocimiento de la Institución. Los más relevantes son los 
siguientes:  
 

• Informes de seguimiento semestral al Plan de Acción e Inversiones 2008-2011. 

• La publicación del Anuario Estadístico de la Universidad del Valle 2010 en formato CD. 

•  Resumen estadístico Universidad del Valle en Cifras 2010-II,  

• Boletines de Entorno Universitario que ponen al servicio de la comunidad la información de la 
Universidad y de su entorno. 

•  Libro número 7 de la serie pensamiento universitario titulado Universidad del Valle  
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• Documentos de Análisis de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en formato digital. 

• Estudio comparativo de docentes nombrados y contratistas de la Universidad del Valle 2000-
2009 

• Consolidación Planta Docente, 2003-2010 – Programa de Semilleros de Docentes 

• Inscritos y admitidos en la Universidad del Valle, 2007-II – 2011-I 

• Análisis comparativo de docentes nombrados de la Universidad del Valle, 2006-2010. 

• Informe de asignación académica 2006-II – 2010-II 

• Estudio de deserción para un caso específico: Programa Académico de Sociología, periodo 2010-II 
con la utilización de la herramienta SPADIES. 

• Consideraciones generales para el Plan de Acción 2012-2015 de la Universidad del Valle: Análisis 
interno y del entorno 

• Estudio técnico con el fin de determinar la estructura y planta de cargos del Restaurante 
Universitario. 

• Estudio técnico para el establecimiento de una estructura tipo y planta de cargos de empleados 
administrativos tipo para cada Seccional y Sede Regional 

• Estudio técnico para la determinación de requerimientos mínimos y vitales para la reforma a la 
planta de cargos de empleados administrativos.  

 
Los anteriores logros han contribuido para que la Universidad del Valle se siga consolidando como 
una de las tres mejores universidades de Colombia. 
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II. NUESTRA GESTIÓN DESDE LA ACADEMIA 
  

En el marco de las estrategias y programas definidos en el Plan de Acción 2008-2011, a continuación 
se incluyen en este informe las principales actividades y realizaciones que en cumplimiento de su 
función primordial, la gestión general de la actividad de formación a nivel de pregrado, posgrado y 
educación continua, fueron impulsadas en este año desde la Vicerrectoría Académica y sus 
dependencias adscritas: la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica - DACA, la Dirección de 
Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV, la Dirección de Extensión y Educación Continua - 
DEEC, la División de Admisiones y Registro Académico – DARA, y la División de Bibliotecas. 
 

 
 

 
 

1. Calidad y pertinencia 
 
Mejoramiento y diversificación de la oferta académica de pregrado y posgrado 
  
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EN CALI Y LAS SEDES REGIONALES 

 
Creación, extensión y renovación de programas académicos  
 
Durante el año 2011 se concluyó el proceso para la obtención del Registro Calificado ante el 
Ministerio de Educación, de 12 programas académicos, de los cuales 2 correspondieron a programas 
nuevos y 10 a renovación del Registro. 
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Tabla No.1. Programas académicos por Facultad con Registro Calificado extendido, renovado o 
creado 

FACULTAD/ 
INSTITUTO 

PROGRAMA ACADÉMICO 
REGISTRO CALIFICADO 

CREADO RENOVADO EXTENDIDO 

 
 
 
 

INGENIERÍA 

Doctorado en Ingeniería  Resolución No.3829 
Mayo 11 de 2011 

 

Especialización en Geomática Resolución No.2157 
Marzo 18 de 2011 

  

Maestría en Estadística Resolución No.7158 
Agosto 30 de 2011 

  

Ingeniería Topográfica  Resolución No.5730 
Julio 13 de 2011 

 

Ingeniería Mecánica  Resolución No.6525 
Agosto 9 de 2011 

 

Ingeniería Electrónica  Resolución No.8457 
Sept 30 de 2011 

 

Ingeniería Eléctrica  Resolución No.10917 
Nov 28 de 2011 

 

 
INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

Psicología  Resolución No.10681 
Nov 22 de 2011 

 

Doctorado en Psicología  Resolución No.3830 
Mayo 11 de 2011 

 

 
ARTES INTEGRADAS 

Comunicación Social  Resolución No.3831 
Mayo 11 de 2011 

 

Especialización en Administración 
de Empresas de la Construcción 

 Resolución No.8940 
Octubre 13 de 2011 

 

CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 

Matemáticas  Resolución No.8458 
Sept 30 de 2011 

 

TOTAL  2 10 0 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011 
 
El programa de Doctorado en Ingeniería tramitó, simultáneamente con la renovación del Registro 
Calificado, la apertura de dos énfasis más. Se incorporó en SACES la Especialización en Enfermedades 
Infecciosas en Pediatría, pero no ha culminado el proceso en el MEN. 

 
Renovación del registro calificado de programas académicos  
 
Está en trámite ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la renovación del Registro Calificado 
de treinta (30) programas académicos ya incorporados en la plataforma SACES del MEN. 
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Tabla No.2. Programas académicos presentados al Ministerio de Educación Nacional para renovación 
del registro calificado 

Facultad / Instituto 
académico 

Programas académicos incorporados en la plataforma SACES del  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

- Administración de Empresas – Caicedonia 
- Administración de Empresas – Cartago 
- Administración de Empresas – Buenaventura 
- Administración de Empresas – Cali 
- Administración de Empresas – Palmira 
- Administración de Empresas – Tuluá 
- Administración de Empresas – Zarzal  
- Administración de Empresas – Buga 
- Administración de Empresas – Santander de Quilichao 
- Contaduría Pública – Cartago 
- Contaduría Pública – Buga 
- Contaduría Pública – Zarzal 
- Contaduría Pública – Buenaventura 
- Contaduría Pública – Palmira 
- Contaduría Pública – Santander de Quilichao  
- Contaduría Pública – Cali 
- Especialización en Administración Pública  
- Especialización en Administración de la Calidad Total y la Productividad  

CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

- Sociología 
- Economía  

ARTES INTEGRADAS - Especialización en Administración de Empresas de la Construcción 

 
 
 

INGENIERÍA 

- Especialización en Ingeniería Sanitaria y Ambiental  
- Ingeniería Industrial - Palmira 
- Ingeniería de Sistemas-Tuluá 
- Tecnología Agroambiental-Calcedonia  
- Tecnología en Alimentos – Cali 
- Tecnología en Alimentos – Buenaventura 
- Tecnología en Alimentos – Zarzal 
- Tecnología en Alimentos – Tuluá  

HUMANIDADES - Doctorado en Humanidades 

TOTAL 30 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011 
 
 Modificaciones del currículo y/o nombre de programas académicos ante el Consejo Académico  

 
En la vigencia 2011, el Consejo Académico consideró y aprobó modificaciones al currículo y/o al 
nombre de 16 programas académicos: 
 

Tabla No.3. Programas académicos presentados al Consejo Académico para modificación del 
currículo y/o cambio de nombre 

FACULTAD/ 
INSTITUTO 

PROGRAMA ACADÉMICO RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 
 
 
 
 

HUMANIDADES 

1. Trabajo Social Res. 011 de Febrero 17 de 2011 

2. Maestría en Intervención Social Res. 040 de Abril 14 de 2011 

3. Especialización en Intervención con Familias 
por Especialización en Intervención Social 
con Familias 

Res. 041 de Abril 14 de 2011 

4. Especialización en Desarrollo Comunitario 
por Especialización en Intervención Social 
Comunitaria 

Res. 042 de Abril 14 de 2011 

5. Tecnología en Interpretación para Sordos y 
Sordo-ciegos 

Res. 065 de Agosto 17 de 2011 
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CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

1. Administración de Empresas Res. 038 de Abril 14 de 2011 

CIENCIAS NATURALES 
Y EXACTAS 

1. Química Res. 098 de Noviembre 11 de 2011 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

1. Maestría en Psicología Res. 039 de Abril 14 de 2011 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA  

1. Maestría en Educación Res. 053 de Mayo 26 de 2011 

 
 

SALUD 

1. Especialización en Endodoncia Res. 086 de Octubre 18 de 2011 

2. Especialización en Radiodiagnóstico Res. 094 de Noviembre 11 de 2011 

3. Especialización en Auditoría en Salud Res. 095 de Noviembre 11 de 2011 

 
 
 
 
 

INGENIERÍA 

1. Tecnología en Logística Portuaria y del 
Transporte – Buenaventura 

Res. 047 de Mayo 12 de 2011 

2. Tecnología en Mantenimiento de Equipo 
Portuario y del Transporte – Buenaventura  

Res. 046 de Mayo 12 de 2011 

3. Tecnología en Sistemas de Información 
 

Res. 097 de Noviembre 11 de 2011 

4. Especialización en Estadística Aplicada 
 

Res. 096 de Noviembre 11 de 2011 

TOTAL 16  

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011 
 

• De ellas, el Ministerio de Educación Nacional ya aprobó la del Programa de Trabajo Social – Cali, 
mediante la Resolución No. 5159 de Junio 22 de 2011.  

• Están en proceso las modificaciones curriculares de los programas de Administración de 
Empresas e Ingeniería de Sistemas y se tramita la extensión del programa de Trabajo Social a las 
sedes regionales. 

 
Modificaciones a las resoluciones del Consejo Superior de creación de programas académicos 
 
El Consejo Superior estudió y aprobó las modificaciones de las resoluciones de creación de 
diecinueve (19) programas académicos para armonizar y actualizar sus condiciones, nombres y 
estructuras.  

 
Tabla No. 4. Programas académicos modificados por el Consejo Superior. Año 2011 

FACULTAD / 
INSTITUTO 

PROGRAMAS ACADÉMICOS RESOLUCIÓN 

 
 
 
 
 

 
INGENIERÍA 

1. Ingeniería Mecánica Res. 004 de Marzo 4 de 2011 
Res. 007 de Mayo 13 de 2011 

2. Especialización en Sistemas de Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica 

Res. 051 de Noviembre 4 de 2011 

3. Especialización en Ingeniería Sanitaria y Ambiental Res. 052 de Noviembre 4 de 2011 

4. Especialización en Automatización Industrial Res. 053 de Noviembre 4 de 2011 

5. Especialización en Redes de Comunicaciones Res. 054 de Noviembre 4 de 2011 

6. Especialización en Estadística Aplicada Res. 055 de Noviembre 4 de 2011 

7. Maestría en Estadística – Creación Res. 008 de Mayo 13 de 2011 

 
CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

1. Administración de Empresas Res. 010 de Mayo 13 de 2011 

2. Contaduría Pública  Res. 011 de Mayo 13 de 2011 

3. Especialización en Administración Pública Res. 050 de Noviembre 4 de 2011 
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HUMANIDADES 

1. Especialización en Intervención con Familias por 
Especialización en Intervención Social con Familias– 
cambio denominación 

Res. 012 de Mayo 12 de 2011 

2. Especialización en Desarrollo Comunitario por 
Especialización en Intervención Social Comunitaria – 
cambio denominación  

Res. 013 de Mayo 13 de 2011 

3. Maestría en Intervención Social Res. 014 de Mayo 13 de 2011 

4. Doctorado en Filosofía  Res. 040 de Noviembre 4 de 2011 

ARTES INTEGRADAS 1. Comunicación Social Res. 015 de Mayo 13 de 2011 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

1. Maestría en Psicología del Niño Res. 016 de Mayo 13 de 2011 

2. Psicología Res. 058 de Noviembre 4 de 2011 

CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

1. Sociología Res. 056 de Noviembre 4 de 2011 

2. Economía  Res. 057 de Noviembre 4 de 2011 

SALUD 1. Especialización en Enfermedades Infecciosas en Pediatría 
– Creación 

Res. 009 de Mayo 13 de 2011 

TOTAL 19  

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011 
 

• Mediante Resolución No. 3304 de Abril 25 de 2011 el MEN aprobó las modificaciones del 
programa académico de Música con la inclusión de los énfasis en Interpretación, Teoría y 
Composición, Dirección y Musicología.  

• Desde el año 2010 se hallan en trámite ante el MEN las modificaciones a los programas de 
Odontología y Especialización en Neurocirugía, no aprobados aún a pesar de la gestión 
constante para su agilización. 
 

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO 
 
 Diversificación de la oferta de posgrados 
 
En 2011 se crearon los programas de Especialización en Geomática, Maestría en Estadística y se 
abrieron dos nuevos énfasis del Doctorado en Ingeniería (Mecánica de Sólidos e Ingeniería 
Industrial). 
 
Los Programas académicos de Especialización en Endodoncia y de Especialización en Enfermería en 
Cuidado al Niño y Adolescente en Estado Crítico de Salud fueron aprobados por los Consejos 
Académico y Superior y está en proceso su aprobación por el MEN. El programa de Especialización en 
Otología y Neurotología, ya radicado ante el MEN, atiende nuevos requerimientos del mismo 
Ministerio.  
 
Se encuentran en trámite interno la creación de la Especialización en Medicina Geriátrica, el 
Doctorado en Filosofía, la Maestría en Estudios Intralingüísticos, la Maestría en Ingeniería Énfasis en 
Gestión Ambiental y Urbana, la Maestría en Finanzas, la Especialización en Medicina Reproductiva y 
la extensión de la Maestría en Administración a la Universidad de Nariño. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA ACADÉMICO-CURRICULAR 
 
Difusión y aprobación de la política académico-curricular 
 
La Vicerrectoría Académica, el Comité de Currículo y la Dirección de Autoevaluación y Calidad 
Académica, con el acompañamiento del Instituto de Educación y Pedagogía, adelantan el proceso de 
reformulación y actualización de la política curricular de la Universidad bajo los principios de:  
 
1. Procurar la unidad en la orientación de la formación universitaria reconociendo su expresión 

particular en la diversidad de saberes y enfoques que se profesan en la Universidad,  
2. Preservar el principio de que la formación, para que lo sea, en sentido estricto, ha de estar 

acompañada de una estrategia de flexibilidad en todos los órdenes: curricular, académica, 
pedagógica y administrativa, y que desde la autonomía universitaria, comprometerse con un 
currículo por competencias en Univalle supone construir su sentido y significado desde el 
proyecto formativo y no al contrario. 

 
Con estos principios rectores y buscando promover la reflexión de la comunidad académica y de los 
comités de currículo, se abordaron dos temas cruciales: la formación básica general y las 
competencias básicas en lectura y escritura, en tres eventos realizados: 
 

− El foro: “El Sentido Formativo de la Universidad en el Mundo Contemporáneo” (junio 24),  

− El Primer Seminario Permanente: Formación Básica (Octubre 31)  

− Y el Segundo Seminario Permanente: Formación Básica: La Lectura y la Escritura en la 
Universidad del Valle (Noviembre 30).  

 
 Programas ofrecidos en modalidad distinta a la presencial teniendo en cuenta los distintos ciclos de 
formación 
 
La Oficina de Atención al Estudiante (OAE) de la Dintev continuó brindando el acompañamiento 
necesario a los estudiantes que aún permanecen en la modalidad desescolarizada de la Universidad 
del Valle, para contribuir a la culminación exitosa de sus estudios.  

 
Tabla No. 5. Estado de los estudiantes de la modalidad desescolarizada. Año 2011 

Fuente: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Fecha: Noviembre de 2011 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
CÓDIGO DE 
PROGRAMA 

GRADOS 
SEMESTRE I 

GRADOS 
SEMESTRE II 

ESTUDIANTES QUE 
CONTINÚAN 

ACTIVOS 

Tecnología en Alimentos 2921 1   

Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental 2922 1  1 

Tecnología en Gestión Ejecutiva 2930 5 4 1 

Licenciatura en Educación Popular 3902 1 1 9 

Profesional en Enfermería 3901 1   

Profesional en Estudios Políticos 3903 2  1 

Profesional Estudios Políticos 5906  2  

TOTAL GRADOS 11 7 12 
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DIVULGACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 
 
Se continuaron las actividades de divulgación de la oferta académica de la Universidad y de 
orientación académica y vocacional entre la población estudiantil de grados 11 y 12 de colegios 
públicos y privados de la región. Participaron cerca de cinco mil estudiantes de colegios como:  
Bolívar, Colombo Británico, Hebreo, Jefferson, La Colina, Cañaverales, Berchmans, La Sagrada 
Familia, Santa Dorotea, Claret, Encuentros, Hispanoamericano, La Presentación del Aguacatal, 
Institución Educativa Central de Cerrito, Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, Institución 
Educativa Ciudad Córdoba, Fray Damián González. 
 
CONSOLIDACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (PREGRADO Y 
POSTGRADO) 
 

Tabla No. 6. Estudiantes inscritos y admitidos a pregrado en el año 2011 en Cali y sedes regionales 

Facultad / Instituto Académico 
Inscritos Admitidos 

2010 2011 2010 2011 

Facultad de Artes Integradas 1051 1938 249 302 

Facultad de Ciencias De La Administración 1878 2534 308 220 

Facultad de Ciencias Naturales Y Exactas 1177 1967 385 411 

Facultad de Ciencias Sociales Y Económicas 617 1088 202 166 

Facultad de Humanidades 1272 1685 295 502 

Facultad de Ingeniería 3504 3289 1098 1012 

Facultad de Salud 2369 3732 440 449 

Instituto de Educación Y Pedagogía 619 1042 214 395 

Instituto de Psicología - 297 - 55 

T O T A L  12487 17572 3191 3512 

  

Sedes regionales 
Inscritos Admitidos 

2010 2011 2010 2011 

Buga 658 699 649 443 

Caicedonia 74 282 40 274 

Cartago 182 395 178 207 

Norte del Cauca 374 460 246 284 

Pacífico 1059 796 739 318 

Palmira 1092 1964 976 452 

Tuluá 758 790 403 394 

Yumbo 293 389 273 277 

Zarzal 296 406 262 342 

TOTAL 4786 6181 3766 2991 

       
Tabla No. 7. Estudiantes inscritos y admitidos a postgrado en el año 2011 en Cali  

Facultad / Instituto Académico 
Inscritos Admitidos 

2010 2011 2010 2011 

Facultad de Artes Integradas 40 72 36 49 

Facultad de Ciencias de la Administración 462 452 397 407 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 72 101 52 77 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 14 50 14 36 

Facultad de Humanidades 117 227 89 170 

Facultad de Ingeniería 426 364 382 337 

Facultad de Salud 408 419 216 170 
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Instituto de Educación y Pedagogía - 107 - 68 

Instituto de Psicología 38 24 18 17 

T O T A L  1577 1816 1204 1331 

 Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. Fecha: diciembre 2011 
 

Tabla No. 8. Estudiantes matriculados en la sede Cali en el año 2011 

FACULTAD PREGRADO POSGRADO 

 2010 2011 2010 2011 

Artes Integradas 1569 1541 64 63 

Ciencias de la Administración 2182 1907 687 733 

Ciencias Naturales y Exactas 1303 1255 179 201 

Ciencias Sociales y Económicas 722 715 66 70 

Humanidades 2231 2341 259 322 

Ingeniería 4674 4375 660 689 

Salud 2031 1892 839 734 

Instituto de Educación y Pedagogía 1527 1530 67 108 

Instituto de Psicología 254 232 66 67 

Total 16493 15788 2887 2987 

 Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. Fecha: diciembre 2011 
 

Tabla No. 9. Estudiantes matriculados en las sedes regionales en el año 2011 

Sede regional Tecnológico Profesional Especialización Maestría 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Buga 148 213 1180 1133 14 24   

Caicedonia 59 105 139 210     

Cartago 93 87 597 598     

Norte del Cauca  31 814 891     

Pacífico 437 475 1227 1006     

Palmira 253 262 1688 1461 13    

Tuluá 277 277 976 866   34 51 

Yumbo 544 520       

Zarzal 85 140 630 671     

TOTAL 1896 2110 7251 6836 27 24 34 51 

 Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. Fecha: diciembre 2011 
 

Tabla No. 10. Graduados en Cali y sedes regionales por nivel de formación 

 SEDE AUXILIARES TECNOLÓGICO PREGRADO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Cali 80  308 338 1743 2058 424 473 319 428 21 28 

Buga    18 22 133 157          

Caicedonia    1 17   1          

Cartago    30 18 38 74          

Norte del 
Cauca 

    30 55       

Pacífico    37  211 197          

Palmira    39 45 188 159          

Tuluá    59 29 96 158   12       

Yumbo    56 81             

Zarzal    11 1 42 59          

Total 80  559 551 2481 2918 424 485 319 428 21 28 
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 Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. Fecha: diciembre de 2011 
 
 
 
Innovación, virtualización y flexibilización pedagógica y curricular 
 
IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DE 
PREGRADO Y POSGRADO 
 
Fortalecimiento de las Metodologías de la Autoformación en el Estudiante  
 
Luego de 16 años de ofrecimiento continuo, el curso MAF se ha consolidado como una opción de 
formación complementaria para los estudiantes y ha actualizado sus materiales, enfoques y líneas de 
trabajo. 
 
En 2011 se ofreció el curso para estudiantes del primer semestre de la Tecnología en Atención 
Prehospitalaria. De 50 cupos ofrecidos se matricularon 47 estudiantes en el primer semestre y 52 en 
el segundo semestre. 
 
Fomento a los procesos de innovación pedagógica  
 
Modelo de Innovación de la Enseñanza usando un sistema de Respuestas de Audiencia: MINERA  
La DINTEV y la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación desarrollaron en conjunto una 
interfaz que captura la información del Sistema de Respuesta de Audiencias para comunicarse con la 
base de datos de MINERA. Está en curso la instalación de la aplicación MINERA en el servidor DINTEV 
para iniciar las pruebas de pilotaje previas a su ofrecimiento a la comunidad académica. 
 
Plan Maestro de TIC 2011 – 2015 
Se avanzó en la definición del Plan Maestro de TIC y en la creación de un Sistema de Vigilancia 
Tecnológico en ese marco. 
 
Proyecto CREATIC 
En el segundo semestre de 2011 se reactivó el proyecto CREATIC formulado en 2010. Con aportes de 
otros actores regionales se presentó ante la Gobernación del Valle como eje en el área de TIC con 
contenido mejorado y consolidado. Su nombre cambió a PacifiTIC: Plataforma para la aceleración de 
la competitividad, la innovación, la formación y la investigación en el sector TIC de la región Pacífico 
de Colombia. Los actores del proyecto son 5 universidades y 10 empresas de la ciudad de Cali. El 
proyecto concursará por recursos de regalías en el 2012.  
 
Instrumentos de difusión y promoción de la cultura de la virtualidad en lo académico 
En 2011, la DINTEV mantuvo y desarrolló actividades dirigidas a promover aún más la cultura de lo 
virtual entre estudiantes, profesores y empleados de la Universidad mediante:  

− El boletín Saber Abierto que publicó tres (3) ediciones en las que presentó la estrategia “juego 
de rol” para el mejoramiento de prácticas de enseñanza y aprendizaje de los profesores de 
matemáticas, el curso virtual de “Inducción al uso de recursos y servicios de la División de 
Bibliotecas”, y los cursos de formación de profesores en el uso educativo de las TIC. 

− El programa de radio "Radio y Educación Sin Fronteras": consolidado como un programa de gran 
visibilidad en la radio local, realizó 28 nuevas emisiones en su horario de los días sábado a las 10 
a. m. con temas sobre: educación pública, básica y media; acreditación de alta calidad; juegos de 
rol; debates jurídicos sobre el aborto; la formación actoral en teatro; derechos de autor; 
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periodismo alternativo; alimentación del niño en su primer año de vida; Ley 30: servicio público 
de la educación superior; cambio climático y ola invernal; biorrefinerías; la mujer en la sociedad 
contemporánea; la propiedad horizontal; virus del Papiloma Humano; de los colegios a la 
universidad; justicia restaurativa en instituciones de educación; reforma a la Ley 30; 
herpetología; Constitución Política 20 años de vigencia; cine colombiano y rehabilitación 
neurológica.  

− La promoción de la convocatoria para el banco de proyectos de investigación en innovación 
educativa con uso de TIC; de los cursos de formación docente en TIC del Ministerio de Educación 
Nacional y la Universidad Autónoma de Bucaramanga; y de Dificultades, retos y oportunidades 
en el trabajo colaborativo para la investigación (de RENATA); del Seminario Taller Comunicación 
y Educación de las Ciencias y del Fórum Agrícola Orinoquia: llegó la hora del despegue. 

− Presentación WEB de la Dintev: en 2011 la Dintev lideró el grupo de trabajo interfacultades 
sobre páginas web institucionales en la perspectiva de mejorar su usabilidad, y actualizó y 
montó en la web la oferta de cursos de capacitación que brinda.  

− Difusión en eventos y publicaciones externas: el diseño del curso “Mejoramiento de las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje de los profesores de matemáticas”, financiado por RENATA, produjo 
cuatro artículos que están en evaluación en revistas nacionales y extranjera para su publicación:  

· Nuevas formas de exclusión e inequidad en la educación superior. ¿Cómo son los estudiantes 
hoy? 

· Aprender en la Universidad. Concepciones y prácticas de aprendizaje detectadas en 
estudiantes universitarios de primeros semestres. 

· La narrativa: estrategia de aprendizaje con profesores universitarios de Matemáticas en un 
curso para entornos visuales. 

· Los profesores: sus concepciones y prácticas en la enseñanza de las Matemáticas 
universitarias. Referentes para diseñar un curso virtual. 
 

Apoyo a la producción de material para entornos virtuales  
En 2011 la Dintev avanzó en el apoyo y acompañamiento a las unidades académicas en el diseño y 
desarrollo de cursos virtuales. Con la Facultad de Administración se revisaron y ajustaron prototipos 
cursos para iniciar su montaje en el Campus Virtual.  
Se inició el proceso de virtualización y montaje de: 
 

− La Especialización en Administración Total de La Calidad y la Productividad 

− El Diplomado Virtual en Docencia con las TIC. 

− El curso de Manejo Básico de OpenOffice. 

− El Diplomado en Gerencia de Sistemas de Calidad. 
 

Se culminó la preparación del proyecto de “Adecuación de la segunda fase de los cuatro programas 
de postgrado de la Facultad de Ciencias de la Administración al entorno virtual”.  
 
Con el grupo de Universidad y Culturas se adelantó el diseño y montaje del curso “Mejoramiento de 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los profesores de matemáticas” que incluye el “juego de 
rol”, cuyos guiones se realizaron con profesores de matemáticas y psicología, y cuyas secuencia 
animadas e interfaces se pueden apreciar en http://dintev.univalle.edu.co/amed/yoprofesor/. 
Se finalizó la y se entregó el proyecto Bibliotecas que se puede consultar en: 
http://dintev.univalle.edu.co/amed/biblioteca/. 
 
Se desarrolló una propuesta gráfica con el fin de atender las inconformidades de los profesores del 
proyecto de inglés en su fase 2. La propuesta nueva de la DINTEV se encuentra en: 
http://www.flaminlab.com.co/2011/clientes/AudioLibrosUnivalle2/ salud/NewsTools/ 
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Se asesoró a la Escuela de Recursos Naturales y el Ambiente –EIDENAR- para la presentación del 
proyecto “Adecuación de la metodología de planes de seguridad de agua de la OMS al contexto 
colombiano y la elaboración del contenido técnico de un curso virtual para su implementación y 
puesta en marcha”.  
 
CONSOLIDACIÓN DE REDES INTERINSTITUCIONALES EN TIC 
 
Redes interinstitucionales y alianzas para la integración de TIC 
Se ha consolidado y mantenido la participación de la Universidad en la integración de las redes 
interinstitucionales de TIC como:  

− Subcomisión de tecnologías de la información y la comunicación de la Comisión Vallecaucana 
para la Educación. En ella se ha contribuido en la socialización de la Ruta Digital 2015 que 
contiene los lineamientos del Plan propuesto para incorporación de las TIC en la educación 
básica y media en Cali y el Valle del Cauca, en los próximos cinco años.  

− Ver: http://www.cve.org.co/El%20valle%20de%20las%20TIC/web_vt/index.html. 

− La construcción del informe del comité de seguimiento y monitoreo de la subcomisión de TIC a la 
Secretaría de Educación Municipal con respecto a este componente. 

− La participación en el foro: Conectados – Las TIC en la educación. 

− Y con artículos en el boletín: “El Valle de las TIC” 2011. 
 
PlanEsTIC 
En 2011 se definió el acompañamiento del MEN a la Universidad del Valle en la formulación de un 
"Plan Estratégico de Incorporación de las TIC en los procesos educativos – PEIT", como parte del 
PlanEstic iniciado por el MEN en 2007.  
 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS DOCENTES EN ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 
Formación permanente y desarrollo profesoral en entornos virtuales de aprendizaje  
En 2011 se adelantaron actividades académicas de formación docente para los entornos virtuales de 
aprendizaje como: 
 
Talleres para la utilización del Campus Virtual  

 
Tabla No. 11. Talleres para utilización del Campus Virtual 

Período académico 
Docentes Estudiantes Total por período académico 

No. de talleres Asistentes No. de talleres Asistentes 
Número de 

talleres 
Asistentes 

Enero-junio 2011 24 176 0 0 24 176 

Julio-noviembre 2011 5 24 3 52 8 75 

Fuente: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Fecha: Noviembre de 2011 
 

Curso de producción de objetos virtuales de aprendizaje  
Dos cohortes del curso de desarrollaron en 2011: una de septiembre de 2010 a mayo de 2011, y la 
otra de agosto de 2011 a marzo de 2012. Han sido 54 horas de talleres presenciales y 6 docentes 
participantes por taller.  
 
Curso de creación de sitios web educativos  
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En 2011 este curso desarrolló dos cohortes con treinta horas de taller presencial para cinco docentes 
en el primer semestre y diez en el segundo. El curso explora los usos educativos de las Web Sites y el 
manejo básico de Google Site para la creación de sitios web. 
 
Curso de pedagogía por proyectos  
En 2011 abarcó dos cohortes con un total de treinta horas de taller presencial. Se certificaron seis 
docentes en cada una. Se trabajaron conceptos como enseñanza por proyectos, formación por 
proyectos y pedagogía por proyectos, y diversos métodos construcción de proyectos, y se relacionó 
con el uso del Campus Virtual de la Universidad y de Google Docs y otros recursos.  
 
Curso de exploración de recursos educativos abiertos y publicación de contenidos de cursos en 
Internet  
Desarrollado en tres sesiones y estuvo dirigido a fomentar la producción de recursos educativos 
abiertos (REA) para el portal OCW de la Universidad del Valle, así como promover el respeto a los 
derechos de autor y la producción y el uso de recursos libres. 
 
Curso Tejiendo redes académicas en línea –TRAL- 
Con la participación de un experto en redes de aprendizaje, el TRAL convocó, durante septiembre y 
octubre, a una exploración práctica de elementos para reconocer y enriquecer las redes sociales de 
las cuales hacemos parte. El reconocimiento se acompaña con la propuesta de estrategias de 
intervención orientadas a enriquecer y potenciar las diversas redes. Participaron 25 personas, de las 
cuales 15 profesores de la Universidad. 
 
Curso de producción y edición de imagen, sonido y vídeo para el desarrollo de material multimedia 
para web  
Comprendió cuatro temáticas: aspectos básicos de Google Sites, imagen, sonido y video. Participaron 
doce profesores escogidos de los diecisiete inscritos.  
Incorporación efectiva de las nuevas tecnologías de información y comunicación a la docencia y la 
investigación 
  
Campus virtual  

− Se efectuaron mejoras al seguimiento de atención de solicitudes de soporte técnico por vías 
presencial, correo electrónico y telefónica, mediante la implantación de formularios electrónicos 
de registro que remplazan los registros manuales en papel.  

− Con ayuda de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones -OITEL- se optimizó la plataforma 
del Campus Virtual, mejorando la disponibilidad del servicio y se desarrollaron estrategias para 
depurar los datos y liberar recursos.  

− Se implantó la versión 2.1.1 de Moodle en el Campus Virtual para los estudiantes del Plan 
Talentos, como plataforma piloto que permite evaluar las mejoras y evidenciar los 
inconvenientes que se pueden presentar con la actualización. 

 
Tabla No. 12. Número Profesores, estudiantes, y cursos con actividad en el Campus Virtual por Año 

 2009 2010 2011 

Profesores con actividad  424  612 604 

Cursos con actividad  744  955 1097 

Estudiantes con actividad  12.438  14.397 14.487 

      Fuente: DINTEV. Fecha: Noviembre 2011    
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Tabla No. 13. Usuarios del Campus Virtual por año 
 
 

  
 
 

Fuente: DINTEV. Fecha: noviembre 2011 
 
Sistema de videoconferencia interactiva  

− Se mejoró la dotación del auditorio con una donación realizada por RENATA de un equipo nuevo 
de videoconferencia, junto a un nuevo video proyector y un sistema de amplificación de audio. 

− Se consolidó el uso del videostreaming de la RUAV. Se destacaron las emisiones de eventos 
como Nanoandes, el seminario Conspiración Internacional Afrofemenina y charlas del evento de 
la Facultad de Artes Integradas “Diseño en Sociedad”, con un total de 217 usuarios conectados.  

− Con el Grupo de Investigación SISTEL UV se finalizó la segunda fase del proyecto de servicio 
propio de streaming que permite la emisión del streaming en multicast.  

− Se profundizó la utilización del servicio Webex de RUAV como complemento a los servicios de 
videoconferencia que ofrece la Dintev. 

 
Tabla No. 14. Videoconferencias por destino 

 
 
 

 

     Fuente: DINTEV. Fecha: noviembre 2011 
Tabla No. 15. Número y horas de videoconferencias por público objeto 

 
 
 
 
 

 

Fuente: DINTEV. Fecha: noviembre de 2011 
Consolidación de la institución como universidad fundamentada en la investigación 
 
FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN POSGRADO POR MEDIO DE ASISTENCIAS DE DOCENCIA 
 
Programa de asistencias de docencia 
El programa de asistencias de docencia, creado en la Universidad del Valle desde el año 1999, es una 
de las principales estrategias para el apoyo e impulso a los programas de Maestría y Doctorado que 
brinda soporte económico a algunos estudiantes de posgrado para que adelanten de tiempo 
completo sus estudios, priorizando la generación del conocimiento y la vocación de investigadores.  
La asistencia de docencia comprende un apoyo económico de 20 S.M.M.L.V. por semestre. En 2011 
se asignaron 109 asistencias de docencia en el primer semestre y para el segundo 6 asistencias más 
como apoyo a los programas de doctorado creados recientemente. El costo total del programa en el 
2011 ascendió a 2.219 millones de pesos. 

 2009 2010 2011 

Usuarios  209.784 281.873 284.850 

Visitas  718.827 1.040.354 1.167.115 

Páginas Vistas  6.264.455 8.728.047 10.297.569 

 2009  2010 2011 

Nacionales  110 208 206 

Internacionales 63 46 76 

TOTAL VCI  173 249 282 

 2009  2010 2011 

Nro. Horas Nro. Horas Nro. Horas 

Pregrado  27 57 43 126 64 226 

Postgrado  91 235 128 350 135 379 

Institucion
al  

55 
121 

77 
173 

83 
222 

Externos  0 0 1 2 0 0 

TOTAL 173 413 249 651 282 827 
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Tabla No. 16. Asistencias de docencia otorgadas por Facultad / Instituto en 2011 

DEPENDENCIA PRIMER 
SEMESTRE 

2011 

ADICIONALES 
PARA SEGUNDO 
SEMESTRE 2011 

SEGUNDO 
SEMESTRE 2011 

COSTOS INCURRIDOS 

CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 

48 0 48 951.306.638 

INGENIERÍA 30 1 31 604.476.093 

SALUD 6 4 10 158.551.106 

HUMANIDADES 7 1 8 148.641.662 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

7 0 7 138.732.218 

PSICOLOGÍA 5 0 5 99.094.441 

CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

3 0 3 59.456.665 

EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA  

3 0 3 59.456.665 

ARTES INTEGRADAS 0 0 0 0 

TOTAL 109 6 115 2.219.715.488 

 Fuente: Despacho Vicerrector Académico - Fecha: diciembre de 2011 
 
En 2011 se formalizaron los contratos para asistentes de docencia mediante minuta de crédito 
educativo condonable por Resolución de Rectoría N.° 2421 de septiembre 6 de 2011. 
Exenciones de matrícula financiera de posgrado 
 
Otra acción de apoyo a estudiantes de posgrado es la exención de matrícula básica, cuyo 
comportamiento para 2011 fue así:  
  
Tabla No. 17. Valor de exenciones aprobadas por Facultad o Instituto 

 

Fuente: Área de Matrícula Financiera. Fecha: diciembre de 2011 
Total exenciones: I-2010: $1,252,383,719 I-2011: $1,270,89,768 
 
Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo 
 
ACREDITACIÓN NACIONAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Incremento del número de programas de pregrado con acreditación de alta calidad 

FACULTAD / 
INSTITUTO 

ESTÍMULO 
ACADÉMICO 

PROFESORES 
UNIVALLE 

ECAES TOTALES 

Artes Integradas 0 12.027.750 0 12.027.750 

Ciencias de la 
Administración 

32.285.065 28.086.686 0 60.371.751 

Ciencias Naturales y 
Exactas 

64.390.825 33.828.333 0 98.219.158 

Ciencias Sociales y 
Económicas 

27.394.354 12.944.504 0 40.388.858 

Humanidades 12.529.164 63.951.088 0 76.480.252 

Ingeniería 110.357.775 88.603.158 6.390.000 205.350.933 

Salud 10.253.760 63.998.988 0 74.252.748 

Educación y 
Pedagogía 

0 15.419.001 0 15.419.001 

TOTALES 2011 257.210.943 318.859.508 6.390.000 582.460.451 
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Aunque la autoevaluación para la acreditación de alta calidad ante el CNA es voluntaria, para la 
Universidad del Valle es una herramienta de gran importancia en la búsqueda de la excelencia 
académica.  
 
En términos de la acreditación, según los criterios del CNA, cualquier programa de pregrado de la 
Universidad se encuentra en uno de los cinco grupos siguientes:  
Programas con acreditación vigente: 

 
Tabla No. 18. Programas acreditados con resolución vigente 

PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITADOS CON RESOLUCIÓN VIGENTE 

FACULTAD PROGRAMA FECHA EN QUE EXPIRA 
ACREDITACIÓN/RENOVACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS 
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

1. Administración de Empresas Julio del 2013 

FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

2. Economía 
3. Sociología 

Septiembre del 2014 
Julio del 2014 

FACULTAD DE 
HUMANIDADES 

4. Lic. en Filosofía Noviembre del 2014 

5. Lic. en Historia Junio del 2013 

6. Lic. en Literatura Febrero del 2013 

FACULTAD DE SALUD 

7. Medicina Marzo del 2014 

8. Odontología Febrero del 2014 

9. Bacteriología y laboratorio Clínico Diciembre del 2013 

10. Enfermería Marzo del 2014 

11. Fisioterapia Diciembre del 2013 

12. Fonoaudiología Febrero del 2014 

13. Terapia Ocupacional Marzo del 2015 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

14. Estadística Febrero del 2014 

15. Ingeniería Civil Junio del 2015 

16. Ingeniería Eléctrica Septiembre del 2013 

17. Ingeniería Electrónica Marzo del 2012 

18. Ingeniería Industrial Junio del 2017 

19. Ingeniería Química Junio del 2015 

20. Ingeniería Sanitaria y Ambiental Noviembre del 2011 

21. Ingeniería Topográfica Junio del 2014 

CIENCIAS NATURALES 
Y EXACTAS 

22. Tecnología Química Diciembre del 2015 

TOTAL 22  

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011 

  
Programas académicos en proceso de renovación (acreditación vencida)  
A 2011 están en proceso de renovación 11 programas: unos, a la espera de visita de pares, otros 
recibieron la visita de pares y esperan el informe, y otros están escribiendo el informe de 
autoevaluación. 

Tabla No. 19. Programas académicos en proceso de renovación 
FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO ESTADO 

 
CIENCIAS 

NATURALES Y 
EXACTAS 

Biología En espera de pares para renovación 

Química Informe de pares. Espera resolución 

Física Informe de autoevaluación para renovación 

Matemática Informe enviado al CNA. Espera asignación de pares 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

Psicología Documento de renovación en lectura por DACA 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Contaduría Pública (D) En espera de informe de pares 

Contaduría Pública (N) En espera de informe de pares 

 Ingeniería de Sistemas Informe enviado al CNA. Espera asignación de pares 



 30 
 
 

INGENIERÍA Ingeniería Agrícola Informe de autoevaluación para renovación 

Ingeniería Mecánica Informe enviado al CNA. Espera asignación de pares 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

Recreación Informe borrador leído y devuelto al programa 

HUMANIDADES Trabajo Social Informe de autoevaluación para renovación 

TOTAL 12  

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. - Fecha: diciembre de 2011 

  
Programas acreditables que iniciaron estudio de factores y están en proceso de acreditación por 
primera vez (8)  

 
Tabla No. 20. Programas académicos acreditables que iniciaron proceso por primera vez 

Facultad Programa académico Estado 

ARTES INTEGRADAS 

Comunicación Social En espera de visita de pares. 

Licenciatura en Música 
Borrador leído por la DACA, se encuentra en 
proceso de ajustes. 

Licenciatura en Arte Dramático 
En proceso de elaboración de informe de 
autoevaluación. 

Arquitectura 
En proceso de elaboración de informe de 
autoevaluación. 

HUMANIDADES 

Historia 
En proceso de elaboración de informe de 
autoevaluación. 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras Inglés-Francés 

En proceso de elaboración de informe de 
autoevaluación. 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Comercio Exterior 
En espera de aprobación del CNA del informes de 
condiciones Iniciales 

SALUD 
Tecnología en Atención 
Prehospitalaria 

En proceso de elaboración de informe de 
autoevaluación. 

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. . Fecha: diciembre de 2011 
 
Programas acreditables 
De acuerdo con la guía del CNA, once (11) programas de Pregrado cumplen las 
condiciones/requisitos para acreditarse y están para iniciar el proceso: 

 
Tabla No. 21. Programas acreditables de pregrado. 

Facultad Programa 

FACULTAD DE ARTES 
INTEGRADAS 

1. Diseño Gráfico 
2. Diseño Industrial 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

3. Ingeniería de Materiales 
4.Tecnología en Electrónica 
5.Tecnología en Alimentos 
6. Tecnología en Ecología y Manejo ambiental 
7. Tecnología en Sistemas de Información 
8. Tecnología en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
PEDAGÓGICOS 

9. Tecnología en Recreación 
10. Lic. en Matemática-Física 
11. Lic. en Educación Física y Deportes 

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. - Fecha: diciembre de 2011 
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Programas no acreditables 
Estos programas de pregrado aún no cumplen los requerimientos mínimos establecidos por el CNA 
contar con un mínimo de 54 egresados o tener más de 4 cohortes graduadas.  

Tabla No. 22. Programas académicos de pregrado no acreditables. 
FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

 
ARTES INTEGRADAS 

Licenciatura en Artes Visuales 

Licenciatura en Danza Clásica 

Música 

INGENIERÍA Ingeniería de Alimentos 

 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

Licenciatura en Educación Popular 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemática 

Estudios políticos y Resolución de Conflictos (N) 

 
HUMANIDADES 

Profesional en Filosofía 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 

Geografía 

TOTAL 11 

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.   Fecha: diciembre de 2011 
 
Programas de postgrado con acreditación de alta calidad 
 
Al finalizar 2011 cualquier programa de postgrado se hallaba en uno de los siguientes grupos: 
Programas acreditables 
 
Son doce (12) que tienen las condiciones y están por iniciar el proceso de autoevaluación.  
 

Tabla No. 23. Programas académicos de postgrado que no han iniciado el proceso 

POSTGRADOS ACREDITABLES 
TOTAL 

EGRESADOS 
ESTADO 

Doctorado en Ciencias Química   25 ACREDITABLE - Sin proceso 

Doctorado en Ciencias Biología   22 ACREDITABLE - Sin proceso 

Maestría en Ciencias Matemáticas  103 ACREDITABLE - Sin proceso 

Maestría en Ciencias Física   121 ACREDITABLE -Sin proceso 

Maestría en Ciencias Química   160 ACREDITABLE - Sin proceso 

Maestría en Ciencias Biología   86 ACREDITABLE - Sin proceso 

Doctorado con énfasis en Ingeniería (1 
énfasis) 

    

 Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

9 ACREDITABLE - Sin proceso 

Maestría con énfasis en Ingeniería (5 
énfasis) 

     

  Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 

78 ACREDITABLE -Sin proceso 

  Ingeniería Industrial 34 ACREDITABLE - Sin proceso 

  Automática 48 ACREDITABLE - Sin proceso 

  Ingeniería Química 32 ACREDITABLE - Sin proceso 

  Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

71 ACREDITABLE - Sin proceso 

Maestría en Educación con (3 énfasis)      

 Educación Popular 55 ACREDITABLE - Sin proceso 

  Enseñanza de las 24 ACREDITABLE - Sin proceso  
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Ciencias 

  Pensamiento Educativo 
Moderno 

21 ACREDITABLE – Sin proceso  

Maestría en Lingüística y Español   122 ACREDITABLE - Sin proceso  

Maestría en Literatura Colombiana y 
Latinoamericana 

  58 ACREDITABLE - Sin proceso  

Maestría en Epidemiología   150 ACREDITABLE - Sin proceso  

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. . Fecha: diciembre de 2011 
 
Programas acreditables que iniciaron el proceso de autoevaluación 
Doce (12) programas de postgrado (10 de Maestría y 2 de doctorado) cumplen los requisitos 
establecidos por el CNA e iniciaron el proceso de estudio de factores, diseño de encuestas y acopio y 
análisis de información e indicadores. 

Tabla No. 24. Programas acreditables de postgrado que iniciaron proceso de autoevaluación 

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. . Fecha: diciembre de 2011 
 
Programas que aún no cumplen con los requerimientos mínimos para ser acreditables 

 
Tabla No. 25. Programas de posgrado aún no acreditables 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO TOTAL EGRESADOS 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

Doctorado en Ciencias Matemáticas  

Doctorado en Ciencias Ambientales  

Doctorado en Ciencias del Mar  

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Doctorado en Psicología 1 

ARTES INTEGRADAS Maestría en Arquitectura y Urbanismo  

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Doctorado en Administración  

Maestría en Políticas Públicas 15 

Maestría en Contabilidad  

Maestría en Administración (Neiva)  

Maestría en Administración (Tuluá) 13 

Maestría en Desarrollo Sustentable  

INGENIERÍA 

Maestría en Ingeniería de Alimentos 3 

Maestría en Ingeniería. Énfasis Sistemas (B/quilla)  

Maestría en Ingeniería. Énfasis Industrial (B/quilla)  

Maestría en Estadística  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

Doctorado Interinstitucional en Educación 1 

HUMANIDADES 
Doctorado en Humanidades 5 

Maestría en Historia  

Facultad/ Instituto Programa 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 1.Maestría en Economía Aplicada 
2.Maestría en Sociología 

FACULTAD DE HUMANIDADES 3.Maestría en Filosofía 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 4.Maestría en Psicología 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 5.Maestría en Administración 
6.Maestría en Ciencias de la Organización 

 
FACULTAD DE SALUD 

 

7.Maestría en Enfermería (tres énfasis) 
- Cuidado al niño 
- Cuidado al Adulto y al Anciano 
- Cuidado Materno Infantil 

8.Maestría en Salud Pública 
9.Maestría en Salud Ocupacional 
10.Maestría en Administración de la Salud 
11.Doctorado en Ciencias Biomédicas 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 12.Doctorado en Física 
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Maestría en Intervención Social  

SALUD Maestría en Ciencias Biomédicas 7 

TOTAL 20  

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011  
   
Según el CNA, los programas de posgrado, nuevos o de reciente creación que no tengan un mínimo 
de 55 estudiantes graduados y cuatro promociones o cohortes, no son acreditables.  
 
Programas extendidos y especializaciones 
Los programas extendidos a las sedes regionales son 83 (entre profesionales y tecnologías). Aunque 
la mayoría de ellos tienen el número de egresados y de cohortes suficientes para iniciar el proceso de 
acreditación de alta calidad, en algunos factores e indicadores deben subsanar carencias para iniciar 
el proceso.  
 
El CNA establece que la acreditación de alta calidad es para tecnologías, licenciaturas, profesionales, 
maestrías y doctorados; por ello, los 73 programas de especialización que ofrece la Universidad no 
pueden adelantar este proceso de acreditación. 
 
La siguiente tabla resume el estado de los programas en relación con la acreditación de alta calidad: 

Tabla No. 26. Estado de los programas 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

ESTADO OBSERVACIÓN 

 
 
 
PREGRADOS 

Acreditados  22 Con resolución vigente 

Acreditables en renovación 11 Acreditados que perdieron la vigencia de 
la resolución y están en proceso de 
autoevaluación 

Acreditables por primera vez 8 En autoevaluación por primera vez 

Acreditables sin gestión 11 Tienen condiciones pero no han iniciado 
proceso 

Nuevos  11 No acreditables (según el número de 
egresados y cohortes) 

EXTENDIDOS Con dificultad para acreditación 83 Regionalización 

POSTGRADOS 

Acreditables en proceso 12  

Acreditables  Tienen condiciones pero no han iniciado 
proceso 

Nuevos 20 No acreditables (dado el número de 
egresados y cohortes) 

ESPECIALIZACIONES  73 No se acreditan según criterios del CNA 

TOTAL PROGRAMAS  251  

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011 
 
Programas certificados o con procesos de certificación internacional 
Los programas de Doctorado en Física y Doctorado en Biología fueron escogidos en el 2009 por la 
Universidad y sus respectivas facultades para adelantar el proceso de certificación con RIACES. El 
plazo se venció en mayo de 2010.  
 
El programa de pregrado en Ingeniería Eléctrica, que fuera visitado en diciembre del 2010 por pares 
asignados por la agencia de acreditación Arcu-Sur Mercosur Educativo, recibió la certificación de 
calidad por ocho (8) años de la Red RIACES que cobija a Arcu-sur. 
 
El Programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica recibió la visita de pares asignados por la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrados -AUIP- con el propósito de concursar por el premio a la 
calidad AUIP. 
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ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES Y UNIDADES ACADÉMICAS CON MEJOR DESEMPEÑO EN EL 
ECAES 
 
Número de estudiantes registrados por año para las pruebas SABER PRO 2010 
 

Tabla No. 27. Número de estudiantes prerregistrados y registrados por año 

AÑO 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 

No. Estudiantes 
Prerregistrados 

3.539 4.525 3.376 4.280 

No. Estudiantes 
Registrados 

1.121 2.116 1.379 1.777 

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre de 2011 
 
Resultados de las pruebas SABER PRO 2010 

 
Ochenta y siete (87) estudiantes obtuvieron puntajes entre los 10 primeros lugares, 47 en las 
pruebas específicas y 40 en las de competencias genéricas. Véase: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co 

 
Tabla No. 28. Número de estudiantes que ocuparon uno de los 10 primeros lugares en 

SABER PRO2010 en pruebas específicas 
PROGRAMA TOTAL ESTUDIANTES 

Administración de Empresas - Cali – (2010-2) 1 

Medicina (2010-2) 13 

Medicina (2010-3)  4 

Bacteriología y Laboratorio Clínico (2010) 3 

Biología (2010) 1 

Comunicación Social (2010) 1 

Contaduría Pública – Cali (2010) 1 

Licenciatura en Educación Física y Deportes – Cali (2010) 2 

Fisioterapia (2010) 8 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental (2010) 1 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés Francés (2010) 2 

Odontología (2010) 3 

Tecnología en Sistemas de Información (2010) 7 

TOTAL 47 

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: Diciembre de 2011 
 
En las pruebas SABER PRO 2010 se evaluaron 4 componentes: entendimiento interpersonal, inglés, 
pensamiento crítico y solución de problemas. Cada componente está dentro de un área del 
conocimiento, de acuerdo con la clasificación del MEN. Es posible que un estudiante haya logrado el 
primer puesto en varias competencias, pero solo cuenta un estudiante en el grupo total de las 
componentes.  

 
Tabla No. 29. Número de estudiantes que ocuparon uno de los 10 primeros lugares en SABER PRO 

2010 en las competencias genéricas. 

COMPONENTE 
NO. DE 

ESTUDIANTES 

 
 

ENTENDIMIENTO 

Ciencias de la salud - universitaria estudiantes 1 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines - universitaria 1 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines - tecnológica 1 
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INTERPERSONAL Economía, administración, contaduría y afines - universitaria  3 

Ciencias de la educación 5 

INGLÉS 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines - universitaria 2 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines - tecnológica 2 

Economía, administración, contaduría y afines - universitaria 5 

Ciencias de la salud - tecnológica 1 

Ciencias de la educación 3 

Matemáticas y ciencias naturales 1 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Ciencias de la salud - universitaria 1 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines - universitaria 1 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines - tecnológica 3 

Economía, administración, contaduría y afines - universitaria 3 

Ciencias de la salud - tecnológica 1 

Ciencias de la educación 3 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Ciencias sociales y humanas - universitaria 1 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines - tecnológica 3 

Economía, administración, contaduría y afines - universitaria 10 

Ciencias de la salud - tecnológica 2 

Ciencias de la educación 4 

Matemáticas y ciencias naturales 1 

TOTAL 28 

 Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.   Fecha: diciembre de 2011 
 
Para las pruebas de noviembre 20 de 2011, como parte de la transición del examen y mientras se 
adoptan estructuras definitivas de evaluación, el ICFES indicó que no hará públicos los resultados 
agregados de los programas de educación superior en los módulos de competencias específicas 
comunes a grupos de programas en los que hayan decidido inscribir a sus estudiantes. Se harán 
públicos para efectos de investigación en evaluación y calidad educativa sin identificar los programas 
a los que pertenecen los estudiantes. 
Consolidación de una planta docente de alta calidad 
 
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA PROFESORAL 
 
Vinculación de docentes a la carrera profesoral 
La planta de cargos de empleados públicos docentes se revisa en forma permanente para actualizarla 
y ajustarla a las necesidades de las facultades e institutos. La última revisión fue aprobada mediante 
Acuerdo No. 002 de 2011 del Consejo Superior y pronto se presentará otra para modificar la 
dedicación de algunos cupos en la Facultad de Salud y en el Instituto de Psicología. 
 
El 31 de enero de 2011 se realizó la I Convocatoria Docente de Remplazos para un total de 36.5 TCE. 
En el concurso se llenaron 26.0 TC y quedaron desiertos 10.5 TCE. Los 26.0 TCE seleccionados 
corresponden a 29 personas -11 mujeres y 18 hombres-, el 89% menores de 40 años, 54% 
acreditaron título de Maestría y 36% título de Doctorado.  

 
Tabla No. 30. Desarrollo de la I Convocatoria Docente de Remplazos 2011 

DEPENDENCIA CONVOCADOS  
T.C.E 

SELECCIONADOS 
T.C.E 

DESIERTOS 
T.C.E 

ARTES INTEGRADAS 2.5 2.0 0.5 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 5.5 5.0 0.5 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 6.5 5.5 1.0 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 3.0 2.0 1.0 

HUMANIDADES 5.0 3.0 2.0 

INGENIERÍA 7.0 4.0 3.0 

SALUD 5.0 2.5 2.5 



 36 
 
 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 1.0 1.0 0.0 

PSICOLOGÍA 1.0 1.0 0.0 

TOTAL 36.5 26.0 10.5 

 Fuente. Despacho Vicerrector Académico.      Fecha: diciembre de 2011 
 
Los seleccionados fueron vinculados a partir del segundo semestre académico del año 2011 y la 
Vicerrectoría Académica les organizó una jornada de bienvenida e inducción.  
 
El Programa de Semillero Docente realizó en el segundo semestre del año la I Convocatoria a para un 
total de 22 cupos TCE, de los cuales fueron seleccionados 19 cupos TCE que corresponden a 23 
personas cuya vinculación se realizará a partir del mes de febrero de 2012. En diciembre 16 de 2011, 
el Consejo Académico aprobó la propuesta de la Comisión de Selección Docente para la distribución 
de los 43 cupos TCE restantes entre las facultades e institutos.  
 
También se elaboró una propuesta de modificación a la Resolución No. 047-2004 del Consejo 
Superior que fue aprobada por el Consejo Académico y pasa a consideración del Superior. La 
propuesta busca ofrecer mayor claridad sobre procedimientos, responsabilidades, entre otros 
aspectos e integra a los profesores contratistas de las sedes regionales.  
 
Asignación de puntos en el escalafón docente - Decreto 1279 de 2002 
 
En cumplimiento del Decreto 1279 de 2002, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 
Puntaje durante el año 2011 revisó, estudió y aprobó los puntajes que a continuación se discriminan 
para cada uno de los factores establecidos en la reglamentación:  
Tabla No.31. Asignación de puntos en el escalafón docente - Decreto 1279 de 2002 Inclusiones: 

 
Actualizaciones: 

FACULTADES 
/INSTITUTOS 

CASO
S 

PUNTAJE 
POR 

CATEGORÍA 

PUNTAJE POR 
EXPERIENCIA 
CALIFICADA 

PRESENTADA 

No. DE 
PRODUCTIVID

ADES 
ACADÉMICAS 
PRESENTADA

S 

PUNTAJE 
POR 

PRODUCT
IVIDAD 

ACADÉMI
CA 

No. DE 
TÍTULOS 
PRESEN
TADOS 

PUNTAJE 
POR 

TÍTULOS 
UNIVERSITA

RIOS 

ARTES 
INTEGRADAS 

2 74 41.99 0 0 5 446 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACI
ÓN 

6 243 68.68 3 18 13 1298 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EXACTAS 

2 95 17.3 18 107.5 4 596 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

2 74 13.4 4 22 5 516 

HUMANIDADES 2 74 31.02 0 0 4 436 

INGENIERÍA 3 111 28 1 3 4 654 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

1 37 7.6 0 0 2 218 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

1 58 39.481 3 30 3 308 

SALUD 7 322 269.45 12 116.6 20 1716 

TOTAL 26 1088 516.921 41 297.1 60 6188 
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Ascensos: 

 
Bonificaciones 

FACULTADES/INSTITUTOS CASOS 
APROBADOS 

No. DE 
PRODUCTIVIDADES 

ACADÉMICAS 
PRESENTADAS 

PUNTAJE POR 
PRODUCTIVIDAD 

ACADÉMICA 

No. DE 
TÍTULOS 

PRESENTADOS 

PUNTAJE POR 
TÍTULOS 

UNIVERSITARIOS 

ARTES INTEGRADAS 13 21 269.06 5 185 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

10 19 177.07 1 20 

CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 

35 152 907.99 0 0 

CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

5 11 85.4 0 0 

HUMANIDADES 32 54 394.2 4 320 

INGENIERÍA 41 148 1272.6 4 255 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

7 8 54.88 2 120 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

1 1 15 0 0 

SALUD 22 72 377.45 0 0 

TOTAL 166 486 3554 16 900 

FACULTADES 
/INSTITUTOS 

CASOS 
APROBADOS 

PUNTAJE 
POR 

CATEGORÍA 

No. DE 
PRODUCTIVIDADES 

ACADÉMICAS 
PRESENTADAS 

PUNTAJE POR 
PRODUCTIVIDAD 

ACADÉMICA 

No. DE 
TÍTULOS 

PRESENTADOS 

PUNTAJE 
POR 

TÍTULOS 
UNIVERSI
TARIOS 

ARTES 
INTEGRADAS 

5 90 8 71.1 0 0 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

3 53 10 79 0 0 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EXACTAS 

8 164 11 75.2 0 0 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

1 16 7 47.6 0 0 

HUMANIDADES 7 139 7 83.8 0 0 

INGENIERÍA 7 139 23 222.8 0 0 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

1 21 0 0 0 0 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

2 32 13 64 0 0 

SALUD 12 240 19 200.0 1 15 

TOTAL 46 894 98 843.7 1 15 

FACULTADES/INSTITUTOS CASOS 
APROBADOS 

No. DE 
PRODUCTOS 

PUNTAJE  

ARTES INTEGRADAS 4 5 257 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 5 9 330 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 24 45 2285.4 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 6 12 459.6 

HUMANIDADES 29 40 1703.1 

INGENIERÍA 34 67 3190.42 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 6 13 690.76 
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Puntos Colectivos  
Fuente. Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP-.    Fecha: 
diciembre de 2011 
 
Asignación de puntos en el escalafón docente – Resolución No. 115 de 1989 del Consejo Superior 
En cumplimiento de la Resolución No. 115 de 1989 del Consejo Superior, el Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje revisó, estudió y aprobó los puntajes que a continuación se 
discriminan para cada uno de los factores establecidos en la reglamentación:  
  

Tabla No. 32. Asignación de puntos en el escalafón docente – Resolución No. 115 de 1989 del 
Consejo Superior 

Actualizaciones 
 

FACULTAD 
 

ASIGNACIÓN PUNTOS 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS 
NATURALES 
Y EXACTAS 

HUMANIDADES INGENIERÍA SALUD TOTAL 

CASOS APROBADOS 3 4 3 9 9 28 

PUNTAJE POR ESTUDIOS 0 0 0 2 16.7 18.7 

PUNTAJE POR LABOR 
DOCENTE 

42 24.5 25.35 58.6 98.27 248.72 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 1 2 72 

SALUD 12 24 1166.8 

TOTAL 121 217 10.155 

FACULTADES/ 
INSTITUTOS 

No. DE CASOS POR 
DIRECCION 

ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVA 

PUNTAJE POR 
DIRECCION 

ACADÉMICO 
ADMINISTRATIV

A 

No. DE 
CASOS POR 
EXPERIENCI

A 
CALIFICADA 

PUNTAJE 
POR 

EXPERIENCI
A 

CALIFICADA 

No. DE 
CASOS POR 
DOCENCIA 
DESTACAD

A 

PUNTAJE 
POR 

DOCENCIA 
DESTACAD

A 

ARTES 
INTEGRADAS 

23 37.6 68 129.5 67 242 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓ
N 

9 19 35 68.5 24 79 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EXACTAS 

20 47 92 178 64 250 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

6 15 25 43 15 53 

HUMANIDADES 21 53.6 97 183 54 198 

INGENIERÍA 29 78.95 127 231.6 72 260 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

9 19 16 32 14 44 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

2 8 13 25 10 36 

SALUD 24 48.6 136 266.6 94 283 

TOTAL 143 326.75 609 1157.2 414 1445 
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PUNTAJE POR 
EXCELENCIA 

0 1.6 0 28 32.19 61.79 

PUNTAJE POR CARGOS 
ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVOS 

4.5 0.95 0 39.34 0 44.79 

NÚMERO DE 
PRODUCTIVIDADES 

8 13 6 42 28 97 

PUNTAJE POR 
PRODUCTIVIDAD 

25.79 24.14 7.67 69.2 40.42 167.22 

PUNTAJE POR 
DISTINCIÓN 

0 6 0 3 0 9 

 
 

 

Ascensos 
 

FACULTAD 
 

ASIGNACIÓN PUNTOS 

ARTES 
INTEGRADAS 

INGENIERÍA TOTAL 

CASOS APROBADOS 1 1 2 

PUNTAJE POR ESTUDIOS 0 5 5 

PUNTAJE POR LABOR DOCENTE 9 39.5 48.5 

PUNTAJE POR EXCELENCIA 0 7.8 7.8 

PUNTAJE POR EXPERIENCIA 0 9.6 9.6 

PUNTAJE POR CARGOS ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVOS 

0 0 0 

NÚMERO DE PRODUCTIVIDADES 1 1 2 

PUNTAJE POR PRODUCTIVIDAD 5 1.4 6.4 

PUNTAJE POR DISTINCIÓN 0 0 0 

Fuente. Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP-.  
Fecha: diciembre de 2011 

 
Plan de formación docente 
 
Estímulos académicos 

 
Al finalizar 2011, el comportamiento de los estímulos académicos fue el siguiente: 

Tabla No.33. Estímulos académicos por dependencia. Año 2011 

DEPENDENCIA 
COMISIONES 
DE ESTUDIOS 

COMISIONES 
POSTDOCTORALES 

COMISIONES DE 
ESTUDIOS SIN 

REMUNERACIÓN 

AD-
HONOREM 

AÑO 
SABÁTICO 

TOTA
L 

ARTES INTEGRADAS 8 1 0 0 0 9 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

8 0 0 0 0 8 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EXACTAS 

7 0 0 0 4 11 

CIENCIAS SOCIALES 
Y ECONÓMICAS 

2 0 0 0 0 2 

HUMANIDADES 13 0 0 0 1 14 

INGENIERÍA 23 0 0 0 5 28 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

5 0 0 0 1 6 

INSTITUTO DE 1 0 0 0 1 2 
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PSICOLOGÍA 

SALUD 12 0 0 0 1 13 

TOTAL 79 1 0 0 13 93 

 Fuente. Comité de Estímulos Académicos.     Fecha: diciembre de 2011. 
 
En relación con 2010, el total de estímulos en 2011 presenta una reducción del 7.0%, 
particularmente por la disminución de años sabáticos, que de 21 pasaron a 13. Las comisiones de 
estudio presentaron un incremento de 5.3%, pasando de 75 a 79 en el presente año. 

 
Gráfico No.2. Comparativo estímulos académicos año 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Comité de Estímulos Académicos. Fecha: diciembre de 2011 
  

Tabla No.34. Docentes en comisión de estudios por Facultad / Instituto. Año 2011 

Fuente. Comité de Estímulos Académicos.   Fecha: diciembre de 2011. 
 
Los países de destino de las comisiones de estudio son, según la cantidad, los siguientes: Colombia 
con 33 docentes comisionados y con un incremento del 14% respecto del 2010, concentra la mayor 
parte, y de ellos el 67% en la Universidad del Valle; España con 19, con disminución del 10% respecto 
del 2010; Holanda, México y Francia incrementaron su participación en un 50%; Estados Unidos e 

DEPENDENCIA DOCENTES 
EN 

COMISIÓN 
TCE 

No. DOCENTES 
NOMBRADOS 

TCE* 

% DE DOCENTES EN 
COMISIÓN CON 

RELACIÓN AL No. DE 
NOMBRADOS POR 

FACULTAD 

% DE DOCENTES EN 
COMISIÓN TCE CON 
RELACIÓN AL TOTAL 

DE DOCENTES 
NOMBRADOS  

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION 

7.5 51.0 14.71 0.91 

INGENIERIA 23 177.5 12.96 2.81 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA 

5 40.0 12.50 0.61 

HUMANIDADES 13 116.0 11.21 1.59 

ARTES INTEGRADAS 8 91.0 8.79 0.98 

CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

2 31.0 6.45 0.24 

CIENCIAS NATURALES 
Y EXACTAS 

7 116.5 6.01 0.85 

SALUD 9.5 176.375 5.39 1.16 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 

1 20.5 4.88 0.12 

TOTAL 76 819.875  9.27 
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Inglaterra (con 7 y un comisionados respectivamente); Ecuador es un nuevo destino con 1 
comisionado.  

 
Tabla No. 35. Docentes en comisión de estudios distribuidos por país de destino en el año 2011 

PAÍS NÚMERO DE 
DOCENTES 2010 

NÚMERO DE 
DOCENTES 2011 

% DE VARIACIÓN CON 
RESPECTO AL 2010 

COLOMBIA 29 33 14% 

ESPAÑA 21 19 -10% 

ESTADOS UNIDOS 7 7 0% 

BRASIL 4 3 -25% 

CANADÁ 3 2 -33% 

ARGENTINA 2 2 0% 

HOLANDA 2 3 50% 

MÉXICO 2 3 50% 

ALEMANIA 1 1 0% 

CHILE  1 1 0% 

PANAMÁ 1 1 0% 

FRANCIA 1 2 100% 

ECUADOR 0 1 100% 

INGLATERRA 1 1 0% 

TOTAL 75 79 5% 

 Fuente. Comité de Estímulos Académicos 
  Fecha: diciembre de 2011 

En 2011, la inversión para estímulos académicos hecha por la Vicerrectoría Académica ascendió a 
cerca de $ 369 millones, distribuidos así: 

Tabla No.36. Inversión directa en comisiones de estudio. Año 2011 
EJECUCIÓN POR OBJETO 

DE GASTO 
2010 2011 % DE VARIACIÓN CON 

RESPECTO AL 2010 

MATRÍCULA 203.048.428 235.286.631 16% 

APOYO INSTALACIÓN 123.590.000 56.238.000 -54% 

SEGURO MÉDICO 49.281.376 46.997.122 -5% 

TIQUETES AÉREOS 55.040.968 30.303.883 -45% 

TOTAL 430.960.772 368.825.636 -14% 

 Fuente. Comité de Estímulos Académicos. 
   Fecha: diciembre de 2011  

En 2011 se consolidó y se presentó al Consejo Académico la información sobre comisiones de estudio 
otorgadas desde 1973 a 2011 discriminada en los siete (7) ítems siguientes: informe denominado: 
Informe general de Comisiones de estudio otorgadas entre 1973 a 2011, integrado por siete reportes 
de datos, categorizadas de la siguiente manera: 
 
1. Comisiones de estudio que se encontraban “En curso”.  
2. Comisiones de estudio “Terminadas” desde el 01 de enero de 2010 a la fecha de corte. Relación 

de las comisiones de estudio finalizadas en dicho lapso, sin que formalmente se hubiese 
reportado al Consejo Académico o al CIARP la obtención del título académico de los estudios 
realizados, objeto formal de las comisiones de estudio.  

3. Comisiones de estudio “Por definir, 031-2004” su estado final de comisión, corresponde a 
comisiones otorgadas mediante la Resolución del Consejo Superior 031 de mayo de 2004, que 
estuvieron vigentes entre mayo de 2004 a diciembre de 2009, de las cuales no se tiene reporte 
formal del título obtenido.  

4. Comisiones de estudio “Por definir, 310-1978” su estado final de comisión, se refiere a 
comisiones concedidas en el marco de la Resolución del Consejo Directivo 310 de 1978, que 
estuvieron activas hasta antes de entrar en vigencia la actual reglamentación, es decir, hasta 
antes de mayo de 2004, de las cuales, igualmente no se tiene reporte formal del título obtenido.  
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5. Comisiones de estudio “Interrumpidas (de acuerdo con lo definido en el artículo 14 de la RCS 
031-2004, son aquellas que no se continúan definitivamente): se relacionaron todas las 
comisiones que han sido interrumpidas, tanto las aprobadas por el Consejo Académico, bajo 
argumento de fuerza mayor, como aquellas interrumpidas de manera unilateral por el 
beneficiario.  

6. Comisiones de estudio “Suspendidas” por el Consejo Académico, aquellos casos que en 
concordancia con el artículo 13° de la 031 de 2004, se ha procedido formalmente a la suspensión 
temporal (máxima de un año) de algunas comisiones de estudio.  

 
7. Por último, se presentó la relación de todas las comisiones que, desde el año 1973 a la fecha de 

corte, han reportado el grado académico para los cual se les concedió la comisión de estudios. 
De acuerdo con la base de datos de la Vicerrectoría Académica se reportaron 324 graduados. 

 
Con dicho informe, el Consejo Académico determinó un plazo para que desde los Consejos de 
Facultad e Instituto se procediera a indagar sobre la situación de cada uno de los casos que a la fecha 
tenían pendiente el título académico, y a su vez, presentaran alternativas de solución para su 
obtención. Aunque aún no se han recibido respuestas, el informe sirvió para aclarar casos, que en su 
mayoría solo requerían presentar de manera formal los títulos obtenidos, o las formalidades con las 
cuales se podría dar por cerrado el compromiso de comisión de estudios. Estos casos, cuando fueron 
debidamente clarificados, se eliminaron del reporte de pendientes. 
 
Programa de Capacitación Docente 

 
La Resolución 3047 de diciembre 5 del 2008 que aprobó el Plan de Capacitación Docente con vigencia 
hasta diciembre del 2011, estableció la necesidad de formar el talento humano en los aspectos, los 
procesos y los procedimientos “propios de la Universidad del Valle en lo relacionado a sus funciones 
sustantivas en lo académico, investigativo y de proyección social”. Teniendo en cuenta el plan de 
mejoramiento institucional y los hallazgos de las diversas auditorías, desde el año 2010 se incluyó en 
la capacitación a los profesores contratistas.  
 
Además de los programas de capacitación en entornos virtuales de aprendizaje ofrecidos por la 
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, en el 2011 se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

 
Capacitación en procesos académico administrativos 
Taller-Foro ofrecido a los directores de programa de pregrado y postgrado, cuyo objetivo es la 
actualización en normas, decretos, procedimientos, plataformas y guías establecidos por la 
Universidad, por el Ministerio de educación y por el Consejo Nacional de Acreditación para los 
procedimientos asociados a la gestión de los programas: creación de programas, modificación 
curricular, extensión, registro calificado, autoevaluación para acreditación, Convenio Sígueme, 
Concurso Otto de Greiff. 

 
Capacitación cursos externos 
En el año 2011, el ISTEC -Consorcio Iberoamericano en Ciencia y Tecnología para la Educación, 
(creado en 1990 y conformado por 28 países), con sede en Albuquerque NM (USA), a través del 
Programa de Generación de Recursos para la Acreditación en las Naciones de América (GRANA), 
ofreció a las instituciones asociadas la oportunidad de capacitación en el Diplomado virtual 
“Formación de Evaluadores Internacionales”. GRANA es un sistema mediante el cual se “…mide la 
calidad de programas educacionales bajo modelos académicos (in situ, a distancia, o en combinación) 
de acuerdo a estándares internacionales de calidad y pertinencia social, con una visión clara de las 
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necesidades actuales para confrontar la complejidad de la globalización (ABET, Canadá, OECD, Japón, 
España, etc.)”. La Universidad del Valle participó con 15 profesores de las diferentes facultades e 
institutos académicos, de los cuales fueron certificados 9 profesores que cumplieron con la totalidad 
de actividades propuestas. 

 
Capacitación y educación no formal 
Fueron seminarios, talleres y diplomados dirigidos a todos los profesores de la Universidad, 
nombrados y contratistas, interesados en su formación en aspectos de la didáctica, la pedagogía que 
les permitan mejorar su labor y su función como maestros universitarios.  

 
Tabla No.37. Resumen de capacitación docente no formal. Año 2011 

Programa Detalle 

Socialización de procesos administrativos de los programas 
académicos (registro calificado, acreditación y reacreditación, 
extensión, modificación y creación de programas) 

Este taller se realizó en 6 oportunidades, cada una con 
intensidad de 4 horas/sesión. Participaron 83 profesores, 
incluidos profesores las sedes regionales. 

Proyecto educativo de un programa académico - Meléndez y 
San Fernando 

Se realizó en 2 ocasiones, cada una con intensidad de 4 
horas/sesión. Participaron 49 profesores. 

Taller SACES-MEN Taller con intensidad de 4 horas: Asistieron 31 
profesores. 

Socialización registro calificado Taller con intensidad de 4 horas: Asistieron 6 profesores. 

Estrategias pedagógicas para la docencia universitaria Seminario de 40 horas. Participaron 46 profesores. 

Sentido formativo de la universidad en el mundo 
contemporáneo 

Foro de 8 horas de duración. Asistieron 150 profesores. 

Oratoria para profesores: técnica vocal y comunicación 
efectiva 

Taller de 16 horas de duración. Participaron 19 
profesores. 

 Inducción y reinducción de profesores en cargos académico-
administrativos 

Este Taller se realizó en 3 oportunidades, cada una con 
intensidad de 4 horas/sesión. Participaron 64 
profesores, el 45% eran de las sedes regionales. 

 Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. Fecha: diciembre 2011 
  
Programa de capacitación en postgrado para docentes de las sedes regionales 

 
El desarrollo de este programa benefició en 2011 a 19 docentes con exención de matrícula hasta de 
un 75% para la mayoría de ellos, para estudios de Maestría en las facultades de Ingeniería (37%), 
Humanidades (32%), Administración (21%), Educación y Pedagogía (5%) y Psicología (5%).  

  
DISTINCIONES ACADÉMICAS 

 
En 2011 se revisó la reglamentación para el otorgamiento de distinciones académicas a los docentes 
de la Universidad y se construyó un proyecto de resolución para tramitarle ante los Consejos 
Académico y Superior.  
 
DESARROLLO ESTUDIANTIL 
 
Programas de acompañamiento a estudiantes de comunidades afrocolombianas e indígenas 
 
Apoyo para los estudiantes de culturas afrocolombianas e indígenas  
Mediante el establecimiento de condiciones de excepción, la Universidad ha facilitado el ingreso de 
miembros de comunidades étnicas y culturales a los programas académicos fomentando la igualdad 
de oportunidades y el reconocimiento de la dignidad, la diversidad cultural y la igualdad. 
Están vigentes las siguientes condiciones de excepción: 

• Indígena  

• Los más altos puntajes en el examen de Estado  
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• Comunidades afrocolombianas 

• Programa de Reinserción  

• Los más altos puntajes en el examen de Estado de los colegios oficiales en los municipios del 
Departamento del Valle del Cauca  

• Aspirantes que estén realizando actualmente su último año de bachillerato, provenientes de 
departamentos donde no existen sedes ni seccionales de instituciones de educación superior 

• Aspirantes que estén realizando actualmente su último año de bachillerato, que provengan 
de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público  

• Población desplazada  
 
En 2011, el comportamiento de estas condiciones de excepción muestra que se inscribieron 1.598 
aspirantes por ellas y fueron admitidos 553. 

 
Tabla No.38. Cuadro comparativo de inscritos y admitidos con condición de excepción en Cali y sedes 

regionales. Año 2011. 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. Fecha: diciembre 2011  
 
Disminución de la deserción, repitencia y permanencia de los estudiantes en la universidad 
 

Gráfico No.3. Porcentaje de deserción por cohorte 2008 - 2011 

 

 

 

 

 

PERIODO 
ACADÉMICO 

INDÍGENAS AFROCOLOMBIANOS 
Provenientes de 

municipios de difícil 
acceso - MDP 

Más altos puntajes 
colegios oficiales del 
Valle del Cauca MPM  

Población desplazada 
P. D. 

 
INSCRITOS ADMITIDOS INSCRITOS ADMITIDOS INSCRITOS ADMITIDOS INSCRITOS ADMITIDOS INSCRITOS ADMITIDOS 

CALI 

I-2011 225 92 313 101 53 26 24 24 61 31 

II-2011 263 48 366 58 23 12 20 10 71 24 

            SEDES 
REGIONALES           

I-2011 40 30 88 56 1 1 6 6 30 20 

II-2011 2 2 12 12             

            TOTAL  
 

530 172 779 227 77 39 50 40 162 75 
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Implantación de mecanismos para disminuir la deserción y mejorar la permanencia 

En el 2011 se continuó trabajando en la prevención de la deserción: 
 
En los programas de las Facultades de Humanidades y de Ciencias Naturales y Exactas y en la Escuela 
de Música se ofreció el curso de Autodesarrollo y Crecimiento Humano para los estudiantes de 
primer semestre. Este curso brinda a los estudiantes un panorama de los factores de riesgo y cómo 
tener intervenciones oportunas para manejar sus dificultades y evitar la deserción. 
 
También se ofrecieron los cursos electivos Vida Universitaria I y II. El primero crea escenarios de 
reflexión sobre las prácticas y creencias respecto de aprender en la universidad, cursar una carrera y 
ser estudiante. Aborda los cambios en el aprendizaje exigidos por el entorno universitario, las 
habilidades indispensables para enfrentar los retos de los cursos desde primer semestre, y la 
necesidad de construir una nueva actitud frente a los retos del mundo académico. Ayuda a hacer el 
tránsito de un pequeño colegio a una universidad grande donde el anonimato rige las relaciones 
entre estudiantes y entre estos y sus profesores. El segundo curso parte del nivel real de formación 
de cada estudiante y de la resistencia de muchos a leer y a escribir, buscando la compresión de que 
buenas habilidades académicas de lectura y escritura facilitan sus logros de aprendizaje y aumentan 
sus posibilidades laborales.  
 
Se ofrecieron, además, cursos de verano de precálculo para los estudiante de primer semestre de los 
programas académicos de las facultades de Ingeniería y Ciencias. Los datos acumulados de estos 
cursos muestran su alto impacto en la disminución de la deserción. 
 
Se están estudiando nuevos requisitos de admisión para que el perfil del estudiante coincida más con 
el del admitido. 
 
Fortalecimiento del programa de emprendimiento y desarrollo empresarial de los estudiantes 
 
Apoyo a la gestión de proyectos para el fortalecimiento de la capacidad emprendedora  
Durante 2011, el Programa Institucional Emprendedores fortaleció las relaciones de la Universidad 
con el entorno, el acompañamiento a las iniciativas empresariales de los miembros de la comunidad 
universitaria, el apoyo a la formación emprendedora y la ampliación de los canales de comunicación. 
 
Representación institucional.  
En 2011, el Programa Emprendedores participó en eventos regionales y nacionales relacionados con 
el emprendimiento, en los cuales la Universidad tiene intereses: 
 

Tabla No.39. Actividades de representación institucional Año 2011 

Mesa/Evento Objetivo  Reunio
nes 

Jornada Escolar Complementaria, liderada por el 
Programa Institucional Emprendedores Universidad del 
Valle 

Coordinación y ejecución de los talleres de 
emprendimiento 

30 

Consejo Regional Mipymes, convocado por la 
Gobernación del Valle 

Mostrar la dinámica del CRM en el Valle del Cauca 8 

Mesas de coordinadores de la Red Regional de 
Emprendimiento RRE, convocadas por la Cámara de 
Comercio de Cali 

Fomentar la cultura de emprendimiento en la región 10 

XXI Congreso Latinoamericano sobre espíritu empresarial, Impulsar la revolución empresarial basada en 1 
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organizado por la Universidad ICESI innovación 

II Congreso Internacional “Innovación, Emprendimiento y 
Tecnología” en la Universidad del Meta 

Fortalecimiento de las ventajas competitivas 
generadas a partir del manejo de la variable 
tecnología 

1 

Panel de Emprendimiento realizado por la Universidad 
Cooperativa de Colombia 

Promover e integrar las diferentes unidades de 
emprendimiento de las universidades de la región 

1 

III Jornada de la Práctica, el Emprendimiento y el Empleo, 
organizada por la Universidad del Valle 

Conferencia de emprendimiento como opción a la 
Inserción laboral y se presentó un caso 
emprendedor 

1 

Escuela de verano “Ecosistema de Emprendimiento” 
organizada por el Parque del Emprendimiento de Medellín 
y el Young Americas Business Trust 

Conocer el proceso de acompañamiento al 
desarrollo empresarial, reconocido en Colombia y el 
continente como líder y pionero en el tema 

1 

Programa de Formación de Docentes en Emprendimiento, 
aplicado sobre la metodología de la Network For Teaching 
Entrepreneurship, convocado por la Presidencia de la 
República 

Contribuir a la formación de una cultura del 
emprendimiento en la región 

1 

Programa de capacitación “Desarrollo Gerencial para la 
Microempresa”, ofrecido por BANCOLDEX 

Ofrecer un esquema de formación integral que le 
permite al microempresario mejorar la gestión de su 
empresa en las diferentes áreas organizacionales 

45 hrs. 

Taller “Fortalecimiento del Ecosistema del 
Emprendimiento de Base Tecnológica”, ofrecido por 
Colciencias 

Identificar los agentes que existen en el ecosistema, 
las funciones que tienen y las actividades que están 
realizando cada uno de ellos 

1 

Seminario: “Nuevas tendencias en Educación 
Empresarial”, organizado por la Universidad ICESI 

Participar en un espacio de reflexión y de 
actualización sobre nuevos métodos que 
contribuyan al desarrollo de la educación 
empresarial en la región y en país 

1 

Encuentro Regional de Emprendimiento, liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Apoyar el fortalecimiento de los ecosistemas de 
emprendimiento y discutir estrategias para 
fortalecer el emprendimiento en Colombia 

1 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. Fecha: diciembre 2011  
 
Asesoría y Acompañamiento  

 
Tabla No.40. Actividades de asesoría y acompañamiento Año 2011 

Asesorías Número 

Asesorías de emprendimiento 125 

Asesorías en formulación de planes de negocio 83 

Proyectos inscritos en el concurso nacional VENTURES 2011 4 

Proyectos seleccionados II fase concurso nacional VENTURES 2010  4 

Proyectos inscritos en la 10.ª Convocatoria del Fondo Emprender 9 

Proyectos inscritos en la Convocatoria 523 de Colciencias 4 

Finalistas Convocatoria 523 de Colciencias 4 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.. Fecha: diciembre 2011. 
  
Diseño y ejecución de estrategias de comunicación de las actividades del Programa Emprendedores 
Univalle 
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Tabla No.41. Estrategias de comunicación. Año 2011 

Estrategia Objetivo 

• Programa de Radio de la Universidad del Valle 

• Diseño y publicación de plegables 

• Visitas a diferentes programas académicos 

Difundir información sobre los cursos cortos que se 
ofrecieron en el 2011, y la Semana Global del 
Emprendimiento que se realiza en noviembre. 

Boletines de emprendimiento Publicación de 7 boletines 

Cápsulas informativas 
 

Publicación de 30 cápsulas con contenidos acerca de 
convocatorias, concursos y eventos relacionados con el 
emprendimiento en la página del Programa. 

Conferencias  Informar a la comunidad universitaria acerca del concurso 
Nacional VENTURES 2011 y el Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental 

Correo electrónico Difusión de todos los eventos y actividades del Programa 

  
Jornadas de capacitación para el apoyo a la formación en emprendimiento en la Universidad 

 
Tabla No.42. Jornadas de capacitación en emprendimiento. Año 2011 

 

Capacitaciones/Cursos Fecha Responsable 

Curso corto de Emprendimiento de Base Tecnológica (2) Feb-jun José A. González y Daniel Ruiz 

Curso Corto de Emprendimiento Social  Feb-jun José A. González 

  
Desarrollo de eventos y seminarios de fortalecimiento a la cultura del emprendimiento 
 

Tabla No.43. Eventos y seminarios. Año 2011 

Evento Observaciones 

III Jornada de la Práctica, el Emprendimiento y el Empleo En esta jornada se dictó una conferencia de 
emprendimiento como opción a la Inserción laboral y se 
presentó un caso emprendedor. 

Talleres de emprendimiento para el Plan Talentos, junio de 2011 Capacitación para jóvenes que se preparan para 
ingresar a la educación superior. 

Conferencia sobre creatividad y emprendimiento para estudiantes 
de 10.° del Colegio Berchmans 

Se hizo una muestra del tema de emprendimiento por 
solicitud de las directivas del Colegio.  

Gestión para organización de la Semana Global del 
Emprendimiento de noviembre de 2011 

Decenas de países se unen para organizar la Semana 
Global del Emprendimiento, una iniciativa global para 
inspirar a la gente joven a utilizar al máximo su 
creatividad, innovación e imaginación.  

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.. Fecha: diciembre 2011  
Impulso a las prácticas y pasantías estudiantiles  

 
Socialización de políticas institucionales de práctica y pasantía 
Durante 2011, se socializó en las unidades académicas el procedimiento para la vinculación de los 
estudiantes de la Universidad como practicantes o pasantes en empresas del sector buscando su 
estandarización en:  
 

· Cumplimiento de lineamientos y políticas relacionadas con las prácticas y pasantías 
· Aplicación de los modelos de convenios diseñados para lograr una uniformidad en el proceso  
· Trámite para adquisición de la póliza estudiantil 
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· Apoyo en la realización de convenios para prácticas profesionales de acuerdo a las 
características específicas de algunos programas académicos. 

 
Tabla No.44. Unidades académicas y programas académicos asesorados. Año 2011 

PROGRAMAS ACADÉMICOS / UNIDADES ACADÉMICAS 

Coordinadores de Extensión de las sedes:  
Buga – Caicedonia – Pacífico – Palmira – Cartago – Yumbo – Zarzal – 
Tuluá  

 
Sociología 

Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería 
Directores de los programas académicos de Ingeniería 

 
Trabajo Social 

Comercio Exterior Instituto de Educación y Pedagogía 

Comunicación Social Matemática 

Lenguas Extranjeras Comercio Exterior – Sede Buenaventura 

Psicología Tecnología en Gestión Portuaria – Sede Pacífico 

Ingeniería de Sistemas – Sede Tuluá Trabajo Social – Sede Zarzal 

Administración de Empresas – Sede Zarzal  

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.. Fecha: diciembre 2011 
 
Se realizó asesoría y atención personalizada a estudiantes, docentes y representantes de empresas 
sobre las condiciones y requerimientos para la vinculación de estudiantes en práctica.  

 
Tabla No.45. Tiempo Promedio de Atención por Asesoría Año 2011 

ASESORÍA NÚMERO 
TIEMPO PROMEDIO 

DE ATENCIÓN POR CADA ASESORÍA 

Docentes 22 60 min. 

Estudiantes 69 10 min. 

Empresas 144 10 min. 

Unidades académicas 11 120 min. 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. Fecha: diciembre 2011. 
 
Vinculación de estudiantes de pregrado en práctica y pasantía por unidades académicas 

 
Tabla No.46. Número de estudiantes de pregrado matriculados en Práctica Profesional, Pasantía,  
 Trabajo de Grado o Pasantía modalidad de Trabajo de Grado en 2011 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. Fecha: diciembre 2011  
            
Número de instituciones públicas y privadas con convenios para desarrollar prácticas y pasantías por 
año.  
En el transcurso de 2011, se formalizaron convenios de práctica y pasantía y contratos de aprendizaje 
con diferentes empresas públicas y privadas, como se muestra: 

 
 
 
 
 
 

NUMERO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO MATRICULADOS AÑO 2011 

ASIGNATURA SEDE CALI SEDES REGIONALES TOTAL 

Práctica Profesional 1.617 420 2.037 

Pasantía 182 0 182 

Trabajo de Grado o Pasantía modalidad Trabajo de Grado 3.588 1.535 5.123 

Trabajo o Pasantía de Grado 29 0 29 

TOTAL 5.416 1.955 7.371 
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Tabla No.43. Contratos y convenios revisados y avalados desde la Dirección de Extensión en 2011 

Tipo de convenio y Contrato Total 

Convenios de práctica y pasantía 66 

Contratos de aprendizaje 76 

Otros contratos 5 

TOTAL 147 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. Fecha: diciembre 2011  
 
Sistema de información de prácticas profesionales.  
En 2011 arrancó el proceso de sistema de información y se trabajó en conjunto con la Oficina de 
Informática y Telecomunicaciones –OITEL- al respecto. 
 
Caracterización de las prácticas profesionales en la Universidad del Valle.  
Se inició el estudio de caracterización de las prácticas profesionales en los programas académicos de 
todas las sedes de la Universidad. 
 
Gestión con empresas de la región.  
Se avanzó en la firma de convenios de pasantía con entidades públicas y privadas:  

 
Tabla No.48. Gestión de convenios de pasantía con empresas públicas y privadas de la región en 2011 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.. Fecha: diciembre 2011  
 
Seminarios de preparación para la vida laboral 
Aumentó el número de seminarios de preparación para la vida laboral para estudiantes en práctica 
buscando potenciar sus competencias profesionales y sociales. 
Los seminarios comprendieron talleres de comunicación asertiva (4 horas), protocolo empresarial (5 
horas), presentación de hojas de vida y entrevista (4 horas), y pruebas psicotécnicas e inteligencia 
emocional (4 horas).  

 
Tabla No.49. Número de estudiantes participantes por programa académico y taller 

PARTICIPANTES POR PROGRAMA ACADÉMICO Y TALLER 

PROGRAMA ACADÉMICO TALLER NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Ingeniería Industrial 

Comunicación asertiva 62 

Protocolo empresarial 37 

Presentación hojas de vida y 
entrevista 

 
36 

Pruebas psicotécnicas e 
inteligencia emocional 

 
38 

Tecnología de Alimentos 

Comunicación asertiva  27 

Protocolo empresarial 31 

Presentación hojas de vida y 
entrevista 

 
23 

Pruebas psicotécnicas e 
inteligencia emocional 

 
10 

 Comunicación asertiva 27 

EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PÚBLICAS 

LA TOUR ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI 

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ CONTRALORÍA DE SANTIAGO DE CALI 

PROCTER & GAMBLE CIAT 

PROPAL CVC 

TECNOQUÍMICAS GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

UNILEVER INCIVA 
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HUMANIDADES 26 2 28 29 3 32 60

INGENIERIA 47 44 91 132 82 214 305

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 4 5 9 20 8 28 37

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 4 7 11 9 9 18 29

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 26 6 32 109 35 144 176

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 3 2 5 14 7 21 26

ARTES INTEGRADAS 7 0 7 13 7 20 27

SALUD 1 3 4 3 6 9 13

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 3 1 4 22 2 24 28

CATEGORIA DE PERSONAS AJENAS A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 0 41 41 41

TOTAL GENERAL 121 70 191 351 200 551 742

TOTAL 

ESTUDIANTES

ASISTENCIA PARTICIPANTES III JORNADA DE LA PRÁCTICA, EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO

TOTAL 

EGRESADOS

FACULTAD O INSTITUTO TOTAL 

ESTUDIANTES

TOTAL 

EGRESADOS

TOTAL 

GENERAL

MAYO 10 DE 2011 - CONFERENCIAS MAYO 11 DE 2011 - ENTREGA H.V.

TOTAL TOTAL

Facultad de Salud Grupo I Protocolo empresarial 16 

Presentación hojas de vida y 
entrevista 

10 

Facultad de Salud Grupo II 
Comunicación asertiva 24 

Protocolo empresarial 10 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. Fecha: diciembre 2011  
  
III Jornada de la Práctica, el Emprendimiento y el Empleo.  

La III Jornada se realizó los días 10 y 11 de mayo de 2011 para mejorar la efectividad de las relaciones 
interinstitucionales, ampliar la oportunidad de prácticas profesionales y ofertas de empleo para los 
estudiantes y egresados. 

 
Empresas participantes.  

Se invitaron 55, asistieron 13 empresas: Cartón de Colombia, Carvajal S. A., Cine Colombia, Comfandi, 
Coomeva Salud, Coomeva Administrativa, Delloitte, Fanalca S. A., Grupo Familia, Homecenter, 
Ocupar, SENA, Tecnoquímicas S. A. 
 
Tabla No.50. Número de Participantes en la Jornada por Facultad / Instituto Año 2011. 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. Fecha: diciembre 2011.  
 
Apoyo al talento del estudiante 
Concurso Otto de Greiff. Para la versión 15 del Concurso, la Universidad del Valle participó con 8 
trabajos de grado calificados como meritorios o laureados. Tres fueron premiados: 

 

− Primer puesto en el Área III: Tecnologías apropiadas: Germán Alejandro Ibarra Bolaños del 
programa de Ingeniería Mecánica, con el trabajo de grado: Diseño de un túnel de agua. 
Seudónimo: Phoenix. 

− Segundo puesto en el Área I: Ciencias naturales: Braulio Alberto Insuasty Chamorro, del 
programa de Química, con el trabajo de grado: Fragmento rodanínico en la síntesis de 
compuestos con posible actividad biológica y como aceptor electrónico. Seudónimo: Pierre 
Curie.  

− Segundo puesto en el Área IV: Desarrollo sostenible y medio ambiente: Alexander Javier 
Perafán Chiquito y Óscar Javier Silva Cerón, del programa de Ingeniería Agrícola, con el 
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trabajo de grado: Construcción y calibración de un equipo para el estudio de la 
permeabilidad. Seudónimo: Isabella. 

   
MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 
Convenio SIGUEME - Sistema Interinstitucional de un Grupo de Universidades Encaminado a la 
Movilidad Estudiantil 

 
La movilidad estudiantil a través del Convenio Sígueme se efectúa 2 veces al año, de acuerdo al 
calendario establecido por las universidades que hacen parte del mismo.  
 
En el primer semestre de 2011, las instituciones que participaron, enviando y recibiendo estudiantes, 
fueron la Universidad Nacional -sedes Palmira y Bogotá-, la Universidad de Antioquía, la Universidad 
Javeriana –sedes Cali y Bogotá-, la Universidad Externado de Colombia, la EAFIT de Medellín, la 
Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Rosario. Aplicaron 18 estudiantes de la 
Universidad del Valle y fueron efectivos 14. Para los estudiantes visitantes, aplicaron 13 y fueron 
efectivos 13. 

 
En el segundo semestre de 2011, participaron la Universidad Nacional -sedes Bogotá, Manizales y 
Medellín-, la Universidad Javeriana -sedes Cali y Bogotá, la Universidad del Rosario, la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, la Universidad de la Sabana y la Universidad del Norte. Aplicaron 
17 estudiantes de la Universidad del Valle y fueron efectivos 7. Para los estudiantes visitantes, 
aplicaron 15 y fueron efectivos 11. 
 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y DE LABORATORIO  

 
Dotación de las bibliotecas y centros de documentación que conforman el sistema de bibliotecas de la 
Universidad del Valle 
 
Fortalecimiento del sistema de bibliotecas 
En 2011 se avanzó en la consecución de recursos electrónicos y en su utilización de manera remota.  
 
Se ha participado en el Comité Regional en la implementación de servicios para el grupo de 
universidades participantes como: compras de bases de datos en consorcio, capacitación en 
implantación y conformación de repositorios digitales y en la programación del Primer Congreso GID 
-Gestión e Información para la Documentación- el cual se realizará en noviembre de 2012. 
 
Bibliotecas de las sedes regionales 
 

− Se consolidó la conexión de las nueve sedes a la red del campus universitario y la instalación y 
puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de Bibliotecas OLIB para todas las bibliotecas, 
así como la capacitación a los bibliotecarios y auxiliares responsables de las mismas.  

− Se asignaron 3.458 códigos de barras a libros existentes en el OPAC (catálogo público en línea) y 
físicamente ubicados en las sedes y se habilitaron para su consulta y préstamo por el sistema 
OLIB.  

− En sus sedes se capacitaron en el uso y manejo de las bases de datos a 12 docentes de la sede 
Yumbo, 26 de la sede Zarzal, 27 estudiantes de Maestría en Administración de la sede Tuluá y 
117 estudiantes de la sede Cartago. 
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− Se coordinó la selección, empaque y entrega de 2.502 materiales bibliográficos para ser 
procesados para las bibliotecas de las sedes regionales y se capacitó a las personas encargadas 
en las políticas de la biblioteca para su procesamiento técnico.  

− Se ofreció asesoría en la conformación de las agendas culturales a partir de exposiciones y 
formalización de ciclos de cine y se dio especial acompañamiento a la sede de Buga en la 
conformación del proyecto de extensión cultural.  

 
Servicios  
 
Capacitación de usuarios 

− Inducción virtual a estudiantes de primer semestre. Mediante la aplicación del programa 
“Inducción virtual para nuevos estudiantes” se capacitaron 2.886 estudiantes en el uso y 
características de los recursos de la Biblioteca.  

− Programa “Sábados de Capacitación”. Se ofrecieron talleres abiertos los días sábado sobre el 
uso de gestores bibliográficos, búsquedas básicas, avanzadas y manejo de valores agregados en 
las bases de datos. Asistieron 149 personas (27 de San Fernando y 122 de la Biblioteca Mario 
Carvajal). 

− Visitantes. Se atendieron visitas guiadas por las colecciones y espacios de la Biblioteca Mario 
Carvajal a 659 visitantes de otras ciudades y países quienes mostraron un especial interés en 
nuestros servicios. 

− Capacitaciones especializadas. Se realizaron capacitaciones especializadas para docentes y 
estudiantes en el uso de la biblioteca de acuerdo con sus necesidades específicas. Fueron 
capacitados 3.188 usuarios.  

 
Servicios para estudiantes con discapacidades 
Con la colaboración de dos estudiantes en condición de discapacidad visual, la Biblioteca apoyó la 
realización de dos talleres de lecto-escritura Braille, 1 en San Fernando y 1 en Meléndez, para 42 
participantes. Se mejoraron los equipos de cómputo y se ofreció el servicio de 1.500 impresiones en 
Braille a la comunidad universitaria interna y externa. 
 
Préstamo interno de revistas 
El servicio de préstamo interno de revistas impresas alcanzó la cifra de 44.560 usuarios, con el mes 
de septiembre como el de mayor número de consultas. Se adquirieron 8 nuevos títulos de revistas 
impresas en las áreas de artes, danza y teatro.  
 
Mapoteca 
Se avanzó en la organización de los materiales virtuales y en el inicio de la fototeca.  
 
Algunas cifras al respecto son:  
 

− Consultas y copiado de POT (Plan de Ordenamiento Territorial) : 209 

− Mapas digitales consultados : 5.756 

− El archivo fotográfico de Univalle tuvo 489 consultas  

− Consulta y copiado de 837 fotografías aéreas 

− Préstamo de mapas análogos: 145 

− Con el servicio de cámara fotográfica se tomaron 1.670 fotografías 

− Se consiguieron 752 fotografías aéreas de la CVC 

− Se recibieron donaciones de material cartográfico digital de Ministerio de Obras Públicas, del 
Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, y del Archivo General de la Nación. 
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Videoteca 
Se adquirieron nuevos televisores y reproductores Blue-Ray lo cual permite la introducción de 
nuevos formatos a las colecciones. Se contrató el diseño de la parte física para mejorar los espacios y 
centralizar el área de préstamo de los materiales. 
 
Comparado con 2010, el préstamo y la consulta del material audiovisual, a 31 de octubre de 2011, 
disminuyeron en 12,28%, debido en gran parte a la cancelación del servicio de préstamo externo por 
las restricciones de derechos de autor. 

 
Mediateca y servicios virtuales 
Se amplió la gama de bases de datos disponibles para consulta de los usuarios desde cualquier lugar 
del mundo. Se adquirieron 7 nuevas bases de datos y se hizo suscripción electrónica a algunos títulos 
individuales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

− Wiley Library on line (revistas publicadas por los editores de Wiley y Blackwell) 

− Project Muse: revistas de ciencias sociales y humanidades 

− Emerald 40: revistas en administración, contabilidad y finanzas 

− Access Medicine: libros electrónicos de medicina editados por McGraw-Hill 

− Palgrave Books: libros electrónicos editados por Palgrave Macmillan en educación, lingüística, 
filosofía, religión, medios y cultura, economía y finanzas. 

− Teatro en Video: especializada en artes escénicas. 

− Social Science Research Network: administración y finanzas 

− Revista Académica Cuadernos de Pedagogía. 

− Revista British Medical Journal 
 
La cantidad de revistas disponibles se incrementó en 4.049 y los libros electrónicos en 4.636, para un 
total de 43.524 títulos de revistas texto completo. 
 
Se atendieron 133.964 usuarios en las mediatecas durante 14 horas/día. 
 
Conmutación y préstamo interbibliotecario 
Se ha mejorado el tiempo de respuesta para las solicitudes y la diversidad de convenios con 
instituciones pares, de dentro y fuera del país y se ofrecen nuevas alternativas para la adquisición de 
documentos, así como descentralización de la propia de oferta de los centros de documentación. 
 
En 2011 se atendieron 2.704 solicitudes de conmutación bibliográfica, 2.545 corresponden a las 
bibliotecas Mario Carvajal y San Fernando, y las demás a los centros de documentación: Cinara (62), 
Cendoc (12) y Cendopu (85). A 31 de octubre de 2011 se observó un crecimiento del 28,51% en este 
servicio comparado con 2010. 
 
Se recibieron 734 solicitudes de préstamo interbibliotecario y se solicitaron 639 libros a otras 
universidades. La campaña de difusión del préstamo interbibliotecario sin carta, como resultado del 
trabajo colaborativo de las instituciones de la región, benefició el crecimiento de las solicitudes.  
 
Ingreso de usuarios y movimiento en colecciones 
En 2011 ingresaron a las bibliotecas de la Universidad 727.715 usuarios. Incluye los datos de la 
Biblioteca San Fernando a partir del mes de agosto cuando se instaló un nuevo equipo de control de 
salida del material bibliográfico que también informa el dato diario de ingresos. 
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A 31 de octubre de 2011, el ingreso de usuarios creció un 14,64%, respecto de 2010. 
El uso de las colecciones en 2011 se aprecia en la siguiente tabla: 

Gráfico No. 4. Número de transacciones realizadas. Año 2011 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 Fuente: División de Bibliotecas. Fecha: diciembre 2011.  
  
A 31 de octubre de 2011, las transacciones disminuyeron 23,64% respecto de 2011. 
 
Préstamo de mini-portátiles  
De acuerdo con la Resolución de Rectoría No. 2045 de julio 5 de 2011, la División de Bibliotecas, a 
través del Área de Servicios al Público, inició el préstamo de equipos portátiles para estudiantes de 
pregrado y posgrado durante el semestre académico, con los siguientes resultados:  

  
Se prestaron 107 equipos, de los cuales 7 para estudiantes de la sede San Fernando. A estudiantes de 
pregrado, 97 y 10 a estudiantes de posgrado. De ellos 92 están realizando trabajo de grado y 15 
están vinculados a grupos de Investigación. Sociología fue el programa académico con más 
solicitudes y préstamos de equipos. 
Generalidades 

− VI jornada de capacitación del personal de la División. Del 10 al 12 de agosto se ofreció la VI 
Jornada Anual de Capacitación del Personal de la División de Bibliotecas – Pensando Nuestra 
Biblioteca. Participó el personal que labora en las bibliotecas de las sedes y los directores de los 
centros de documentación. 82 funcionarios recibieron esta capacitación. 

− Campaña “Por el cuidado de los libros”: no rayar, no mutilar y no destruir el conocimiento. El 
Área de Servicios al Público realizó una muestra de materiales en mal estado. La difusión se hizo 
con afiches y chapolas.  

− Programa de atención al usuario. En 2011, en la atención de las sugerencias, quejas, reclamos y 
reconocimientos –SQRR- en la Biblioteca Mario Carvajal se recibieron 102 sugerencias, 64 
quejas, 10 reconocimientos y 10 solicitudes, para un total de 186. En la Biblioteca de la Sede San 
Fernando hubo 32 sugerencias, 16 quejas, 5 reclamos y 2 reconocimientos para un total de 55. 
En toda la División, 241 SQRR con el seguimiento respectivo. 

− Mejoramiento de tecnología. Se instaló el nuevo servidor para el servicio OPAC (Catálogo en 
línea del aplicativo OLIB), con lo cual se supera la lentitud en las respuestas al usar el catálogo.  

 
ADQUISICIONES 
 
Se adquirieron 850 materiales en la Feria del Libro de Bogotá, 321 en la Feria del Libro Pacífico, 388 
solicitados a través de la web, para las sedes regionales 2.597, para las sedes de Cali 4.584 y 4.636 
libros electrónicos, para un total de 13.376. Lo ítems globales arrojan las siguientes cifras: 
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Gráfico No. 4. Material adquirido por compra. Año 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: División de Bibliotecas. 
Fecha: diciembre 2011.  
 
Se destaca la compra de partituras, material esencial para los estudiantes de la Escuela de Música. 
 En cuanto a las donaciones aceptadas, el comportamiento en 2011 fue el siguiente:  

Tabla No.49. Donaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
Fuente: División de Bibliotecas. Fecha: diciembre 2011  
 
Incluidos todos los conceptos de adquisición, sin sumar las revistas (cada fascículo se contaría como 
un ejemplar), las cifras son: por compra 12.425 ejemplares, por canje 993 y por donación 13.146 
ejemplares de materiales bibliográficos. 
 

Gráfico No. 5. Total de adquisiciones. Año 2011 
 
. 
      
 
 
 
    
  
 
 

MATERIAL CANTIDAD PORCENTAJE 

Libros impresos 7.589 57% 

Trabajos de grado 1.449 10% 

Revistas (fascículos) 3.770 28% 

Cedés de música 267 4% 

Planos 7  

Afiches 1  

Videos 63 1% 

TOTAL 13.146  
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 Fuente: División de Bibliotecas Fecha: diciembre2011.  
 
Se procesaron técnicamente 9.550 materiales bibliográficos de las diferentes áreas del conocimiento. 
En cuanto a análisis de la información de publicaciones seriadas se ingresaron al OLIB 5.328 artículos 
contenidos en 1.888 números de revistas. Se incorporaron 60 títulos de revistas nuevas al sistema y 
se realizó el trabajo de confrontación de 9.844 revistas de las cuales se seleccionaron 6.650 para las 
colecciones. 
Gráfico No. 6. Total de material procesado. Año 2011 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fuente: División de Bibliotecas.  Fecha: diciembre 2011.  
 
El material bibliográfico recientemente adquirido se puso a disposición de los usuarios así: en las 
colecciones de la Biblioteca Mario Carvajal 5.980 materiales, en la Biblioteca San Fernando 1.577, en 
la Biblioteca del Hospital Departamental 479, en Préstamo Permanente 417 materiales y a otras 
dependencias de la Universidad, centros de documentación y bibliotecas de las sedes regionales, 
2.436, para un total de 10.889. 
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Gráfico No. 7. Material nuevo procesado y entregado a colecciones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: División de Bibliotecas. Fecha: diciembre 2011 
              

Con el fin de terminar la conformación de los depósitos, se dio especial relevancia a los ajustes de la 
información en el sistema, por lo que se trabajó en el cambio de la localización y el estante a 64.012 
números de revistas, y a 21.610 libros que se ubicaron en el depósito de la Biblioteca Mario Carvajal.  
Con miras a la apertura de colecciones, se coordinó el cambio del código de barras por la clave de 
autor, en la signatura topográfica, a 15.000 libros del esquema del 800 (Literatura), lo que permitirá 
agrupar por géneros literarios y nacionalidades todos los materiales de esta colección. Se realizó la 
remarcación del mismo material y se entregaron los libros para su reubicación en los estantes.  
 
Para canje de publicaciones se enviaron 1.598 libros, 261 revistas y 41 CD a instituciones nacionales e 
internacionales, para un total de 1.900 materiales enviados. Se recibieron 271 libros y 722 revistas, 
provenientes de instituciones nacionales e internacionales. 
 
Para una mejor conservación del material bibliográfico se encuadernaron 5.064 libros seleccionados 
por el área de servicios.  
 
Se actualizó la política de asignación de la clave de autor y se inició la reorganización del análisis y 
clasificación de material bibliográfico en la División y se completó la versión 2 del manual de 
procedimientos del área.  

 
BIBLIOTECA DIGITAL 
 
Se avanzó en el fortalecimiento de la Biblioteca Digital para facilitar el acceso gratuito a la 
información científica y académica que es producto del quehacer investigativo de la institución 
aprovechando las tecnologías de información y comunicación. Se participa en el proyecto de la 
Biblioteca Digital Colombiana -BDCOL- y se cuenta con el apoyo de la Dirección de Nuevas 
Tecnologías –DINTEV-, en el diseño de la página web de este repositorio. 
 
Se participó en la comisión designada por el Comité Central de Bibliotecas para proponer un modelo 
de política de la Biblioteca Digital, y se conformó un grupo de trabajo de funcionarios que han 
ingresado, revisado ortográficamente, depurado y reorganizado los registros que la componen.  
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Así mismo se está participando en el cumplimiento de los requisitos con miras a la inscripción en el 
concurso “Mejor Repositorio Institucional - RENATA 2011”.  
 
Se cuenta con 2.472 objetos digitales en la nueva plataforma de la Biblioteca Digital con acceso 
abierto en texto completo. 
 
Se gestionó la inclusión de 15 títulos de revistas en la base de datos de EBSCO y se coordinó la labor 
de inclusión de registros de la Revista Colombia Médica a la base de datos LILACS y el ingreso de 302 
artículos de la Revista Estomatología de la Escuela de Odontología. 
 
ÁREA CULTURAL 

 
Actividades culturales 
 
El Grupo Cultural se enfocó en dos programas de actividades de interés académico y cultural. El 
programa de conciertos, dedicado a la comprensión de los diferentes géneros de la música, y las 
exposiciones artístico-visuales para las cuales se gestionaron las muestras de los maestros Duberney 
Marín, Ricardo Lemos y de artistas jóvenes de la Universidad del Cauca y de la Universidad de Nariño. 
Se realizaron los siguientes programas: 
 

− Programa de conciertos: Música colombiana y latinoamericana 
 

• Conjunto instrumental Caña Con-traste. Dirección musical: maestro Fabio Salazar  

• Concierto de música tradicional colombiana y bolero. Intérprete: Rosa M. Ocampo. 

• Agrupación Latino Flamenco. Dirección musical: maestro Fabio Salazar Orozco. 

• La Big Band. Dirección musical: maestro Rito Urbano. 
 

− Exposiciones: 
 

• Casas modernas de Cali. Fotografía. Pablo Buitrago, Pedro Gómez Arango 

• Color y memoria de un planeta. Pintura. Jaime González “Quinny” 

• Cauca: lugar en común. Muestra Colectiva. Universidad del Cauca 

• Visuales 0111. Muestra colectiva. Universidad del Valle 

• Casa-Tumba-Templo. Fotografía. Carlos Esteban Mejía 

• Dibujos a Escala Urbana. Dibujo. Ricardo Lemos 

• Valoración ecológica del PNN Gorgona. Posters (Informe de la investigación). Universidad 
del Valle 

 
Museo Arqueológico “Julio César Cubillos” 

 

− Exposiciones Arqueológicas. Para el Mes Internacional de los Museos, se organizó la 
exposición “Museos: memoria viva del pasado”, en el Museo Arqueológico del 18 de mayo al 
10 de junio. Constó de 7 posters, con reseñas de cuatro museos del mundo y una muestra de 
los recursos bibliográficos de la Biblioteca Mario Carvajal sobre museos. Se ofreció la 
conferencia Museos arqueológicos y memoria histórica, a cargo del director del Museo, 
Carlos Armando Rodríguez.  
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Se hizo el montaje y la apertura en el Museo Arqueológico La Merced de la exposición “La 
Biología y la arqueología se unen para estudiar el ADN de las poblaciones antiguas” en marzo 
de 2011. 
El 3 de mayo de 2011 se montó en el ICESI la exposición: “Malestar y Bienestar en el arte 
cerámico de la cultura prehispánica Tumaco-La Tolita”.  

− Registro de la colección del Museo en la ficha especial del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia – ICANH. A octubre de 2011 se hicieron 1.613 registros digitalizados 
de la colección cerámica prehispánica del Museo en la ficha especial del ICANH. Se editó el 
N.° 8 del International Journal of South American Archaeology -IJSA-, revista del Grupo 
Arqueodiversidad, disponible en: http://www.ijsa.syllabapress.com/. 
 Actividades de investigación. En desarrollo del proyecto “Diversidad humana y sociocultural 
prehispánica en los Andes orientales colombianos y los Andes venezolanos, se escribió el 
primer capítulo sobre las sociedades de cazadores-recolectores de finales del Pleistoceno. 
Con el profesor Juan Camilo Buitrago (Departamento de Diseño), se elaboró la propuesta de 
investigación “Patrones gráficos en volantes de uso de la cultura Prehispánica Quimbaya 
tardío (500-1500 d. C.)”, presentada en mayo a la convocatoria interna de la Vicerrectoría de 
Investigaciones en el Área de Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Se inició el trabajo concerniente a la creación de la osteoteca, primera colección de este 
orden en la región andina. 

 
2. Vinculación con el entorno 
 
Extensión y proyección social 
 
IMPLANTACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE EXTENSIÓN 
 
Estructuración de las políticas institucionales de extensión 
 
Se presentó la nueva versión del documento de políticas de extensión, “Principios, propósitos y 
modalidades de la extensión en la Universidad del Valle”. Está en trámite para su presentación al 
Consejo Superior.  
Se avanzó en la socialización, en todas las facultades, institutos y sedes regionales, de las siguientes 
políticas y procedimientos propios de la extensión: 
 
- Suscripción de convenios y contratos 
- Diseño de diplomados, cursos y seminarios 
- Procedimiento para la realización de las prácticas académicas en los programas de pregrado. 
- Procedimientos para la gestión y administración de proyectos de carácter social. 
 
Se adelantó la inducción a la nueva definición del Ministerio de Educación Nacional para el reporte 
de los indicadores SUE 2010 y 2011, con el entrenamiento para el manejo del Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior –SNIES-, y del nuevo sistema interno del SUE en la Universidad. 
 
AMPLIACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y DEMÁS SERVICIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
Oferta y desarrollo de programas de educación continua de la dirección de extensión 
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Área de Educación Continua 
 
Tabla No.54. Actividades de educación continua realizadas en la Universidad del Valle. Año 2011 

 
DEPENDENCIA DIPLOMADOS CURSOS SEMINARIOS TOTAL 

Dirección de Extensión y Educación Continua 1 46 4 51 

Facultad de Artes Integradas 6 6 3 15 

Facultad de Ciencias de la Administración 31   31 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 5 10  15 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 6 5  11 

Facultad de Humanidades 1 2  3 

Facultad de Ingeniería 8  3 11 

Facultad de Salud 18 74 3 95 

Instituto de Educación y Pedagogía 1   1 

Instituto de Psicología 7  2 9 

Sede Buga 7 7 4 18 

Sede Caicedonia 4 7 2 13 

Sede Cartago 18 39 4 61 

Sede Pacífico 4   4 

Sede Palmira 6  1 7 

Sede Norte del Cauca 8 4 3 15 

Sede Yumbo 1 6  7 

Sede Tuluá 20 28 4 52 

Sede Zarzal  10 2 12 

TOTAL    431 

 
 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

 Fecha: diciembre de 2011  
Consultorías y asesorías de las unidades académicas de la universidad  
 
En la vigencia del año 2011 se destaca la consolidación de convenios con: 
 

• Alcaldía de Santiago de Cali: convenio desarrollado por la Dirección de Extensión y Educación 
Continua, en el marco del cual se ejecutó el Plan de Nivelación Académica Talentos Segunda 
Cohorte. Se encuentra en ejecución la tercera cohorte de este Programa. 

• Secretaría de Educación Municipal: contrato para el Diseño del Modelo de Atención Integral para 
la Primera Infancia, Centros ¨CARIÑOS”, coordinado por la Dirección de Extensión y Educación 
Continua. 

• EPSA: contrato desarrollado por la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería. 

• Corporaciones autónomas regionales de los departamentos de Risaralda, Quindío y Valle del 
Cauca: desarrollo del contrato “Operational Food Forecasting Warning and Response for Multi-
Score Flood Risk in Developping Cities No. 60042891”, a cargo del Instituto Cinara de la Facultad 
de Ingeniería. 

• Metrocali S. A., Corfecali y Calisalud EPS: asesoría para ejercer auditorías de calidad, en las 
entidades descentralizadas del orden municipal, coordinado por la Facultad de Administración.  

• Colciencias – Universidad del Valle: convenio desarrollado por el Instituto de Educación y 
Pedagogía para fomentar la cultura ciudadana de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
Difusión y comunicación de las actividades de extensión y educación continua 
 
Página web: http://extensión.univalle.edu.co/ 
Se avanzó en la difusión de las actividades de los programas institucionales Emprendedores Univalle, 
Egresados y Prácticas Profesionales, así como del Área de Educación Continua, con información 
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mediante cápsulas y boletines (boletín electrónico “Contacto” y Boletín de Emprendimiento), 
mejorando su interfaz visual.  
 
Se incluyeron en la página principal enlaces para el acceso a los diplomados organizados entre la 
Dintev y la Dirección de Extensión sobre mejora de la gestión escolar para la calidad del aprendizaje. 
Se ofreció información de los programas institucionales, de los servicios de extensión y de los 
proyectos que coordina la Dirección de Extensión, como el Plan de Nivelación Académica Talentos. 
 

− Portal Talentos. Se consolidó como el sitio web que ha ofrecido al participante acceso a todos 
los recursos y servicios relacionados con el Plan Talentos, como: módulos, encuestas, informes, 
foros, documentos, correo electrónico e imágenes, entre otros.  
Su dirección URL: http://talentos.univalle.edu.co/ 

− Campus Virtual Talentos. Se fortaleció como espacio exclusivo para los participantes del Plan 
Talentos orientado a facilitar su experiencia de capacitación virtual. Ha ofrecido información 
adicional, contacto interactivo de los alumnos con los docentes y entre los mismos alumnos para 
compartir sus experiencias, ofrece también acceso a informes, notas, artículos y libros escogidos 
por el comité académico como material adicional al utilizado para el Programa. 

− Sistema de información académica Talentos. Se ha consolidado como el sistema para manejar la 
información de los estudiantes desde su inscripción hasta su graduación, y para realizar los 
procesos de programación académica, evaluaciones, seguimiento, registro de asistencias y 
producir diversos informes estadísticos. 

− Correo electrónico universitario institucional. Se facilitó el uso del correo electrónico a todos los 
participantes del Programa. La estructura es la siguiente: login@correounivalle.edu.co 
 

El soporte técnico ha contado con el apoyo de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual 
-Dintev- y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones -OITEL- 
 
Boletín electrónico “CONTACTO” 
En el primer semestre se acordó con la Fundación Universidad del Valle, el diseño del boletín 
electrónico de noticias, para remitirlo a los egresados como un medio de información y comunicación 
virtual directo. Durante el año 2011 se publicaron 5 ediciones con las secciones: editorial, reseña, 
noticias, eventos, oferta académica y notas de interés.  
 
Programa de Televisión Tercera Misión 
En 2011, la Dirección de Extensión y Educación Continua presentó el programa de Televisión “Tercera 
Misión”, como un espacio informativo de las diferentes actividades de extensión que se desarrollan 
con la comunidad y el sector empresarial.  
 
Boletín de Emprendimiento 
Se mantuvo la periodicidad mensual y se consolidó el Boletín de Emprendedores Univalle como un 
medio para informar a toda la comunidad universitaria los eventos y noticias más relevantes sobre 
emprendimiento, creación de empresas y fortalecimiento a las Mipymes. 
 
Promoción de las actividades culturales  
La Dirección de Extensión y Educación Continua coordinó las acciones de formulación del acto 
administrativo para la creación del sistema universitario de cultura para someterlo a consideración 
de la dirección universitaria.  
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ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROCESO DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN DE LOS 
EGRESADOS  
 
Fortalecimiento de la relación de la Universidad con sus egresados  
 
A noviembre de 2011, la Universidad del Valle ha otorgado 79.609 títulos profesionales a una 
población actual de 68.455 egresados. De ello, 61.998 son títulos de pregrado y 15.307 de postgrado. 
El promedio actual de titulados por año es de 3.600. 
 

Tabla No.55. Comparativo de egresados por año 2008-2011 

 
AÑO 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Número de egresados 3.311 3.902 3.779 3.727  

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua Fecha: diciembre de 2011 
 
Plataforma informática de egresados 
Se avanzó en el desarrollo del sistema de información, iniciado en 2009, para el registro, 
actualización y administración de las hojas de vida de los estudiantes que culminaron sus estudios en 
la Universidad y obtuvieron su título profesional. Es un sistema que ha contribuido al fortalecimiento 
de los canales de comunicación entre el graduado y la Institución, por medio de la generación de 
noticias y servicios que ofrece la Universidad, facilitando la publicación de ofertas laborales a las 
organizaciones de la región y del país, proporcionando a los directores de programa información 
estadística como parte del apoyo requerido para el proceso de acreditación de los programas.  

Tabla No.56. Número de egresados activos en la plataforma informática 

 
AÑO 

No. EGRESADOS ACTUALIZADOS EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

2009 1.393 

2010 1.592 

2011 2.985 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua Fecha: diciembre de 2011 
  

Tabla No.57. Relación de egresados inscritos en las listas de correo electrónico 

 
FACULTAD / INSTITUTO 

 
AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

Artes Integradas 553 691 

Ciencias Naturales y Exactas 996 1.245 

Ciencias Sociales y Económicas 414 517 

Ciencias de la Administración 3.497 4.371 

Humanidades 1.256 1.569 

Ingeniería 4.452 5.564 

Salud 2.280 2.849 

Instituto de Educación y Pedagogía 549 677 

Instituto de Psicología 341 426 

 Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. Fecha: diciembre de 2011 
  

A 2011, el total de egresados inscritos en las listas de correo asciende a 17.909 personas, con un 
incremento del 25% con relación 2010. 
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Intermediación laboral  
A noviembre 11 de 2011, habían aplicado 1.819 egresados a 418 ofertas de empleo publicadas en la 
plataforma informática, incrementando el número de egresados inscritos al sistema de información. A 
noviembre de 2011, 27 egresados obtuvieron empleo a través de este servicio.  

Tabla No.58. Ofertas laborales publicadas. Año 2011 
 

Nombre de la empresa 
 

No. 
Aspirantes 

 
Solicitudes por núcleo del conocimiento 

 
No. egresados vinculados 

laboralmente  

Industrias del Maíz 52 Administración de Empresas, Contaduría, 
Psicología, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Agrícola 

9 

Carvajal S. A. Servicios 5 Ingeniería de Sistemas 3 

Sucromiles 10 Ingeniería Industrial 2 

AeroCali 6 Ingeniería Civil 2 

Empresas Temporales 35 Médicos, odontólogos 2 

Asesoramos Colombia 3 Contaduría Pública 1 

Carvajal Servicios S. A. 24 Ingeniería Industrial  1 

Comunicación 
interactiva 

12 Desarrollador de software 1 

Descubrimos LTDA 2 Analista de gestión humana 1 

Dismetales 19 Director contable 0 

Fanalca S. A. 34 Ingenieros industriales, contadores públicos, 
administradores de empresas 

1 

Fundación Ideal 12 Fonoaudiología 1 

MCM Internacional 
Service Ltda. 

4 Ingeniería de Sistemas 1 

Mega Ingeniería S. A. 12 Ingeniería Eléctrica 1 

Perfiles Ejecutivos 6 Administradores de empresas 1 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua .Fecha: 
diciembre de 2011 

 
Participación institucional en eventos y encuentros de egresados 

− Red de oficinas de egresados adscritas a CIDESCO - “RED SUR”: participación en el diseño del 
plan de trabajo para el año 2011, para dar una visión de conjunto de los principales factores 
que influyen en la situación actual de los egresados de las IES de la región, y que condicionan 
las perspectivas futuras de las instituciones.  

− Primer Encuentro Internacional de Oficinas de Egresados – Valledupar. Se realizó en el mes 
de septiembre para promover estrategias para el fortalecimiento de las oficinas de 
seguimiento y asociaciones de egresados en las IES, a través del intercambio de experiencias 
exitosas entre las universidades del país y del exterior.  

− Universidad Industrial de Santander –UIS-: reunión de asesoría y acompañamiento para 
fortalecer el programa de egresados de la UIS con la experiencia de la Universidad del Valle 
en las estrategias de comunicación de seguimiento a graduados por medio del sistema de 
información, y con la finalidad de obtener el mismo aplicativo. 

− Red de Egresados Cidesco Popayán. En noviembre de 2011, se realizó en Popayán la Tercera 
Jornada de Empleabilidad con el propósito de desarrollar un espacio de encuentro para 
egresados de las universidades del suroccidente colombiano para fortalecer el desarrollo 
personal y profesional. 

  
Participación en procesos de autoevaluación de programas académicos 
Desde la Dirección de Extensión y Educación Continua se brindó apoyo a los directores de nueve 
programas académicos en el proceso de renovación del registro calificado. Entre ellos: a los 
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doctorados en Ingeniería (8 áreas de énfasis), Filosofía y Psicología, y a los programas de pregrado de 
Comunicación Social, Contaduría Pública, Química, Tecnología en Recreación y Trabajo Social. 
 

3. Responsabilidad social 
 
Actividades de proyección social 
 
ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL COORDINADAS POR LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y 
EDUCACIÓN CONTINUA 
 
Plan de Nivelación Académica Talentos (Convenio Alcaldía Municipal de Santiago de Cali – 
Universidad del Valle) 
 
Para mejorar las competencias académicas de 1.500 jóvenes caleños por año académico para 
acceder a la educación superior. Duración 10 meses, en dos semestres académicos.  
Inversión total primera cohorte (finalización: junio de 2010): $ 4.150.000.000 
Aporte Alcaldía:   $3.150.000.000 
Aporte Universidad del Valle:  $1.000.000.000 

 
Inversión total segunda cohorte (finalización: junio de 2011): $5.150.000.000 
Aporte Alcaldía:    $4.150.000.000 
Aporte Universidad del Valle:   $1.000.000.000 

 
 

Inversión total tercera cohorte (en curso):  $5.150.000.000 
Aporte Alcaldía:    $4.150.000.000 
Aporte Universidad del Valle:   $1.000.000.000 
 
Propuesta modelo de atención para los centros de atención integral para la primera infancia –Cariños- 
 
Este proyecto está dirigido a 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 de 
“Implementación de procesos de vinculación al sistema educativo a la población de 2 a 4 años en el 
municipio de Santiago de Cali”. Se amplió su desarrollo a diciembre de 2011. 

Valor total del convenio:  $400.000.000 
Alcaldía:    $ 300.000.000  
Universidad del Valle:   $ 100.000.000  

 
Asistencia y acompañamiento a los establecimientos educativos en relación con el proyecto educativo 
institucional y los planes de mejoramiento institucional  
 
Contrato suscrito con la Gobernación del Valle para atender estudiantes de instituciones educativas 
oficiales de los municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. Valor total del 
convenio: $350.000.000 
 
 
Establecimientos de educación media integrados con el SENA y articulados con establecimientos de 
educación superior 
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Contrato con la Gobernación del Valle para atender estudiantes de instituciones educativas oficiales 
de los municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. Valor total del convenio: 
$170.000.000 
 
Fomento de una cultura de la evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación 
Contrato con la Gobernación del Valle para atender estudiantes de instituciones educativas oficiales 
de los municipios no certificados del Departamento del Valle del Cauca. Valor total del convenio: 
$95.000.000 
 
Desarrollo de las actividades artísticas y recreativas en jornadas complementarias dirigidas a 
estudiantes de instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento 
del Valle del Cauca. 
 
Contrato con la Gobernación del Valle para atender estudiantes de instituciones educativas oficiales 
de los municipios no certificados del Departamento del Valle del Cauca. Valor total del convenio: 
$110.000.000 
 
Mejoramiento de la convivencia y hábitos saludables en las instituciones educativas del municipio de 
Santiago de Cali 
 
Convenio con la Alcaldía de Santiago de Cali. Valor total del convenio: $115.461.925  
¨Hacia una Nueva Cultura Educativa en el Municipio de Santiago de Cali - Nuevas Relaciones Escuela - 
Comunidad - Ciudad¨  
 
Otrosí N.º 5 Fase II de Competencias, cuya ejecución se realizó hasta el mes de marzo de 2011. 
Objeto del convenio: adicionar actividades y recursos para el proceso de socialización y apropiación 
de los resultados del proyecto de competencias Fase I 

Valor Total del Convenio:    $1.292.000.000 
Alcaldía:      $1.032.000.000 
Universidad del Valle (aportes en especie):  $260.000.000 

 
A partir del segundo semestre de 2009, y sobre la base de los requerimientos que demandaban los 
convenios suscritos con la Alcaldía de Santiago de Cali para el desarrollo de diferentes proyectos, se 
constituyó un equipo de trabajo centralizado para realizar la operación administrativa, logística, de 
seguimiento académico y ejecución presupuestal de los proyectos, coordinados por la Dirección de 
Extensión y Educación Continua, bajo la supervisión de la coordinación administrativa de la 
Vicerrectoría Académica. 
 
Dentro de las actividades que se desarrollaron en la gestión de proyectos en 2011, se asesoraron 
unidades académicas en la preparación de propuestas técnicas y documentos legales para la 
suscripción y operación de convenios y contratos; se participó en reuniones de coordinación 
interinstitucional de convenios; se elaboró y ejecutó el presupuesto para cada convenio 
interinstitucional suscrito con entidades como la Secretaría de Educación Municipal y la Gobernación 
del Valle. 
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III. LA INVESTIGACIÓN, PILAR FUNDAMENTAL DE NUESTRA 
INSTITUCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ÁREA PROYECTOS  
 
Política de Investigaciones.  
 
Consecuente con las actividades de reflexión realizadas en la Universidad del Valle en el año 2010, 
durante el año 2011 el Comité Central de Investigaciones de la Universidad, CCIUV, inició un proceso 
de discusión y análisis con el fin de actualizar la política de investigación de la Universidad y proponer 
nuevas estrategias para su desarrollo. 
 
Este proceso consensuado que ha contado con la participación activa de los comités de 
investigaciones de las diferentes facultades e institutos académicos, dejó como producto un 
documento de discusión y un borrador de resolución que fue entregado al Consejo académico en el 
mes de diciembre para su revisión y aprobación.  
 
Grupos de Investigación 
 
Como apoyo a los grupos de investigación existentes, la Vicerrectoría de Investigaciones implementó 
una estrategia de acompañamiento en el marco del cual se desarrollaron las siguientes acciones:  
 

1. Charlas sobre el proceso de medición en las cuales se abordaron aspectos conceptuales del 
modelo así como elementos importantes con respecto al uso de las herramientas CvLAC y 
GrupLAC. 

2. Conformación de un equipo de trabajo entrenado en el uso de las herramientas CvLAC y 
GrupLAC para hacer un acompañamiento a los profesores y revisar el correcto ingreso de la 
información. 
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3. Revisión de grupos de investigación registrados en la Vicerrectoría no medidos por 
Colciencias. 

 
Las reuniones fueron ofrecidas durante el mes de abril, se realizaron 6 convocadas por Facultades, en 
las cuales se contó con una asistencia de 96 grupos de los 229 grupos existentes en la Universidad, lo 
cual representa haber atendido un 42% de los grupos en esta actividad.  
 
Es importante señalar que estas acciones han venido siendo asesoradas por el profesor Ferley Castro, 
profesor de la EIEE integrante del Grupo GRALTA, quien conoce ampliamente las herramientas y ha 
estudiado el modelo de medición. 
 
En el primer semestre el equipo se conformó con 5 monitores que fueron entrenados para ofrecer 
esta asesoría. Durante el primer semestre se acordaron 174 citas de las cuales se ejecutaron 106 
para la atención de 79 grupos en total, como se muestra en la tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1. Grupos asesorados en manejo de GrupLAC y CvLAC. 
 

Categoría 
No. de grupos por 

categoría 
No. de grupos 

atendidos 
% por categoría de grupos 

atendidos 

A1 11 2 18% 

A 23 10 43% 

B 38 20 53% 

C 36 16 44% 

D 47 19 40% 

    

Total grupos 
atendidos/categoría 155 67 43% 

    

Total grupos sin 
categoría atendidos 74 12 16% 

    

 
Durante el segundo semestre se concentró la atención a los grupos de investigación de la 
Universidad que no estaban reconocidos como grupos en COLCIENCIAS. La tabla No. 2 presenta la 
situación actual de los grupos frente al SNCT+i. 

 
Tabla No. 2. Grupos de investigación de la Universidad del Valle. 

 

Grupo de investigación registrados en la Universidad del Valle No. de grupos 

Grupos medidos en Colciencias 156 

Grupos reconocidos 13 

Solo registrados en la universidad 59 

Total 228 

 
Trece grupos de investigación de la Universidad del Valle fueron reconocidos como grupos de 
investigación por Colciencias y se relacionan en la tabla No. 3. 
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Tabla 3. Grupos de investigación reconocidos en la convocatoria 542 de Colciencias 

Grupo de investigación Facultad 

GRIM, Grupo de Investigación en Música Y Formación Musical. ARTES INTEGRADAS 

Grupo de Investigación en Sonido, Imagen Y Escritura Audiovisual 
Caligari. 

ARTES INTEGRADAS 

Grupo De Investigación en Enfermedades Tiroideas Y Metabólicas. SALUD 

TRADUTERM. HUMANIDADES 

Grupo de Investigación En Percepción Remota GIPER. INGENIERIA 

Separaciones Analíticas. CIENCIAS 

Leer, Escribir Y Pensar. HUMANIDADES 

Grupo de Investigación en Simulación Y Modelación Dinámica Espacial-
GISMODEL. 

INGENIERIA 

Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar. SALUD 

Ciencia, Educación Y Diversidad I.E.P. 

Grupo de Investigación en Dinámica de Fluidos. INGENIERIA 

Grupo de Investigación Incide (Investigación en Ciencias el Deporte y 
Educación Física). 

I.E.P. 

Palo de Mango-Culturas Musicales Urbanas de la Diáspora Afrolatina. ARTES INTEGRADAS 

 
Colciencias anunció que el modelo de medición de grupos de investigación está en proceso de 
ajustes. Durante el segundo semestre la Vicerrectoría promovió actividades de socialización para la 
discusión y participación activa en este proceso de actualización del modelo. Se realizó invitación al 
Dr. Pablo Patiño de Colciencias, para presentar y discutir los cambios que serán introducidos en la 
propuesta del nuevo modelo, presentación que se realizó en san Fernando y fue transmitida a 
Meléndez por videoconferencia. 

  
Centro de Investigación de Excelencia 
 
Continúa en funcionamiento el Centro de Nuevos Materiales y Nanotecnología, CENM- liderado por 
el profesor Pedro Prieto. El segundo Centro de Excelencia en el cual participa la Universidad del Valle 
con el grupo de Bioinformática y el grupo GEDI de la Facultad de Ingeniería es “Conformación de una 
plataforma en metagenómica y bioinformática para la caracterización y el aprovechamiento de 
recursos genéticos de ambientes extremos” liderado por la Corporación CORPOGEN.  
Para los dos centros la Universidad ha mantenido su apoyo aportando recursos frescos como 
contrapartida durante sus años de funcionamiento. Para el presente año este aporte asciende a 
$250.000.000. 
 
Gestión de Proyectos.  
 
Durante el año 2011 hubo 423 proyectos de investigación activos cuya distribución por Facultad se 
detalla a continuación.  
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Tabla No. 4. Proyectos activos en la Vicerrectoría de Investigaciones en el 2011, 
Discriminados por Facultad. 

 

Facultad 
Total  

vigentes 

ARTES INTEGRADAS 24 

CIENCIAS 93 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 19 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 20 

HUMANIDADES 38 

INGENIERIA 119 

INST. DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 15 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 21 

OTRAS FACULTADES (SEDES REGIONALES) 11 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 21 

TOTAL 423 

 
Los proyectos, según el origen de su financiación, se clasifican en proyectos de convocatoria interna, 
externa o presentación interna. El 88% de los proyectos activos durante el año 2011cuentan con 
financiación bien sea a través de convocatorias internas o externas. Apenas el 12% corresponde a 
proyectos de presentación internas, es decir aquellos que son realizados con los recursos del tiempo 
de dedicación de los profesores y la infraestructura física disponible en la Universidad: 
 

Tabla No. 5. Proyectos activos en la Vicerrectoría de Investigaciones en el 2011,  
Discriminados por Facultad 

 

Facultad 
Total  

vigentes 

CONVOCATORIA INTERNA 239 

CONVOCATORIA EXTERNA 132 

PRESENTACIÓN INTERNA 52 

TOTAL 423 

 
Convocatorias internas 
 
Tal como lo establece el Estatuto de Investigaciones, anualmente desde el año 2005 se vienen 
destinando recursos de los Fondos Común y Especiales para promover y apoyar el Sistema de 
Investigación de la Universidad. En este contexto se ha promovido la realización de convocatorias 
internas cuya asignación anual se mantiene e incrementa como se muestra en el Gráfica No. 1. 
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Gráfica No. 1. Monto de recursos destinados para la realización de convocatorias internas 2005-2011 
 

  
 
En estos años se han ejecutado 279 proyectos de investigación cuyos resultados en términos de 
productos se describen en las tablas No. 6, 7 y 8. 
 

Tabla No. 6. Productos obtenidos en proyectos de Convocatorias internas para proyectos de 
investigación 2005 – 2010. 

Área de Conocimiento Tipo de Productos por Área No. de Productos 

NUEVO CONOCIMIENTO 

Artículos 224 

Libros y Capítulos de Libro 40 

Producto patentado 3 

Producto Registrado (software, variedad animal, 
vegetal o nueva raza y todo diseño o modelo 
registrado) 

 

Normas Basadas en Resultados de Investigación 
(Social o Sociotécnica) 

1 

Productos o Procesos Tecnológicos Usualmente 
No Patentables o Registrables 

15 

FORMACIÓN DE RECURSO 
HUMANO 

Tesis de Posgrado 
Tesis de Doctorado 

144 
Tesis de Maestría 

Trabajo de Grado 271 

Cursos, seminarios, taller u otros 61 

PRODUCTOS DE 
DIVULGACIÓN 

Ponencias en eventos 277 

Otros 107 

PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONVOCATORIAS EXTERNAS 2008-2009 
 

30 

 
Tabla No. 7. Convocatorias internas de creación artística y humanística, 2006 y 2008 
Área de Conocimiento Tipo de Productos por Área No. de Productos 

ARREGLO MUSICAL 3 

COMPOSICIÓN MUSICAL  

OBRA DE ARTE VISUAL 

Pintura  

Fotografía 1 

Instalaciones  

Performance  

Escultura 1 
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Curaduría de Exposiciones  

OTRA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA / CULTURAL 13 

NUEVO CONOCIMIENTO 
Artículos 37 

Libros y Capítulos de Libro 12 

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO 

Tesis de 
Posgrado 

Tesis de Doctorado 
1 

Tesis de Maestría 

Trabajo de Grado 19 

Cursos, seminarios, taller u otros 24 

PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN Ponencias en eventos 21 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS 5 

 
Tabla No. 8. Convocatoria interna de proyectos de investigación para 

Sedes regionales, año 2008 
Área de Conocimiento Tipo de Productos por Área No. de Productos 

NUEVO CONOCIMIENTO 

Artículos 11 

Libros y Capítulos de Libro 5 

Productos o Procesos Tecnológicos Usualmente 
No Patentables o Registrables 

2 

FORMACIÓN DE RECURSO 
HUMANO 

Tesis de 
Posgrado 

Tesis de Doctorado 
1 

Tesis de Maestría 

Trabajo de Grado 23 

Cursos, seminarios, taller u otros 8 

PRODUCTOS DE 
DIVULGACIÓN 

Ponencias en eventos 23 

Otros  

PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONVOCATORIAS EXTERNAS 2009-2010 1 

 
Cada año el Comité Central de Investigaciones evalúa los procesos de convocatoria y define los 
términos de las mismas. Es así como para el año 2011 definió la realización de 8 modalidades de 
convocatorias para proyectos de investigación y 1 más para proyectos de Creación artística y 
humanística. En este año fueron elegibles los proyectos relacionados en la tabla No. 9. 
 
Tabla No.9. Proyectos activos en la Vicerrectoría de Investigaciones en el 2010, discriminados por 

Facultad 
 

Facultad Elegibles 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 6 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 9 

HUMANIDADES 14 

INGENIERIA 30 

INST.DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 5 

ARTES INTEGRADAS 6 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 4 

CIENCIAS 27 

SALUD 21 

SEDES REGIONALES 11 

TOTAL 133 

 
Es importante resaltar que en este año la Universidad realizó adicionalmente la Convocatoria para 
proyectos de investigación en temas relacionados con la Ley 30 de Educación superior y la 
universidad pública, en la cual se financiaron 6 proyectos. Se espera que, como resultado de los 
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proyectos aprobados, la Universidad cuente con un análisis situacional y propuestas en torno a la 
reforma de la Ley 30 de 1992. 
 
Convocatorias externas 
El año 2011 fue un año de ajuste al nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación del 
País lo cual se ve reflejado en los procesos de convocatorias realizadas particularmente por 
COLCIENCIAS. Por primera vez en muchos años esta entidad no realizó la convocatoria general para 
proyectos de investigación en la modalidad de recuperación contingente lo cual se refleja en el 
número de propuestas que participaron en convocatorias externas que se presenta en la tabla 10. 

 
Tabla No. 10. Propuestas de investigación presentadas procesos de convocatorias externas. 

Convocatoria 
# Propuestas 
Presentadas Elegibles 

545-2011 CONFORMACION BANCO DE ELEGIBLES DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
ORIENTADOS A LA SOLUCION DE PROBLEMAS PRIORITARIOS DE SALUD 

15 0 

CONVOCATORIA 547-2011. PARA CONFORMAR UN BANCO DE PROYECTOS PARA 
ESTIMULAR LA CREACIÓN DE VÍNCULOS COLABORATIVOS EN EL CAMPO DE LA CIENCIA, 
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ENTRE LA DIÁSPORA CIENTÍFICA COLOMBIANA Y LOS 
ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CT+I 

8 1 

PARTNERSHIPS FOR ENHANCED ENGAGEMENT IN RESEARCH (PEER) NSF/USAID-2011 5 en curso 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN CAROLINA 2 0 

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS DE INVESTIGACION PARA GRUPOS, 
PROFESORES Y ESTUDIANTES DE MAESTRÍA, ICFES 2011 

3 0 

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR UN BANCO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
ELEGIBLES, EN INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (RENATA) 

4 1 

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA BANCO DE 
LA REPUBLICA 2011 

7 en curso 

CONVOCATORIAS ENTIDADES INTERNACIONALES 2 en curso 

Total  46 2 

 
Se hace evidente la dependencia a la financiación de proyectos por parte de COLCIENCIAS, lo cual 
debe conllevar necesariamente a la revisión de una propuesta de acciones para la búsqueda de 
financiación de la investigación por fuentes diferentes. 
 
En la tabla No. 11 se relacionan algunas convocatorias realizadas por COLCIENCIAS. La financiación de 
la Ciencia, Tecnología e Innovación ha cambiado, las convocatorias actuales han introducidos nuevos 
objetos de financiación y formas de desarrollar proyectos mediante la conformación de redes y/o 
programas de investigación, en las cuales se establezcan relaciones entre grupos de investigación y 
otros actores para abordar problemas nacionales y regionales.  

 
Tabla No. 11. Propuestas otros programas presentadas procesos de convocatorias externas. 

Convocatoria 
# Propuestas 
Presentadas Elegibles 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 11 en curso 

540 CONVOCATORIA PARA CONFORMAR UN BANCO DE PROYECTOS 
REGIONALES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

3 0 

544 CONVOCATORIA PARA CONFORMAR UN BANCO DE PROYECTOS 
ELEGIBLES DE APOYO A LA ESTANDARIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
NUEVAS PRUEBAS Y CALIBRACIONES DE LABORATORIOS  

2 en curso 

CONVOCATORIA 537 - 2011. CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA 
CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE ELEGIBLES DE PROGRAMAS DE CT 
+I EN SALUD 

9 programas en curso 

CONVOCATORIA 543 - 2011. CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA 
CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE ELEGIBLES DE PROGRAMAS DE CT 

6 programas 0 
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+I EJECUTADOS POR REDES DE CONOCIMIENTO 

Total 16 0 

 
Durante el año 2011 se publicaron resultados definitivos de la Convocatoria Nacional 521 para 
proyectos en la cual aprobaron 23 proyectos, en 3 de ellos la Universidad es coejecutora. Igualmente 
en la convocatoria 508 para la acreditación de los laboratorios de servicios y de investigación 
aprobaron 2 propuestas. 
 
Programa Semilleros de investigación 
En el año 2010 se dio inicio a la implementación del programa de semilleros de investigación, para 
esto, considerando las diferencias de pensum de los programas de la Universidad, la Vicerrectoría 
con la participación de profesores investigadores activos de diferentes Facultades ofreció el 
seminario de investigación para los estudiantes que no hubieran cursado materias de formación en 
investigación; este seminario se continuó realizando durante el presente año y contó con la 
asistencia de alrededor de 283 estudiantes. 
 
A continuación se presenta el número de estudiantes que se vincularon al programa durante los 
semestres I y II del año, bien sea habiendo matriculado pasantía I y II y/o como los monitores de 
investigación vinculados a proyectos. Durante el primer semestre 219 estudiantes se vincularon al 
programa y durante el II segundo semestre 281. 
 
Se señala que a partir del próximo año no se continuará ofreciendo el seminario, por cuanto el 
programa debe normalizarse y quienes se vinculen deben acoger la norma actual. 
 
Programa Jóvenes Investigadores 
Por parte de la Universidad del Valle 69 candidatos resultaron elegidos en el programa de jóvenes 
investigadores como se muestra en la tabla No. 12; esta cifra sitúa a la Universidad como la segunda 
del país en número de estudiantes elegibles en dicho programa, después de la Universidad Nacional, 
que contó con 196. 

Tabla No 12. Jóvenes investigadores presentados y elegibles por Facultad 2011 
Facultades  Presentados Elegibles 

Artes Integradas 3 1 

Ciencias de la Administración 5 4 

Ciencias Naturales y Exactas 23 15 

Ciencias Sociales y Económicas 8 8 

Humanidades 7 2 

Ingeniería 64 33 

Instituto de Psicología 7 3 

Salud 5 3 

Instituto de Educación y Pedagogía 1 0 

Total 123 69 

 
Programa Nacional de Formación de Investigadores “Generación del Bicentenario” Becas 
“Francisco José de Caldas” para estudios a nivel de Doctorado en Colombia. 
 
La Universidad presentó candidatos para becas doctorales en Colombia en los 9 Programas:  
 

• Doctorado Genérico en Ingeniería que articula seis énfasis. 

• Doctorado en Matemática 

• Doctorado en Física 

• Doctorado en Química 
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• Doctorado en Biología 

• Doctorado en Ciencias Ambientales 

• Doctorado Genérico en Biomédicas que articula tres énfasis 

• Doctorado en Humanidades 

• Doctorado en Psicología 

• Doctorado en Educación  
 
La VRIN continuó con la estrategia de apoyar a algunos candidatos que se presentaron a la 
Convocatoria de Doctorados Nacionales con un curso para mejorar el Inglés y lograr mejores 
puntajes en los exámenes de inglés. Colciencias publicó la lista de elegibles y de los 46 candidatos 
inscritos 36 fueron seleccionados para constituir este banco de elegibles. 

 
Redacción científica de documentos en inglés 
Desde la Vicerrectoría de Investigaciones la Universidad continúa apoyando la escritura de artículos 
científicos mediante la traducción y revisión de artículos en inglés para publicar en revistas 
catalogadas en categoría A y A1; la presentación de solicitudes para este servicio ha venido en 
incremento desde su inicio en el año 2007 donde se recibieron 14 artículos a 32 artículos recibidos de 
grupos de las diferentes facultades durante el 2011. Los artículos están siendo sometidos a revistas 
indexadas para su publicación. El apoyo con esta traducción se presta igualmente a la Revista 
Colombia Medica para los artículos publicados por profesores de la Universidad en los números 
publicados por la revista durante el presente año. 
 
Durante el segundo semestre se realizó el Curso en Método y Redacción Científica en Inglés dirigido a 
profesores y estudiantes de posgrado, se registró la asistencia de 37 personas entre estudiantes y 
profesores. 
 
Apoyo a actividades complementarias para investigación a través Fondos Patrimoniales 
A 31 de Diciembre de 2011, el Comité Administrativo de los Fondos Patrimoniales, presenta una 
ejecución de $167.422.598. en la tabla No. 13 se presente el presupuesto por cada fondo.  
 

Tabla No 13. Presupuesto ejecutado por cada fondo Patrimonial año 2011 
 

Fondo patrimonial Valor 

Investigación Básica $56.612.892 

Investigación y Desarrollo $55.986.206 

Fortalecimiento Doctorados $54.823.500 

TOTAL $167.422.598 

 
Los recursos asignados se destinaron en su gran mayoría para el desarrollo de la estrategia de 
divulgación de resultados de investigación, financiando parcialmente la asistencia a eventos 
nacionales e internacionales, para la presentación de ponencias, a profesores y estudiantes de 
postgrado principalmente. Se contribuyó en menor cuantía con la ayudas para pasantías de 
investigación, y asistencia a cursos avanzados de profesores y estudiantes de doctorado. Igualmente, 
se apoyó la realización de 7 eventos académicos patrocinados por la Universidad. (Ver tablas No. 14 
discriminada) 
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Tabla No 14. Presupuesto de los fondos patrimoniales por beneficiario 
 

Beneficiario N° 
Fondo patrimonial  

 Básica Desarrollo Doctorado TOTAL 

1 Profesores Univalle (nacionales) 19 2.499.062 5.832.000 1.572.000 9.903.062 

2 Profesores Univalle (internacionales) 49 23.237.330 35.123.206 9.300.000 67.660.536 

3 Profesores visitantes 16 3.600.000 8.159.000 13.690.000 25.449.000 

4 Estudiantes doctorado (nacionales) 10 0 0 4.930.500 4.930.500 

5 Estudiantes doctorado (internacionales) 18 1.200.000 0 23.331.000 24.531.000 

6 Estudiantes magister (nacionales) 12 1.876.500 2.936.000 0 4.812.500 

7 Estudiantes magister (internacionales) 11 12.700.000 2.736.000 0 15.436.000 

  TOTAL 135 45.112.892 54.786.206 52.823.500 152.722.598 

 
Ejecución presupuestal Vicerrectoría de Investigaciones 
A continuación en la tablas 15 se presenta el informe de ejecución presupuestal de la Vicerrectoría 
de Investigaciones para el presente año. 

 
Tabla No 15. Presupuesto ejecutado 2011 Vicerrectoría de Investigaciones 

FONDO ESPECIAL 2011 (Ejecución al 30 de noviembre de 2011) 

Rubro 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 

ejecutado 
Porcentaje de 

ejecución 

SERVICIOS PERSONALES 2.121.600.000 1.272.423.000 59% 

GASTOS GENERALES 6.984.821.000 5.496.257.000 78% 

TRANSFERENCIAS  1.610.342.000 1.601.627.000 99% 

INVERSION 3.537.068.000 1.457.127.000 41% 

TOTAL  14.253.831.000 9.827.704.000 68% 

 
FONDO COMUN 2011 ( Ejecución al 30 de noviembre de 2011) 

Rubro 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 

ejecutado 
Porcentaje de 

ejecución 

SERVICIOS PERSONALES 627.622.000 594.434.000 94% 

GASTOS GENERALES 868.370.000 849.760.000 97% 

TRANSFERENCIAS 77.502.000 74.636.000 96% 

TOTAL  1.573.494.000 1.518.830.000 96% 

 
Oficina de transferencia de resultados de investigación – OTRI 
La OTRI viene realizando un ejercicio de planeación estratégica, donde se ha definido su misión, 
visión, objetivos y funciones alineadas con los asuntos estratégicos de Calidad y Pertinencia y 
Vinculación con el Entorno, siendo responsable específicamente de los siguientes subprocesos: 

i) Gestión de la Propiedad Intelectual 
ii) Transferencia de Resultados de Investigación 

 
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las principales actividades de este subproceso con sus resultados se detallan a continuación. 
 
Identificación de Resultados de Investigación a Proteger 
Durante el 2011 se identificaron y evaluaron 16 tecnologías / resultados de investigación con 
potencial de transferencia. El resumen por área de conocimiento se presenta en la Gráfica No. 2. 
Gráfico No. 2. Resultados de investigación identificados y evaluados discriminado por área de 
conocimiento 
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Evaluación de Resultados de Investigación en Comité de Propiedad Intelectual 
 
La OTRI evaluó los 16 resultados de investigación identificados en el 2011 y se tuvo un concepto 
favorable para buscar protección de 7 resultados, tal como se resume en la gráfica No. 3. 
Gráfico No. 3. Resultados de investigación evaluados con concepto favorable para solicitar protección 

de propiedad intelectual. 

 
Análisis de Novedad 
 
Se realizó la búsqueda de antecedentes en el Estado del Arte de 7 tecnologías, teniendo como 
soporte 7 informes con concepto de patentabilidad. 
 
Estudio de Pre factibilidad Económica 
 
Se prepararon 6 estudios de pre factibilidad económica de tecnologías con potencial de mercado. 
Consecución de Recursos para Protección de Propiedad Intelectual 
 
Fueron presentados 6 proyectos ante Colciencias. De acuerdo al acta de evaluación de los jurados de 
la convocatoria, 5 tecnologías resultaron favorecidas con apoyo económico para solicitar patente vía 
PCT (Tratado de Cooperación de Patentes) en la Oficina Internacional de la OMPI, con posibilidad de 
ingresar a fase nacional en 3 países (incluyendo Colombia), las cuales se muestran en la tabla No. 16. 
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Tabla No. 16. Tecnologías favorecidas en la convocatoria de COLCIENCIAS 
Nombre Tecnología Sector de Aplicación 

Tratamiento de aguas residuales mediante electrodisolución, 
floculación y oxidación avanzada 

Destilerías, Industria Petrolera y 
otras 

Proceso para la destrucción de residuos tóxicos mediante oxidación 
en presencia de agua y oxígeno y unidad móvil continua para el 
tratamiento de compuestos peligrosos 

Energía (Distribución) y Química 
Ambiental 

Regleta para la determinación de la distorsión en radiografías 
panorámicas 

Diagnóstico Clínico (Odontología) 

Proceso para preparación de complejos quitina-glucano usando agua 
comprimida y caliente 

Biomedicina 

Recubrimiento biocompatible tipo multicapa para sustratos 
biomédicos 

Biomedicina (Diabetes) 

 
Radicación ante oficinas (nacionales e internacionales) para protección 
En el transcurso del 2011 se radicaron 5 solicitudes de patente en oficinas nacionales de Brasil, 
México, Estados Unidos, China y Colombia, las cuales habían sido radicadas en el 2010 vía PCT en la 
oficina internacional de la OMPI, de estas 4 son de los desarrollos apoyados por Colciencias en la 
convocatoria del 2009, y 1 depositada con fondos propios de la OTRI.  
La tabla No. 17 presenta un resumen de la gestión de estas radicaciones, y de las tres que están 
pendientes de entrar a fase nacional: 

 
Tabla No. 17. Solicitudes de patentes radicadas ante oficinas (nacionales e internacionales) para 

protección 

Nombre tecnología Inventores 
Fecha 

Presentación 
País 

Proceso de fotocatálisis aplicado para eliminar 
compuestos recalcitrantes en aguas residuales 
industriales 

Fiderman Machuca   VIA PCT 

Dispositivo para la determinación de la 
conductividad térmica y procesos de aplicación del 
mismo 

Orlando Zúñiga 10/12/09 VIA PCT 

2/06/11 MEXICO 

16/05/11 BRASIL 

3/06/11 E.E.U.U 

Proceso para la reducción de la demanda química de 
oxígeno, carbono orgánico total y sólidos totales en 
vinazas mediante electroflotación /oxidación  

Fiderman Machuca-Nilson 
De Jesús Marriaga-Javier 

Andrés Dávila Rincón 

5/01/10 VIA PCT 

20/05/11 BRASIL 

8/06/11 E.E.U.U 

17/06/11 MEXICO 

Dispositivo de fijación externa para fracturas óseas Arlex Leyton Virgen –
Andres Machado Caicedo  

  VIA PCT 

Bio-reactor de lagunas anaeróbicas de alta tasa 
(blaat) 

Miguel Peña 10/12/19 VIA PCT 

16/05/11 BRASIL  

3/06/11 E.E.U.U 

Proceso para la destrucción de residuos tóxicos 
mediante oxidación en presencia de agua y oxígeno 
y unidad móvil continua para el tratamiento de 
compuestos peligrosos 

Gustavo Bolaños – Víctor 
Fernando Marulanda 

8/01/10 VIA PCT 

8/06/11 E.E.U.U 

16/05/11 BRASIL 

  CHINA 

Proceso para la preparación de suspensiones de 
sales de calcioy método para incorporación de calcio 
en bebidas alimenticias nutracéuticas y 
farmacéuticas 

Gustavo Bolaños –Isabel 
María Mejía Villareal 

8/12/10 VIA PCT 

Tratamiento de aguas residuales mediante 
electrodisolución, floculación y oxidación avanzada 

Fiderman Machuca – Nilson 
De Jesús Marriaga Cabrales 

15/06/11 VIA PCT 

 
La gráfica No. 4 resume las solicitudes de patente a nivel internacional. 

Gráfica No. 4. Solicitudes de Patente a Nivel Internacional 
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TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los principales resultados se detallan a continuación. 
 
Evaluación de Tecnologías 
Se realizó evaluación integral a 6 tecnologías en el año 2011. De estas cuatro se encuentran 
actualmente en definición por parte de la empresa, y en procesos activos de negociación: 
tratamiento Electroflox para aguas industriales (dos negocios), dispositivo para conductividad 
térmica, desarrollo fibra celulosa de alta resistencia y la destrucción de residuos tóxicos de PCBs. 
 
Promoción y difusión de Tecnologías 
En el año 2011 se participó en los siguientes eventos: 

- Se publicaron documentos, en español e inglés, de cada una de las tecnologías con solicitud de 
patente, al estilo de un portafolio de PI. 

- Se editó un CD con el Directorio de Grupos de investigación de la Universidad, con el objetivo de 
dar a conocer las capacidades de investigación.  

- Se actualizó la página Web de la OTRI 
- Se participó con 22 grupos en la IV Rueda de negocios de CTI en Exponegocios Valle, al final se 

realizaron 82 citas con empresarios y en la Rueda de Negocios CTI en Antioquia (Tecnnova); en 
representación del país en la Feria mundial de invenciones en Ginebra (Suiza), donde se 
presentaron 4 tecnologías con solicitud de patente y se entregaron reconocimientos a las 4 
innovaciones participantes por la Universidad del Valle. 

- En el Marco de Expociencia, organizado por la Universidad de Antioquia, se presentaron al 
sector productivo y a la comunidad 6 tecnologías con solicitud de patente. 

- Con el propósito de acceder a los recursos del Sistema General de Regalías en CTI, se lideraron 
mesas temáticas para diseñar Macro proyectos de Región.  

 
Representaciones Permanentes: se mantuvo la participación en el CUEEV, en el CODECTI (Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación) y en el comité Intergremial del Valle del Cauca. 
En este último las relaciones con la universidad se han fortalecido con el trabajo del CIDSE y del 
Instituto de Prospectiva.  
 
Valoración de Tecnologías 
Se han valorado y construido modelos financieros para las 8 tecnologías que se mencionan en la 
tabla 18.   
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Tabla No. 18. Tecnologías valoradas 
Nombre Tecnología Sector de Aplicación 

Tratamiento de aguas residuales mediante electrodisolución, 
floculación y oxidación avanzada 

Destilerías, Industria Petrolera y 
otras 

Proceso para la destrucción de residuos tóxicos mediante oxidación en 
presencia de agua y oxígeno y unidad móvil continua para el 
tratamiento de compuestos peligrosos 

Energía (Distribución) y Química 
Ambiental 

Regleta para la determinación de la distorsión en radiografías 
panorámicas 

Diagnóstico Clínico (Odontología) 

Proceso para preparación de complejos quitina-glucano usando agua 
comprimida y caliente 

Biomedicina 

Recubrimiento biocompatible tipo multicapa para sustratos biomédicos Biomedicina (Diabetes) 

Desarrollo de una fibra de celulosa de alta resistencia a partir de 
biomasa lignocelulósica, utilizando un proceso diferencial oxidativo 
denominado SSOHE 

Industria Papelera 

Máquina Hidráulica de flotabilidad para bajas caídas Energía (Generación) 

Dispositivo para la determinación de la conductividad térmica y 
procesos de aplicación del mismo 

Agricultura de Precisión 

        
Desarrollo de proyectos de Transferencia de Tecnología 
A diciembre de 2011 se firmaron 3 convenios de cooperación para investigación con la empresa EPSA 
los cuales se relacionan en la tabla No. 19. 

 
Tabla No. 19. Convenios de cooperación para investigación 

Nombre Convenio Investigador Empresa Vigencia Valor 

Convenio marco de cooperación tecnológica 
VRIN-OTRI-006-2011 UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Y EPSA 

OTRI EPSA 
5 años a partir de 
08/09/2011 

-0- 

Contrato de asociación para actividades 
científicas y tecnológicas VRIN-OTRI-007-2011 

José Miguel 
Ramírez 

EPSA 
6 meses a partir de 
11/11/2011 

$68.700.000 

Proyecto fase 0: “Viablidad de tecnologías 
innovadoras para la operación, 
modernización y crecimiento de red eléctrica 
de EPSA” 

Eduardo Caicedo-
Guillermo Aponte 

EPSA 
4 meses a partir de 
12/12/2011 

$45.000.000 

           
Además, en el marco de la nueva configuración del Sistema General de Regalías, la Universidad 
preparó 11 proyectos para el banco de proyectos de la Gobernación del departamento. En la tabla 
No. 20 se presenta un resumen de los proyectos.  

 
Tabla No. 20. Propuesta presentadas al Sistema General de Regalías 

# Nombre de proyecto 
Unidad académica o sede 

 

1 
Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la 
educación superior publica en la Región Pacífico 

REGIONALIZACION UNIVERSIDAD DEL VALLE  

2 

Mejoramiento de las competencias básicas, cognitivas, 
psicosociales, de convivencia y de construcción de 
proyecto de vida, de los estudiantes de último año de 
la Región Pacífico para facilitar su ingreso y 
permanencia en la educación superior. 

REGIONALIZACION - UNIVERSIDAD DEL 
VALLE  

3 

Puesta en marcha del centro de investigación y 
desarrollo bioagroindustrial y ambiental para la 
apropiación social del conocimiento en el nororiente 
del valle del cauca 

UNIVALLE SEDE CAICEDONIA - 
REGIONALIZACION  
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4 

Transferencia de conocimiento y tecnología 
desarrollada, de la cadena productiva de plantas 
medicinales, aromática y condimentaria, aplicado a la 
especie bixa orellana, en el área de influencia de las 
nuevas sedes regionales de la universidad del valle en 
el departamento del valle y en el norte del cauca 

UNIVALLE SEDE REGIONAL TULUA 

5 Nanotecnología para la agricultura y la alimentación 
CENTRO DE EXCELENCIA EN NUEVOS 
MATERIALES - CENM DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 

6 
Centro de innovación y tecnología para el sector 
eléctrico, de transformadores, cables y aisladores 

GRUPO DE INVESTIGACION GRALTA - 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

7 
Desarrollo y fortalecimiento de los observatorios de 
seguridad ciudadana del valle del cauca 

CISALVA – UNIVERSIDAD DEL VALLE 

8 Arica. Aguas residuales con valor agregado INGENIERIA QUIMICA 

9 
Aprovechamiento de subproductos generados de los 
procesos industriales de la Región Pacifico 

CIENCIAS E INGENIERIA  

10 

Estrategia de desarrollo productivo saludable con 
preservación medio-ambiental, protección de hábitat, 
aguas y suelos en cuatro corregimientos de Santiago 
de Cali 

ESCUELA DE SALUD PUBLICA 

11 

Pacifitic - plataforma para la aceleración de la 
competitividad, la innovación, la formación, y la 
investigación para el 
sector tic de la región pacífico de Colombia. 

ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y 
COMPUTACION 

 
COLCIENCIAS publicó los resultados definitivos de la convocatoria 502 para cofinanciación de 
proyectos. En la tabla No. 21 se relacionan los proyectos  

 
Tabla No. 21. Proyectos aprobados en la convocatoria 502 de COLCIENCIAS. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ENTIDADES 

BENEFICIARIAS 
VALOR DEL PROYECTO 

Obtención de hidrogeles a partir de quitosano procedente 
de hongos 

SUCROMILES S.A $2.540.048.000 

Diseño de un microsistema basado en FPGAS para medir 
una lámina de cuero en curtiembres 

INGETRONIK $118.360.000 

TOTAL   $2.658.408.000 

 
En la convocatoria 508 para laboratorios se aprobaron las propuestas de la tabla No. 22. 

 
Tabla No. 22. Propuestas aprobadas en la convocatoria 508 de COLCIENCIAS 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 

Acreditación del ensayo de tracción en barras de acero del laboratorio de estructuras 
de la escuela de ingeniería civil y geomática de la Universidad del Valle 

$89.194.986 

Implementacion de la prueba de ruido en transformadores de distribución $357.000.000 

TOTAL $446.194.986 

 
Proyectos de Validación de Tecnologías 
En el 2011 se firmó un contrato con la empresa GENECC para realización de pruebas de tecnología a 
patentar por valor de $15.000.000. 
 
Generación de Empresas de Base Tecnológica 
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Un modelo alternativo de transferencia, consiste en promover la generación de nuevas empresas, 
que se gesten a partir de tecnologías que pueden llegar a ser competitivas en el mercado y que 
tienen o esperan tener algún tipo de protección de propiedad intelectual. 
La Universidad participó en la Convocatoria 523 de Colciencias realizó la Convocatoria 523, con 
cuatro proyectos evaluados con una alta calificación y seleccionados dentro del banco de elegibles. 
En el siguiente cuadro se resumen estos proyectos. 

 
Tabla No. 23. Propuestas elegibles en la Convocatoria 523 para apoyar empresas de base tecnológica 

# PROYECTO INVESTIGADORES 

1 Producción de carbón activado específico y especializado Diego López 

2 
Tratamiento de aceites contaminados por medio de procesos avanzados de 
oxidación 

Fiderman Machuca 

3 Proyecto EBT a partir de tecnología para la detección y eliminación de PCB Gustavo Bolaños 

4 Proyecto EBT a partir de tecnología reserva energética del suelo RES Orlando Zúñiga 

 
OTROS LOGROS 
 
INVENTOR DEL AÑO 

 
El estudiante de maestría en Ingeniería Química, Jorge Humberto Borrero, recibió la distinción como 
“Inventor del Año” del Premio Nacional del Inventor 2011, por el desarrollo de un material de alta 
resistencia que mejora la producción de papel y plásticos reduciendo costos y con un impacto 
ambiental positivo. Invención por la que recibió de la Superintendencia de Industria y Comercio el 
“Premio Nacional al Inventor Colombiano 2011” y el “Premio de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual – OMPI, al Mejor Inventor”. 
 
La invención de Borrero está relacionada con un novedoso método para la obtención de celulosa y 
hemicelulosa de alta resistencia, a partir de residuos de cosechas agrícolas; el resultado es un 
material fibroso que presenta propiedades mecánicas de alta resistencia, apto para la producción de 
papel y otros productos químicos y plásticos. 

 
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑO INDUSTRIAL CONCEDIDOS 2011 
 
La Oficina Nacional de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto 
positivo respecto a una solicitud de patente de modelo de utilidad y de una solicitud de diseño 
industrial; les fueron concedidos los derechos de propiedad industrial sobre los desarrollos que se 
enuncian en la tabla No. 24. 

 
Tabla No. 24. Patente de modelo de utilidad y diseño industrial concedidos 2011 

 
Programa Editorial 
 
PRODUCTOS ELABORADOS Y LABORES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EDITORIAL 2011. 
 
Durante la gestión del año 2011 

• Se realizaron los diseños del espacio para el traslado del Programa Editorial al primer piso del 
edificio de la administración central donde se contará con librería.  

TITULO  INVENTORES 
FECHA PRESENTADA 

Y CONCEDIDA 
CONCESION  

Diseño Industrial “Empaque Para Una Alcarraza”  
ANGELA MARIA 

RAMIREZ  
31-12-2010 
08-11-2011 

GACETA 631 

Patente Modelo De Utilidad “Dispositivo Para La 
Determinación De La Conductividad Térmica Y 
Procesos De Aplicación Del Mismo”.  

PROFESOR ORLANDO 
ZUÑIGA 

02-12-2008 
30-11-2011 

Resolución 
69458 
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• Se mantuvo el trabajo de edición de libros, como se ha hecho en los años anteriores.  

• Se hizo un trabajo amplio para mejorar la visibilidad de las revistas científicas de la 
Universidad. 

• En abril se invitó mediante carta dirigida a todos los profesores de la universidad para la 
publicación de notas de clase. 

• Se continuó con el programa de televisión Tiempo de Letras (que se emite por el Canal de la 
Universidad del Valle y por el Canal Universitario Nacional-Zoom), permitiendo que nuestros 
autores puedan personalmente su obra.  
 
La tabla No. 25 presenta los productos gestionados a través del Programa Editorial en el año 
2011. 

Tabla 25. Productos gestionados a través del Programa Editorial en el año 2011 
PRODUCTO CANTIDAD 

Libros impresos  52 

Libros electrónicos libre acceso 2 

Libros electrónicos venta por descarga 2 

Libros diseñados. Artes listas, pendiente impresión 17 

Revista EntreLibros # 7 1 

Revistas Facultades 12 

Programas de TV Tiempo de Letras 25 

 
Libros 
 
Libros según colecciones  
 

Tabla No. 26. Distribución de los títulos producidos según colecciones 2011 
Colección Cantidad Porcentaje 

Artes y Humanidades  15 (4R) 29% 

Ciencias Física, Exactas y Naturales 12 23% 

Ciencias Sociales  14 (3R) 29% 

Notas de Clase 8 16% 

Institucional 1 1% 

Libro de Investigación  1 ( R ) 1% 

TOTAL 44 + (8 R)  

 R: reimpresiones 
 
Estado de procesos editoriales a 30 de diciembre de 2011 
 
En la tabla No. 27 listan los libros en proceso de impresión a la fecha del presente informe.  

Tabla No. 27 Libros que se esperan salgan a finales de diciembre del 2011 y en enero del 2012 
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 Distribución y ventas de libros y material POP 
 
Los libros del Programa Editorial se distribuyen y venden a través de las siguientes entidades, y los 
montos facturados se relacionan en la tabla No. 28: 
 

• Hipertexto Ltda. Ventas on-line de libros formato papel y electrónico. 

• Lemoine Editores. Distribuidor exclusivo de algunos títulos. Distribuye en las más importantes 
librerías nacionales incluidas las de universidades. Igualmente realiza distribución internacional y 
participa en ferias internacionales. 

• Siglo del Hombre Editores. Distribuidor exclusivo de algunos títulos. Distribuye en las más 
importantes librerías nacionales incluidas las de universidades. Igualmente realiza distribución 
internacional y participa en ferias internacionales. 

• Libros de Colombia S.A. Compra libros de contado al Programa Editorial y los distribuye 
internacionalmente. 

• Librería de la Facultad de Administración. Universidad del Valle. 

• Librería de la Facultad de Salud. Universidad del Valle. 

• Editorial Catorse. Distribuidor de algunos títulos de la Facultad de Salud. 

• Ventas directas en la oficina del Programa Editorial y en participación en ferias. La tabla No. 29 
relaciona los títulos más vendidos en la feria del libro en Bogotá 2011. 

• Ventas On-line de libros electrónicos a través de Publidisa S.A., el cual pone los productos en 
diferentes portales especializados, entre los que se encuentran: casadellibro.com, 
todoebook.com, librería Gandhi de México entre otros. 

 
 
 

# TITULO AUTOR COLECCIÓN 

1 Ciudad Vaga Hernán Toro Artes y humanidades 

2 Imágenes y símbolos culturas Tule, Emberá, Malagana Germán Pinilla H. Artes y humanidades 

3 Humedades Luis Humberto Casas Artes y humanidades 

4 Frentes de agua Ángela María Franco Artes y humanidades 

5 
Signos, símbolos y mitos en una cultura arqueológica 
norandina 

Juan A. Hasler Artes y humanidades 

6 Los muertos vivientes Filps Silverstone 
Ciencias Naturales y 
Exactas 

7 Colombia pacifica   
Ciencias Naturales y 
Exactas 

8 Momentos Históricos de la bacteriología en Colombia Mercedes Salcedo 
Ciencias Naturales y 
Exactas 

9 Evaluación de la contaminación en ecosistemas acuáticos 
Compiladores: 
Enrique Javier Peña y 
otros 

Ciencias Naturales y 
Exactas 

10 
Sistemas de información para la operación remota de 
plantas… 

Álvaro Bernal N 
Ciencias Naturales y 
Exactas 

11 Laboratorio de zoología de artrópodos 
Nancy Carrejo 
Ranulfo Gonzales 

Ciencias Naturales y 
Exactas 

12 Curso de teoría electromagnética para físicos J. C. Granada 
Ciencias Naturales y 
Exactas 

13 Entre la violencia y la no violencia   Ciencias Sociales 

14 Acción política y mundo de la vida Julio Cesar Vargas Ciencias Sociales 

15 Cambio institucional y organizacional Guillermo Murillo Ciencias Sociales 

16 Cali, una metrópoli regional en movimiento 
Pedro Martínez y 
Oscar Buitrago  

Ciencias Sociales 

17 Caracterización del sector de las mypimes de Sevilla… 
Uvencer Gómez y 
otros 

Ciencias Sociales 
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Tabla No. 28. Valor facturado por distribuidores, 2011 

Nombre del proveedor Valor facturado 

LEMOINE EDITORES $30.582.810 

HIPERTEXTO LTDA $5.556.115 

SIGLO DEL HOMBRE EDITORES $2.523.150 

UNIVERSIDAD JAVERIANA – CALI $1.476.000 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER $416.400 

LIBRERÍA FACULTAD DE SALUD $5.992.000 

VENTA OFICINA $33.058.100 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BOGOTÁ $14.907.300 

FERIA DEL LIBRO PACIFICO – UNIVALLE $7.429.000 

TOTAL $ 101.940.875 

 
Tabla No. 29. Libros de mayor venta en la feria del libro en Bogotá 2011 

# TITULO AUTOR TOTAL VENTA 

1 Apaporis Cecilia Orozco y otros  20 

2 Einstein científico y filósofo  Germán Guerrero  12 

3 Escribir en la universidad Alfonso Vargas  8 

4 Sonidos de barro  Germán Pinilla y otros  8 

5 
Casas modernas en Cali, 
modelos y paradigmas  

Pablo Buitrago  7 

6 
John Rawls, legado de un 
pensamiento 

Delfín Grueso (compilador) 7 

7 Marginados y sepultados  Alonso Valencia  7 

8 
Modernidad, crisis de la 
modernidad y postmodernidad 

Jean Paul Margot 7 

9 
Psiconeuroinmunología para la 
práctica clínica  

Julián A. Herrera  7 

10 
Fundamentos de control , 
auditoria y revisoría fiscal 

Edilberto Montaño 6 

 
Otras actividades de promoción y difusión:  

 

• Revista EntreLibros: se publicó el número siete con diseño nuevo.  

• Tiempo de Letras: se planearon 25 programas de televisión para difusión de las publicaciones 
por el Canal Universitario de la Universidad y por el Canal Universitario Nacional – Zoom. 
Algunos se emitirán en enero. 

• La página Web del Programa Editorial se transformó en el portal 
http://programaeditorial.univalle.edu.co. 

• En el portal www.lalibreriadelau.com nuestros libros son ampliamente difundidos.  

• También en Google Books se mantiene la difusión actualizada.  
 
Revistas 
 
Con relación a las revistas indexadas de la Universidad, se han realizado diferentes acciones 
tendientes a: 

• Visibilidad: nuestra Universidad es la tercera en disponer de todas sus revistas en el OPEN 
JOURNAL SYSTEM, accesibles a través de Internet.  
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• Se realizó el Taller Proceso de autoevaluación de revistas científicas para su postulación a los 
índices internacionales. 

 
Participación en ferias y difusión de libros 
 

a) El Programa Editorial participó en las siguientes ferias y eventos difundiendo sus 
publicaciones y realizando ventas: 

• Feria Internacional del Libro de Bogotá 2011. 

• Feria del Libro Pacífico 2011. 
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IV. LA GESTIÓN INTERNACIONAL: UNA UNIVERSIDAD EN 
SINTONÍA CON EL MUNDO.  

 

 
 
 
1. Programa Internacionalización de los programas académicos de la investigación y de la 

Extensión          
Proyecto: apoyar la oferta académica de programas con doble titulación en el ámbito internacional 
 

• Convenios de doble titulación  

• Convenios de doble titulación en curso 

• Estudiantes en programas de doble titulación 

• Estudiantes de doctorado en co-titulación de tesis  
 

Proyecto: Consecución de recursos para participar en proyectos/programas de internacionalización 
con fondos internacionales y/o nacionales:  

 

• Recursos para internacionalización por programas 

• Becas para estudios en el exterior 
 
2. Programa: Movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes en la modalidad 

de visitante, en doble vía (in coming – out going) 
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Proyecto: Promover el intercambio de profesores y estudiantes a nivel internacional 

 

• Profesores extranjeros en Univalle 

• Estudiantes extranjeros en Univalle 

• Movilidad internacional de estudiantes de Univalle 
 

3. PROGRAMA: Bilingüismo 
 
ACTIVIDADES DESDE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 

• Participación en eventos internacionales 

• Participación en proyectos internacionales 

• Convocatoria AECID 

• Convocatoria ALFAL III 

• Convocatoria ECOS NORD 

• Convenios Vigentes por países 

• Publicaciones en página web 

• Normatividad para facilitar los procesos de internacionalización 
 
El propósito de éste informe es presentar un balance de actividades del año 2011, con base en los 
proyectos del Plan de Acción 2008 – 2011, Asunto estratégico de Vinculación con el entorno, 
Estrategia 3 de Posicionamiento internacional de la Universidad, y sus consecuentes programas y 
proyectos estratégicos. Igualmente, se adicionan las actividades que tienen que ver con la gestión de 
la internacionalización. 
 
4. PROGRAMA: Internacionalización de los programas académicos, de la investigación y de la 

extensión de la Universidad. 
 
Proyecto: apoyar la oferta académica de programas con doble titulación en el ámbito internacional 

 
TABLA 1 

 

CONVENIOS DE DOBLE TITULACIÓN FIRMADOS 

UNIVERSIDAD PAIS PROGRAMA ACADÉMICO 

Universidad de Poitiers Francia Filosofía 

IHE – UNESCO Holanda Ing. Sanitaria 

 
TABLA 2 

CONVENIOS DE DOBLE TITULACIÓN EN CURSO 

UNIVERSIDAD PAIS PROGRAMA ACADÉMICO 

Paris VIII Francia  Filosofía 

Universidad Paris 7 Francia Historia 

L´Ecole Polytechnic Francia Ing. De Sistemas 

Universidad de Passao Alemania Estudios Europeos 

 
Este año se firmaron los dos (2) primeros convenios de doble titulación y que se venían gestionando 
desde el 2010: Universidad de Poitiers, para Filosofía y el IHE – UNESCO, para la Maestría en 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En ambos programas académicos se cuenta con estudiantes que 
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están cursando la doble titulación, hecho que hace que se inicie una nueva etapa en el proceso de las 
dobles titulaciones en la historia de la Universidad del Valle. 

 
 

TABLA 3 
ESTUDIANTES EN DOBLE TITULACIÓN 2011 

UNIVERSIDAD PAIS PROGRAMA 
ACADÉMICO 

NOMBRE 

Universidad de 
Poitiers 

Francia  Filosofía Ana Bolena Parra 

Universidad de 
Poitiers 

Francia Maestría en 
Filosofía 

Jorge Bejarano Useche 

IHE UNESCO Holanda Maestría en Ing. 
Sanitaria y 
Ambiental 

Andrés Toro 

IHE UNESCO Holanda Maestría en Ing. 
Sanitaria y 
Ambiental 

Daniel Ascuntar 

TOTAL 4 estudiantes 

 

Los estudiantes que cursan su doble titulación en la Universidad de Poitiers cuentan con la Beca CEF 
– Colfuturo – Universidad del Valle y los estudiantes de IHE – UNESCO contaron con una beca de 
matrícula, movilidad y sostenimiento durante el periodo enero agosto de 2011 otorgada por dicha 
institución.  
 
Para dar un fuerte impulso a las nuevas propuestas para convenios de doble titulación en curso, se 
consiguió apoyo de la Embajada de Francia para la movilidad una profesora de la Universidad Paris 7, 
Pilar González Bernaldo de Quiros Professeur d’Histoire et Civilisation de l’Amérique latine Chargée 
de mission RI- Amérique latine, quien visitó la Universidad del Valle, tuvo reuniones académicas con 
sus pares y se siguen las conversaciones para tener muy pronto firmado el convenio de doble 
titulación que beneficiará a los estudiantes de historia. Igualmente, la Embajada de Francia apoyó la 
movilidad de uno de los profesores de filosofía de la Universidad del Valle para que viajara a Paria 8 a 
continuar con los diálogos tendientes a la próxima firma del convenio para la doble titulación. Vale la 
pena resaltar que los rectores de la Universidad del Valle y de la Universidad de la Universidad de 
Poitiers se dieron cita en el encuentro de Rectores Francia – Colombia y acordaron seguir impulsando 
este tipo de esfuerzos, tratando de abarcar nuevas áreas del conocimiento. 
 
La Universidad del Valle, consiente de la importancia de financiar este tipo de acciones, y tras la 
reforma de la Corporación para los Estudios en Francia CEF de la cual la Universidad es miembro, el 
pasado 13 de mayo el Consejo Superior aprobó aportar a la CEF la suma de dos mil euros por cada 
estudiante que resulte favorecido por la beca CEF – Colfuturo, con un cupo anual de 5 estudiantes.  
También hay que resaltar la dinámica de cotitulación de tesis doctorales entre los estudiantes de 
doctorado de la Universidad: 

TABLA 4 
ESTUDIANTES DE DOTORADO EN CO TITULACION DE TESIS DOCTORAL 2011 

UNIVERSIDAD PAIS PROGRAMA 
DOCTORAL 

NOMBRE 

Universidad de Tours Francia  Filosofía Paula Ospina 

Universidad de Tours Francia Filosofía Jorge Bejarano Useche 

Universidad de Paris- 
Est 

Francia Matemáticas Lilian Sepúlveda 



 89 
 
 

TOTAL  3 estudiantes 

 
Proyecto: Consecución de recursos para participar en proyectos/programas de internacionalización 
con fondos internacionales y/o nacionales:  
Uno de los aspectos más difíciles de la cooperación internacional es la consecución de recursos para 
la movilidad internacional y ejecución de proyectos para la gestión de la Internacionalización. Por 
regla general, dichos recursos están destinados por los donantes en la mayoría de los casos a 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, se han podido apalancar 
contrapartidas en dinero y en especie que aseguran movilidades y participaciones en escenarios 
internacionales que promueven la internacionalización o bien asegurar la participación de 
extranjeros en las actividades académicas en la Universidad del Valle. 
 

TABLA 5 
CONSECUCIÓN DE RECURSOS PARA INTERNACIONALIZACIÓN  

PROYECTO FUENTE MONTO CONCEPTO 

Sección Francófona Embajada de 
Francia 

€1700 Viaje a Francia y a Colombia de una 
profesora de Paris 7 y un profesor de filosofía 
a Paris 8.  

Encounter Europe DAAD €4.500 Movilidad de tres estudiantes a Alemania a 
Curso corto 

Jóvenes Ingenieros Colciencias $65.081.000 Sostenimiento de 5 estudiantes de ingeniería 
por 8 meses en Alemania 

Jóvenes Ingenieros DAAD €41.400 Manutención, curso de alemán, seguro 
médico, preparación para el examen ZD de 6 
estudiantes de ingeniería a Alemania 

Jóvenes Ingenieros ICETEX €3.600 Tutoría 

Taller para el 7PM Colciencias $15 millones Perfil de proyectos en salud en el marco del 
7PM 

Diplomado en Documental de 
Creación 

Embajada de EEUU US$2.750 Movilidad del Experto 
Charles Burnett 

NAFSA 2011 BMI US$850 Contrapartida Movilidad de la Dtra. De la Of. 
De Relaciones Internacionales 

PROGRAMA DE PROFESORES 
VISITANTES 

ICETEX $ 44.330.892  
 

Movilidad de profesores visitantes para 
apoyo a Maestrías, Doctorados y Eventos 

Asistente de Alemán DAAD €13000 
 

Una asistente de Alemán x 10 meses 

Lectora del DAAD DAAD €2640
0 

 

Una Lectora del DAAD por 12 meses 

Misión de Colaboración de 
ELAP 

BCEI – Gobierno del 
Canadá 

$2.50
0.000 

Contrapartida Movilidad Invitación al Rector  

III UNESP Internationalization 
Forum 

 

UNESP $2.50
0.000 

Contrapartida Movilidad Invitación al 
Vicerrector Académico 

Programa de 
Acompañamiento MEN 

Ministerio de 
Educación Nacional 

$36.0
00.000 

Acompañamiento regional y uno a uno en 
internacionalización 

TOTAL  $ 337.464.782 

T.R.M Dólar - Diciembre 20, 2011 =1.939,39  
T.R.M Euro - Diciembre 20, 2011 = 2.524,31 
 
Las becas son un fuerte componente de la cooperación internacional, por ello se trata de registrar 
año a año aquellas becas que obtienen los estudiantes, profesores y egresados de la Universidad del 
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Valle a través de aquellas agencias internacionales/nacionales que tradicionalmente tienen presencia 
en Colombia, y ofertan becas de formación en el exterior.  

 
TABLA 6 

BECAS DE ENTIDADES NACIONALES O INTERNACIONALES PARA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

ENTIDAD # DE PAX. PAISES 

AUIP 5 España 

CEF 7 Francia 

Colfuturo 2
0 

Varios 

COOPEN ERASMUS MUNDUS 2
3 

Varios 

DAAD 1
1 

Alemania 

DAAD-COLCIENCIAS-UNIVALLE (Jóvenes Ingenieros) 5 Alemania 

TOTAL 71 

 
 

PROGRAMA: Movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes en la modalidad 
de visitante, en doble vía (in coming – out going)  

 
Proyecto: Promover el intercambio de profesores y estudiantes a nivel internacional 

TABLA 7 

ICETEX PROGRAMA EXTRANJEROS EN COLOMBIA - PROFESORES INVITADOS 

País Evento Unidad 
Académica 

Tipo de 
ayuda 

Monto 

Argentina Diseño en Sociedad-8 Versión Diseño Tiquetes $ 2.100.000  

Argentina Seminario Predoctoral Doctorado en Educación Educación  Tiquetes $ 2.000.000  

Brasil Reunión Comité Organizador Programa 
Doctorado en Farmacología Clínica 

Medicina Tiquetes $ 2.231.200  

Brasil III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 
Internacionalización de la Educación Superior 

ORI Tiquetes $ 1.568.954  

Chile Seminario Conocimiento, percepción y filosofía 
de la mente 

Filosofía Tiquetes $ 2.649.317  

Chile Seminario Internacional de Guitarra Música Tiquetes $ 2.560.763  

Cuba Cursos problemas Inversos Discretos Sistemas y 
Computación  

Viáticos $ 3.096.000  

España Visita Investigador Red  Tiquetes $ 2.279.141  

España 1 st Cential of Superconductivity "Trends on 
nanoscale superconductivity and magnestism" 

Física Tiquetes $ 3.500.000  

España Seminario Psicologías Discursivas del Trabajo Psicología Tiquetes $ 3.277.101  

España Visita Investigador Red Ciencias de la 
Administración  

Tiquetes $ 3.952.267  

Estados 
Unidos 

III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 
Internacionalización de la Educación Superior 

ORI Tiquetes $ 500.634  
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En una importante alianza con ICETEX, a través de su programa de Extranjeros en Colombia, la 
Universidad del Valle oferta becas en sus programas de Maestría y Doctorado a estudiantes 
extranjeros, y este año recibimos a un estudiante Japonés Satochi Ogawa quien becado por ICETEX y 
por la Universidad del Valle realiza la maestría en Biología de la Universidad del Valle.  
Adicionalmente, uno de los indicadores que registra mayor actividad es el constante y continuo flujo 
de profesores y visitantes extranjeros que realizan actividades en la Universidad del Valle.  

TABLA 8 

PROFESORES EXTRANJEROS EN UNIVALLE 

ÁREA 
No. DE 

PERSONAS PAÍS INSTITUCIÓN 

Ingeniería y Ciencias  1 Alemania Consorcio de Universidades Alemanas UAMR 

ORI 1 Alemania 
Agregada de Cooperación y Cultura de la Embajada de 
Alemania 

ORI 9 Alemania Instituto Max Plank 

Facultad de Artes 
Integradas 1 Argentina Universidad de Buenos Aires 

Educación  1 Argentina Universidad de Quilmes 

Economía 1 Australia Universidad de Sydney,  

Salud, Ingeniería y Ciencias 3 Brasil Universidad de Campinas 

OTRI 1 Brasil Universidad Federal de Minas Gerais 

ORI 1 Brasil 
Oficia de cooperación internacional Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

Medicina 1 Brasil Division of Infectious Diseases, UNIFESP  

ORI 1 Brasil COPPE/ UFRJ 

Administración 1 Canadá HEC Montreal 

ORI 2 Chile Universidad del Pacifico 

Filosofía 1 Chile Pontificia Universidad Católica de Chile 

Música 1 Chile Universidad de Chile 

Ingeniería 1 Cuba Embajada de Cuba  

Sistemas y Computación  1 Cuba Institute of Mathematics Cybernetics and Physics 

ORI 3 Ecuador Universidad Interamericana del Ecuador –UNIDEC 

Salud, Ingeniería 1 EEUU Georgia Institute of Technology 

Ingeniería 2 EEUU Universidad de Purdue 

Japón III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 
Internacionalización de la Educación Superior 

ORI Tiquetes $ 5.500.000  

México II Congreso y I Feria de Educación Ambiental Escuela de 
Ingeniería de 
Recursos 
Naturales 

Tiquetes $ 1.747.952  

Reino 
Unido de 
Gran 
Bretaña e 
Irlanda 
del Norte 

III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 
Internacionalización de la Educación Superior 

ORI Tiquetes $ 3.810.689  

Suiza  III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 
Internacionalización de la Educación Superior 

ORI Tiquetes $ 3.556.874  

$ 44.330.892  
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VRIN 1 EEUU  Florida International University College of Medicine 

Ingenieria y Ciencias 10 EEUU Universidad de Purdue 

Ingenieria 1 España Universidad Politécnica de Valencia 

ORI 5 España Universidad de Salamanca 

ORI 5 España Universidad de Salamanca 

Administración 1 España Universidad Politécnica de Cartagena 

Administración 6 España Universidad de Murcia 

Economia 1 España Universidad de Almería 

Administración 1 España Universidad de Valencia 

Física 1 España Universidad Complutense 

Psicología 1 España Universidad Autónoma de Barcelona 

ORI 1 
Estados 
Unidos Michigan State University 

Humanidades 1 Francia Universidad Paris 7 

Ingeniería  1 Holanda Unesco - IHE 

Ingeniería 1 Holanda Unesco - IHE 

Ingeniería 1 Holanda Unesco - IHE 

Ingeniería 1 Holanda Unesco - IHE 

Ingeniería 1 Holanda Unesco - IHE 

ORI 1 Japón OCDE 

Matemáticas 1 Japón  Universidad de Kyushu 

Administración 1 México UNAM 

Escuela de Ingeniería de 
Recursos Naturales 1 México 

Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca 
Itanoni 

Ingeniería 4 Perú Pontificia Universidad Católica del Perú 

ORI 6 Perú Universidad Señor de Sipan 

ORI 1 Reino Unido Universidad Southampton 

Salud, Ingeniería 5 Suiza Secretario de Estado para la Educación y la Investigación 

Ciencias 1 Suiza  EPFL-SV-GHI-UPLEM 

Ciencias 1 Suiza  EPFL-SV-GHI-UPLEM 

ORI 1 Suiza  Swiss Federal Institute Of Technology 

 

IEP 
 

1 Uruguay Embajador de la República del Uruguay 

Administración 1 USA  Salem State College. 

Sociología – ORI 2 USA Universidad de Massachusetts 

TOTAL 101     

 
En los esfuerzos por promocionar favorablemente la imagen de la Universidad Colombiana en el 
exterior, la Universidad del Valle hizo parte por tercer año consecutivo de la estrategia Challenge 
your Knowledge, la cual en pasado 2 de diciembre se convirtió en una campaña nacional mediante la 
firma por parte de los rectores de la Universidades acreditadas miembros de la campaña en donde la 
Universidad del Valle es una de los 11 universidades fundadoras. 
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TABLA 9 
 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN UNIVALLE 

PAIS 
No. 

PERSONAS TIPO DE MOVILIDAD PROGRAMA ACADEMICO EN UNIVALLE 

Alemania 

12 Rotación Médica Medicina 

1 Intercambio Estudiantil Economía 

2 Intercambio Estudiantil Literatura y Música 

1 Intercambio Estudiantil Ingeniería Mecánica 

1 Pasantía Sección de Gestión Documental 

2 Asistentes de Idiomas de Alemán Escuela de Ciencias del Lenguaje 

Argentina 
1 Rotación Médica Medicina 

1 Curso corto Medicina 

Bolivia 4 Rotación Médica Medicina 

Canadá 1 Intercambio Estudiantil Literatura 

Chile 4 Rotación Médica Medicina 

China 1 Asistente de Idiomas de Mandarín Escuela de Ciencias del Lenguaje 

Ecuador 11 Rotación Médica Medicina 

EE.UU 
1 Asistentes de Idiomas de Ingles Escuela de Ciencias del Lenguaje 

1 Rotación Médica Medicina 

El Salvador 4 Rotación Médica Medicina 

España 

1 Rotación Médica Medicina 

3 Rotación Médica Medicina 

1 Intercambio Estudiantil Ingeniería Industrial 

1 Pasantía o práctica Medicina 

Francia 

4 Rotación Médica Medicina 

1 Intercambio Estudiantil Literatura 

1 Asistente de Idiomas de Francés Escuela de Ciencias del Lenguaje 

Holanda 1 Pasantía/ Practica Empresarial: ORI Oficina de Relaciones Internacionales 

Italia 1 Rotación Médica Medicina 

Jamaica 1 Asistente de Idiomas de Ingles Escuela de Ciencias del Lenguaje 

México 
4 Rotación Médica Medicina 

1 Intercambio Estudiantil Matemáticas 

Panamá 3 Rotación Médica Medicina 

Perú 13 Rotación Médica Medicina 

Polonia 1 Pasantía  Administración 

Reino Unido 1 Rotación Médica Medicina 

Suiza 
1 Rotación Médica Medicina 

2 Pasantía Ingeniería Sanitaria 

Taiwan 1 Pasantía o práctica Salud Pública 

Trinidad y Tobago 1 Asistente de Idiomas de Ingles Escuela de Ciencias del Lenguaje 

TOTAL 91 

 
Es de destacar el programa de Asistentes de Idiomas de ICETEX, por medio del cual la Universidad del 
Valle a través de la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Humanidades y la Escuela de Ciencias del 
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Lenguaje, vincula estudiantes extranjeros de idiomas que viene a hacer sus prácticas en Colombia. 
Para el periodo 2011 – 2012, la universidad dispuso $83.645.555 pesos con el fin de apoyar la 
enseñanza del inglés, mandarín y francés, aporte que no solamente se refleja en el aspecto 
lingüístico sino en el aspecto intercultural.  

TABLA 10 
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE UNIVALLE 

PAIS TIPO DE MODALIDAD No. ESTUDIANTES PROGRAMA ACADEMICO 

Alemania 

Semestre académico de Intercambio 2 Ingeniería Electrónica 

Semestre académico de Intercambio 3 Ingeniería Mecánica 

Beca Colfuturo 1 Ingenieria de Sistemas 

Beca Colfuturo 1 Arquitectura 

Beca Colfuturo 1 Ingenieria Civil 

Beca DAAD 3 Comercio Exterior 

Beca DAAD 2 Ing. Industrial 

Beca DAAD 1 Ing. De Sistemas 

Beca DAAD 4 Ingenieria Civil 

Beca DAAD 1 Física 

Intercambio/ Pasantía 8 Ingeniería Mecánica  

Intercambio/ Pasantía 2 Ingeniería Electrónica 

Semestre académico de Intercambio 1 Ingeniería Mecánica 

Argentina 

Curso corto 1 Medicina 

Rotación Médica 2 Medicina 

Semestre académico de Intercambio 2 Ingeniería de Alimentos  

Semestre académico de Intercambio 3 Licenciatura en Arte Dramático 

Australia Beca Colfuturo 1 Ingenieria Sanitaria 

Brasil 

Rotación Médica 1 Medicina 

Semestre académico de Intercambio 2 Ingeniería Agrícola 

Semestre académico de Intercambio 1 Física 

Semestre académico de Intercambio 1 Psicología 

Canadá Beca Colfuturo 1 Literatura 

Chile 

Curso corto 1 PUBLICIDAD Y AFINES 

Rotación Médica 1 Medicina 

Semestre académico de Intercambio 1 Arquitectura 

Semestre académico de Intercambio 2 Administración de Empresas 

Colombia Semestre académico de Intercambio 1 Economía 

España 

Rotación Médica 5 Medicina 

Beca Colfuturo 1 Arquitectura 

Semestre académico de Intercambio 1 Economía 

Estados Unidos 

Curso corto 1 Medicina 

Pasantía o práctica 2 Ingenieria Sanitaria 

Pasantía o práctica 1 Ingeniería Electrónica 

Rotación Médica 9 Medicina 

Semestre académico de Intercambio 1 Ingeniería Electrónica 

  1 
Doctorado énfasis Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

Beca Colfuturo 1 Física 

Beca Colfuturo 1 Arquitectura 

Beca Colfuturo 1 Ingeniería de Alimentos 

Francia 

Beca CEF 1 Psicología 

Beca CEF 1 Profesional en Filosofía 

Beca CEF 1 Historiadora 

Beca CEF 4 Lic. En Filosofía 

Beca Colfuturo 4 Psicología 
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Beca Colfuturo 1 Historia 

Beca Colfuturo 1 Ingeniería Eléctrica 

Beca Colfuturo 1 Medicina 

Beca Colfuturo 1 Lic. En Filosofía 

Beca Colfuturo 1 Lenguas Modernas 

Beca Colfuturo 1 Profesional en Filosofía 

Beca Colfuturo 1 Lic. En Filosofía 

México 
Semestre académico de Intercambio 1 Diseño Industrial 

Semestre académico de Intercambio 1 Comercio Exterior 

Países Bajos 

Curso corto 1 Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Semestre académico de Intercambio 2 Ingeniería Sanitaria 

Reino Unido Beca Colfuturo 1 Física 

República Dominicana Rotación Médica 1 Medicina 

Suiza 

Pasantía o práctica 1 Medicina 

Pasantía de Doctorado 1 Ciencias Naturales 

Pasantía de Doctorado 1 Ingeniería Química 

Pasantía de Doctorado 4 Ingeniería Sanitaria 

TOTAL ESTUDIANTES DE UNIVALLE EN EL EXTERIOR 108   

 
PROGRAMA: Bilingüismo 

 
Este año la Universidad del Valle hizo oficial su participación como miembro de la Asamblea de la 
Alianza Francesa de Cali y mediante el programa de semilleros de Colfuturo, ha realizado una alianza 
estratégica para beneficiar a los estudiantes de la Universidad del Valle en sus propósitos de afianzar 
el francés como segunda lengua. En el 2011 la Alianza francesa de Cali albergó en sus cursos y en su 
programa de asesoría para estudios en Francia a 54 estudiantes y egresados de Univalle. 
 
Se continuó con el curso intensivo de inglés para profesores en la Missouri State University, y en el 
2011 se contó con la movilidad de 12 profesores de la Universidad.  
 
ACTIVIDADES DESDE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Las proyecciones en internacionalización deben estar acompañadas por acciones de capacitación, 
presencia nacional e internacional en eventos para el relacionamiento internacional y en el liderazgo 
regional en el sur occidente colombiano en pro de la descentralización de oportunidades 
internacionales.  
 
Igualmente, dando apoyo a grandes eventos y proyectos que se realizan en Cali en donde la 
Universidad del Valle ha participado de manera decidida.  
 
Uno de estos eventos fue el Science Tunnel el cual se realizó de julio a septiembre, con apoyo de la 
Sociedad Max Planck, la alcaldía de Cali y la Universidad del Valle. En dicho proyecto cerca de 70 
estudiantes de la Facultad de Ciencias fueron los guías educativos y estuvieron capacitados por el 
curador de la muestra en ciencia y tecnología itinerante más grande del mundo.  
 
Igualmente, la Universidad del Valle, al ser una de las coordinaciones regionales de la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, fue la promotora de la Latin 
American and Caribbean Higher Education Conference LACHEC 2011, que se realizó en el Centro de 
Convenciones Vale del Pacífico del 25 al 28 de octubre. Se contó con una participación de 420 
personas de toda América latina y el Caribe y contó con el apoyo de la RCI, ASCUN, el Ministerio de 
Educación Nacional y la Cancillería.  
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A partir de este año la ORI se vinculó al Comité de City Marketing de la Ciudad de Cali, y uno de los 
logros fue el de vincular a 59 estudiantes de Univalle en el equipo de Voluntarios de la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. 
 
El pasado 13 Septiembre, Mauro Dell’Ambrogio, Secretario de Estado de Educación e Investigación 
Suiza, y una delegación de cinco investigadores suizos visitó la Universidad del Valle, dentro de una 
agenda nacional que solo incluyó tres universidades colombianas. El objetivo de la visita es 
establecer un convenio intergubernamental de cooperación con compromiso de inversión bilateral.  
 
Igualmente dentro de este tipo de visitas se destaca la misión de la Universidad de Massachusetts, 
del departamento de Sociología y estudios afrodescendientes, en la cual se realizó en Colombia una 
visita a tres universidades previamente seleccionadas con las cuales se quiere profundizar en las 
relaciones académicas con miras a firma de convenio interinstitucional. En este mismo sentido una 
misión de alto nivel de la Universidad de Purdue, visitó la Universidad del Valle y de manera 
recíproca en octubre del presente año un grupo de profesores asistieron al workshop de 
investigación en dicha universidad, de profesores de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias.  
 
Este año se recibieron visitas de varia universidades del Ecuador y del Perú, las cuales dentro de sus 
planes de internacionalización y capacitación docente, buscan programas de doctorado en Colombia. 
A esta visita su suma para el mismo propósito la Secretaria de Ciencia y Tecnología del Ecuador a 
Univalle. 
 
La Feria del Libro Pacífico fue una gran oportunidad para estrechar vínculos con el Gobierno de China 
ya que dicho país era el invitado a la muestra del 2011. Por tal motivo, en este año nos visitó el recién 
llegado Embajador de China con sus agregados de cooperación y cultura, en lo que se constituyó en 
la primera salida oficial del diplomático en Colombia. En el marco de esta visita, la facultad de 
Humanidades logró la firma del Convenio de cooperación entre la Universidad del Hebei y la 
Universidad del Valle cuyo objetivo es la constitución del Instituto Confucio en la Universidad del 
Valle.  
 
Es importante resaltar la participación de la ORI en escenarios de discusión para la 
Internacionalización de la Educación superior:  
 

TABLA 11 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES Y/O PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Evento  Lugar PATOCINADOR 

Europosgrados de Universidades Alemanas Univalle  DAAD 

NAFSA 2011 Vancouver, Canadá UV 

Brasil Salón del estudiante 2011 Sao Pablo, Brasil BMI – UV 

Charla sobre estudios en Japón Univalle UV – Embajada del Japón 

Charla sobre Becas en Australia Univalle Programa Becas Australianas para el 
Desarrollo (ADS) para Latinoamérica 

Taller de Direccionamiento estratégico para la 
Internacionalización 

Univalle MEN 

Cátedra de Integración Latinoamericana Bogotá RCI – ASCUN 

Encuentro de Rectores Francia – Colombia Cartagena UV – Embajada de Francia – ASCUN 

LACHEC 2011 Cali, CEVP RCI – ASCUN – UV – MEN – Cancillería 

Charla Semilleros de Colfuturo Univalle – Cali Colfuturo 

Taller de la AECID Cali AECID – Gobernación del Valle 

Charla Convocatoria Becas Fulbright Univalle – Cali Fulbright 

QS Rankings Bogotá QS 

Charla movilidad nacional e internacional Univalle – Cali ORI 
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Charlas sobre estudios en Alemania Univalle – Cali DAAD 

Charla sobre el programa de Jóvenes Ingenieros Univalle DAAD 

Reunión Nodo Sur.-Occidente RCI Univalle-Cali ORI 

Reunión Asistentes de Idiomas  Bogotá ICETEX 

Taller del 7PM de la UE CIAT UE – Facultad de Salud 

Bench Marking ORI´s de Universidad de Antioquia y 
Universidad EAFIT 

Medellín MEN 

Purdue University Univalle Investigación Científica Avanzada 
Colombia-Purdue (CPIASR) 

TOTAL 21 

 
TABLA 12 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Nombre  ENTIDAD 

Science Tunnel Max Planck 

Acompañamiento Regional para generación 
de fortalezas en Internacionalización 

Ministerio de Educación Nacional 

Voluntariado Campeonato de Futbol sub 20 FIFA 

TOTAL 3 Proyectos 

 
La Universidad del Valle y su Oficina de Relaciones Internacionales, fueron convocadas por el 
Ministerio de Educación Nacional para acompañar a diferentes Instituciones de Educación Superior 
Colombianas–IES, en sus procesos de fortalecimiento de las capacidades institucionales en 
Internacionalización de la Educación Superior. El acompañamiento se dividió en acompañamiento 
Uno a Uno y acompañamiento Regional.  
 
Las actividades de Acompañamiento Regional tienen como objetivo el que las IES con mediano 
desarrollo en internacionalización puedan tener un perfil de política institucional y el 
Acompañamiento uno a uno busca que las Universidades que están en proceso de acreditación 
institucional puedan avanzar en sus propuestas de internacionalización basados en la calidad y en un 
modelo de gestión el cual incluya de manera deseable la adhesión a la campaña de Colombia 
Challenge your Knowledge.  
 
La Universidad del Valle a través del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 
logró vincularse al Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión 
Europea 7PM, el cual es el principal instrumento de la Unión Europea para financiar la investigación 
en Europa.  
 
Un aspecto fundamental del valor añadido europeo es la transnacionalidad de muchas acciones: los 
proyectos de investigación son realizados por consorcios en los que participan diferentes países 
comunitarios y extracomunitarios ya que es vista como la única manera de afrontar muchos retos de 
la investigación que revisten tal complejidad que solamente se pueden abordar a escala comunitaria. 
El 7PM es el sucesor natural del programa anterior, el 6PM, en el cual la Universidad del Vale 
también participó con el proyecto SWITH a través del Instituto CINARA. Los Programas Marco de 
investigación tienen dos objetivos estratégicos principales: Reforzar la base científica y tecnológica 
de la industria europea y Favorecer su competitividad internacional, promoviendo una investigación 
que respalde las políticas comunitarias. 
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Programa de cooperación interuniversitaria e investigación científica de la agencia española de 
cooperación internacional para el desarrollo- aecid-2011 

TABLA 13 

Título del proyecto Universidades participantes UNIVALLE / Unidad Académica 

“Formación de máster y doctorado y 
fortalecimiento de la investigación en 
matemáticas, historia de las matemáticas y 
educación matemática y creación de un portal 
informático para la formación inicial y continúa 
de profesores de matemáticas de educación 
secundaria" 

Universidad de Cádiz 
Universidad de las Palmas 

Instituto de Educación y 
Pedagogía 

“Competencias profesionales del profesor de 
matemáticas y su influencia en la 
transformación de prácticas en el aula”.  

Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad de Barcelona 
Universidad del Norte-Colombia 

Instituto de Educación y 
Pedagogía 

"Mejora de la eficiencia energética en 
edificaciones hospitalarias y reducir los costos 
de operación en los centros de la red 
hospitalaria del Valle del Cauca" 

Universidad de Huelva  
Universidad de Extremadura 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ing. Mecánica 

“Equipo de trabajo en aplicación de técnicas 
geomáticas (SIG y teledetección) en 
investigaciones de las ciencias de la Tierra 
(AP/039894/11),”  

Universidad Rey Juan Carlos 
Universidad Javeriana Cali - 
Colombia 
Universidad de Caldas - Colombia 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ing. Civil y Geomática 

"MECAINOX - mejoramiento de la calidad y 
productividad en el mecanizado de acero 
inoxidable" 

Centro de Automática y Robótica 
UPM-CSIC Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ing. Mecánica 

Fortalecimiento académico-investigativo del 
grupo de desarrollo institucional y gestión 
comunitaria en temas ambientales del Instituto 
Cinara de la Universidad del Valle 

Universidad Autónoma de Barcelona 
FLACSO Fac. Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

CINARA 

Formación de docentes mediante entornos 
virtuales para educación parental 

Universidad de la Laguna 
Universidad de la Palmas de Gran 
Canaria 
Fundación Universidad de Rio 
Grande FURG 
Universidad de Antioquia Instituto de Psicología 

"Programa integral de transferencia de 
conocimiento para el desarrollo sostenible de la 
cadena agroalimentaria en la región del Valle 
del Cauca" 

Universidad de Almería Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas 
Departamento de Química 

 
TABLA 14 

PROYECTOS ALFA III Tercera Fase 

TITULO DEL PROYECTO 
RESPONSABLE ÁREA 

Formación y uso de la geometría en el 
desarrollo social y sostenibilidad del 
territorio en América Latina 

Francisco Luis Hernández Torres Ingeniería Civil y Geomántica 

Red Internacional de Transferencia de 
Tecnología - RITTA 

Anabella Pabón Ingeniería Industrial 

Entendimiento público de la ingeniería 
en América Latina-APREINGE 

Inés Restrepo CINARA 

 
 
 
 
 



 99 
 
 

TABLA 15 

 PROYECTO ECOS NORD 
 

TÍTULO DEL PROYECTO RESPONSABLE ÁREA PAÍS 

Métodos matemáticos de viabilidad en la 
epidemiología matemática aplicados a 
control de las 
enfermedades endémicas en el 
suroccidente colombiano 

Olga Vasilieva 
Ciencias Naturales y 
Exactas 

Francia 

TOTAL 1 

 
La actividad de firma de convenios es una constante y se destaca el trabajo coordinado que se logró 
en el 2011 entre la ORI, la Oficina Jurídica y la Rectoría.  
 
Convenios vigentes por país. 

TABLA 16 

TOTAL 
SUBTOTAL 
POR PAIS 

PAIS INSTITUCION 

1 

6 

ALEMANIA Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 

2 ALEMANIA Technische Universitat Darmstadt 

3 ALEMANIA DAAD ( Jóvenes Ingenieros) 

4 ALEMANIA 
 

DAAD (Programa ALECOL) 
 

5 ALEMANIA Universidad Europea de Viadrina nuevo 

6 ALEMANIA Universidad Tecnológica de Hamburgo 

7 

3 

ARGENTINA Universidad Nacional de la Plata 

8 ARGENTINA Universidad Nacional de Mar de Plata (UNMdP) 

9 ARGENTINA Universidad Nacional de Cuyo 

10 1 AUSTRALIA RMIT English Worldwide 

11 1 BOLIVIA Universidad Privada de Santacruz de la Sierra UPSA 

12 

8 

BRASIL Centro de Integración de Empresa-Escuela de Pernambuco 

13 BRASIL Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro 

14 BRASIL Universidad de Sao Paulo 

15 BRASIL 
 

Universidad Estatal de Campinas 
 

16 BRASIL Universidad Estatal Paulista " Julio de Amesquita Filho" nuevo 

17 BRASIL Universidad FEEVALE 

18 BRASIL 
 

Universidad Federal Fluminense 
 

19 BRASIL Universidad Federal de Paraná nuevo 

20 1 CANADA Universite Laval de Quebec 

21 
2 

CHILE Universidad Autónoma de Chile 

22 CHILE Universidad Mayor de Chile 

23 1 COSTA RICA Universidad Internacional de las Américas 

24 

5 

CUBA Instituto Cubano del Libro 

25 CUBA Falta Instituto Superior Politécnico Julio A Mella 

26 CUBA Universidad de la Habana 

27 CUBA Universidad Holguín 

28 CUBA Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) 

29 4 ECUADOR Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda 
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30 ECUADOR Universidad Nacional de Loja 

31 ECUADOR Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

32 ECUADOR Universidad de Machala 

33 

14 

ESPAÑA Universidad Complutense de Madrid 

34 ESPAÑA Universidad de la Laguna 

35 ESPAÑA Ausbanc International- España 

36 ESPAÑA Universidad de Cádiz 

37 ESPAÑA Universidad de Cantabria 

38 ESPAÑA Universidad Carlos III de Madrid 

39 ESPAÑA Universidad de Huelva  

40 ESPAÑA Universidad de Jaen 

41 ESPAÑA Universidad de Navarra 

42 ESPAÑA Universidad de Salamanca 

43 ESPAÑA Universitat Rovira I Virgili 

44 ESPAÑA Universidad de Valencia 

45 ESPAÑA Universidad de Valladolid 

46 ESPAÑA Fundación Alicia 

47 

5 

EEUU Centro de Investigación 

48 EEUU Clemson University, Carolina del Sur 

49 EEUU Universidad de Delaware 

50 EEUU Universidad de Florida 

51 EEUU Florida International University, Herbert Wertheim College of Medicine 

52 

8 

FRANCIA Université des Antilles et de la Guyane AUG – Francia 

53 FRANCIA ENIM Escuela Nacional de Ingenieros de Metz  

54 FRANCIA Embajada de Francia 

55 FRANCIA Paris 3 

56 FRANCIA Paris Diderot-Paris 7 

57 FRANCIA Paris EST 

58 FRANCIA Universidad de Poitiers nuevo 

59 FRANCIA Universidad de Estrasburgo nuevo 

60 1 HOLANDA UNESCO-IHE nuevo 

61 1 JAPON Universidad de Kagoshima 

62 

7 

MEXICO Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

63 MEXICO Universidad Autónoma de México 

64 MEXICO Universidad Autónoma de Nuevo León 

65 MEXICO Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

66 MEXICO Universidad Nacional Autónoma de México 

67 MEXICO Instituto Nacional de Antropología e Historia 

68 MEXICO Instituto Mexicano de Psiquiatría – México 

69 

8 

ORGANISMOS AUIP(Asociación Iberoamericana de Postgrados) 

70 ORGANISMOS CEF(Corporación para los estudios en Francia) 

71 ORGANISMOS CINDA( Centro Interuniversitario de Desarrollo) 

72 ORGANISMOS 
OEI( Organización de Estados Americanos)- Red Paype( Red de excelencia 
interuniversitaria en proceso de aprendizaje y prácticas educativas) 

73 ORGANISMOS COOPEN-ERASMUS MUNDUS 

74 ORGANISMOS OUI 

75 ORGANISMOS RedEnlace 
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76 ORGANISMOS Red de Universidades Acreditadas para la Internacionalización (NAFSA) 

77 
2 

RUSIA Instituto Energético de Moscú (Universidad Técnica) 

78 RUSIA Universidad Estatal de Irkutsk 

79 1 SUIZA Escuela Politécnica Federal de Lausanne –EPFL 

80 1 VENEZUELA Universidad Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela 

81 

4 

ITALIA Universidad de la Calabria 

82 ITALIA Universidad de Teramo 

83 ITALIA Universidad de Salerno nuevo 

84 ITALIA Lùniversitá di Siena 

 
Continuando con la permanente divulgación de las oportunidades de becas, apertura de 
convocatorias, charlas y conversatorios, actividades de internacionalización, nuevos convenios, etc., 
la ORI lleva el registro vía web e, igualmente, se ayuda del servicio que brinda la Oficina de 
Comunicaciones de la Universidad con el correo electrónico de “Agenda”. Se trató de intensificar la 
comunicación con los grupos de investigación pero se consideró que no era pertinente el flujo de 
correos, por ello se establece como medio de canalización de información el Comité Central de 
Investigaciones.  
 

TABLA 17 
PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB DE LA ORI 

http://ori.univalle.edu.co 

INSTRUCTIONS FOR EXCHANGE STUDENTS UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EXTRANJEROS 

INFORMACIÓN BECAS DOCTORADO AUIP 

CHARLA: OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN LA ALIANZA DE UNIVERSIDADES METROPOLIS RUHR (UAMR) ALEMANIA  

CHARLA: ERASMUS MUNDUS 

CHARLA: UNIVERSIDAD DE CAMPINAS 

CONVOCATORIA JOVENES INGENIEROS 

CONVOCATORIA BECAS CURSOS DE INVIERNO DAAD  

CONVOCATORIA MOVILIDAD UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

BECA: PARCIAL UNIVERSIDAD DE VIADRINA 

PUBLICACIÓN CONVENIOS: GRECIA, NICARAGUA, PANAMÁ, URUGUAY 

BECAS MAESTRÍA Y DOCTORADOS EN BRASIL UNESP 

CHARLA: BECAS DE POSTGRADOS EN JAPÓN 

BECAS: MÁSTERES EN CASTILLA Y LEÓN  

CONVOCATORIAS BECAS DAF 

CONVOCATORIA BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA 

CONVOCATORIA X EDICIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS 

CHARLA: GOBIERNO DE AUSTRALIA 

CONVOCATORIA: ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO BECAS DAAD- ALEMANIA 

INFORMACIÓN BECAS DOCTORADO AUIP 

CHARLA: OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN LA ALIANZA DE UNIVERSIDADES METROPOLIS RUHR (UAMR) ALEMANIA  

CHARLA: ERASMUS MUNDUS 
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TABLA 18 

GESTIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Nombre  Estado 

Caracterización de la Gestión de Relaciones Internacionales OPDI – ORI FIN 

Documento de Política para la Internacionalización en la Universidad del Valle FIN 

Sistema de Información para la Internacionalización En curso 

Resolución para apoyo a las becas CEF FIN 

TOTAL 4 

 
Para el 2012, la ORI, contando con el apoyo de la Rectoría y en especial de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, quiere confirmar su compromiso con los tres proyectos identificados desde el plan 
de acción de la ORI en el 2010: 
 

1. Dotación y espacio físico para la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual permita de 
manera cómoda y efectiva, con equipos de cómputo y facilidad de comunicaciones con el 
exterior, atender y brindar asesorías, recibir visitantes extranjeros y tener disponible el 
compendio de publicaciones para oportunidades de estudios en el exterior que requiera toda 
la comunidad universitaria. 

2. Diseño y puesta en marcha del Sistema de Información para la Internacionalización que 
facilite la recolección de información como la que se compila en el presente informe, 
creando la cultura del reporte de información sobre internacionalización que permita la 
recopilación de datos, facilite la evaluación y medición de indicadores, y de manera expedita 
pueda visualizar reportes que permitan mirar tendencias a través de datos verificables. 

3. Documento de Perfil de Política de Internacionalización que motive e inicie el diálogo sobre 
la visión de internacionalización de la Universidad del Valle.  
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V. LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 
 

A continuación, la Universidad presenta su reporte de actividades desde la Vicerrectoría 
Administrativa en las diferentes dependencias, tanto del Despacho como de las Divisiones y sus 
respectivas Secciones, en el marco del Plan de Acción que adelanta la Rectoría de la Universidad 
del Valle, y teniendo como ejes los asuntos estratégicos del Plan de Desarrollo y, en particular, la 
modernización de la gestión administrativa y financiera, la cual corresponde al asunto cuarto 
dentro del Plan actualmente vigente.  
 
En términos generales, la Vicerrectoría Administrativa cumple la misión de adelantar diferentes 
programas, acciones y actividades que constituyen un soporte desde lo administrativo al quehacer 
misional de naturaleza académica de la Universidad. En particular, durante el año 2011, la 
Vicerrectoría Administrativa continuó adelantando una tarea fundamental de discusión y aporte a 
los componentes financieros de la Reforma de la Educación Superior, la cual fue presentada por el 
Gobierno Nacional a comienzos del año y que fue objeto de una amplia discusión en la comunidad 
académica colombiana. Podría decirse que la Reforma de la Educación Superior dominó buena 
parte de la agenda universitaria durante el pasado año hasta el momento en el cual, ante la 
oposición significativa que dicha reforma enfrentó, particularmente por parte de la comunidad 
estudiantil y, en una medida relativamente menor, la movilización igualmente homogénea en su 
rechazo por el grueso de la comunidad Profesoral, que el Gobierno Nacional decidió retirar la 
reforma y abrir un compás para la discusión de un nuevo proyecto. En todo caso, en el marco de la 
discusión de la reforma o de las alternativas para proponer otras opciones, la Comisión de 
Vicerrectores Administrativos y Financieros constituida por el SUE en el 2009, y de la cual el 
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Valle, hace parte conjuntamente con sus pares de 
las Universidades Nacional, de Antioquia, del Magdalena, de Caldas, del Cauca, Industrial de 
Santander y Tecnológica de Pereira. Durante el 2011, se avanzó en la discusión de un articulado 
alterno, complementario, sustitutivo, como quiera vérselo, que contemplaba una serie de 
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propuestas trabajadas por los Vicerrectores Administrativos y en general por las Administraciones 
Universitarias. Fue este un trabajo muy significativo, que recibió el aval del SUE pues en su 
plenaria adoptó la propuesta de la Comisión Técnica de Vicerrectores y el documento previo, cuyo 
borrador fue redactado por el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Valle, como los 
lineamientos básicos para la discusión de la reforma universitaria en lo que tiene que ver con los 
componentes financieros. 
 
De la misma manera, se continuó con la tarea de mejoramiento del clima laboral, en el desarrollo 
del Modelo de Gestión por Competencias, en la actualización de la política que ejecuta la División 
de Recursos Humanos, con el apoyo del Instituto de Psicología y de la Facultad de  
Ciencias de la Administración, manteniendo un diálogo y una comunicación fluida con las 
Organizaciones Sindicales y con la propia comunidad de empleados administrativos de la 
Universidad. Todo esto se ha venido dando en el marco del mejoramiento de la gestión y de los 
programas de implantación de una Cultura de la Calidad que le significaron a la Universidad el 
reconocimiento de las normas Icontec en el 2011. 
 
De otro lado, en lo relacionado con los procesos administrativos derivados de las actividades de 
contratación, se logró que el Consejo Superior Universitario aprobara la puesta en marcha de la 
División de Contratación, designando al Profesional Gustavo Bahamón como responsable de la 
misma y articulando parcialmente la planta de cargos para tal efecto. En esa misma medida, en el 
2011, conjuntamente con la División de Bienes y Servicios, con la Sección de Servicios Varios y con 
otras dependencias de la Vicerrectoría, se ha trabajado en un diagnóstico que permita agilizar los 
procesos de contratación, y ya se han dado pasos significativos en la consolidación de un modelo 
bastante eficiente en lo que tiene que ver con las compras corporativas de los diferentes ítem y 
suministros, tanto administrativos como para el soporte de las actividades misionales, académicas 
y de investigación. Podríamos decir que la Universidad del Valle en el campo de las compras 
corporativas ha consolidado un modelo bastante maduro y eficiente. Restan tareas por resolver en 
el caso de la contratación de las obras y en los procesos de mantenimiento, reto en el que 
debemos empeñarnos para darle una solución estructural a los problemas que aún se presentan 
en este campo, a lo largo de la presente vigencia. Debemos considerar aquí como referente las 
auditorías internas ejecutadas por la oficina de Control Interno, las que hemos adelantado 
igualmente dentro del proceso de mejoramiento a nivel del GICUV y el SISTEDA y, por supuesto, el 
seguimiento que por función Constitucional ha venido haciendo la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca en relación con el desempeño general de la Universidad y, en particular, con el 
asunto de la contratación, donde ya existe una propuesta estructurada en forma conjunta por las 
distintas dependencias, que esperamos en el primer trimestres del 2012 concretar en una 
iniciativa para presentarla ante el Consejo Superior, que impacte positivamente en la mejoría de 
los tiempos de respuesta y en la capacidad de gestión de la Administración Universitaria, en 
relación tanto con la ejecución de los recursos de inversión en obra física, en infraestructura, en 
mantenimiento de la planta física, como también en una mejor eficacia en el desarrollo y 
ejecución de todos los procesos contractuales. 
 
También se han venido adelantando actividades relacionadas con el mejoramiento de los procesos 
y procedimientos de la Gestión Financiera, donde se ha tenido un significativo aporte de una 
Consultoría Externa, que por tercer año consecutivo ha venido ayudando en la implementación, 
tanto de procesos tecnológicos como en la simplificación de trámites, en la implantación de 
esquemas de transferencia electrónica, con el fin de lograr que la División Financiera en general y 
la Sección de Pagaduría, en particular, posean una capacidad mucho más óptima de respuesta 
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frente a las demandas de los usuarios y de los clientes externos y donde, además, se ha avanzado 
igualmente de manera considerable en la configuración de un Sistema Corporativo de la Gestión 
Financiera de la Universidad que, como ocurre en otros ámbitos, incorporen no solamente a las 
sedes de la Universidad del Valle en Cali, San Fernando y Meléndez, sino también al propio 
Sistema de Regionalización.  
 
En relación con los temas de convivencia y de gobernabilidad de la Universidad, se destacan las 
actividades que han venido desarrollando tanto el Despacho de la Vicerrectoría como la Dirección 
de la Sección de Seguridad y Vigilancia, para tener un manejo civilizado de los conflictos que 
eventualmente se han presentado en materia de orden público y para que se avance en los 
procesos de control de acceso al campus y en la vigilancia corporativa; aquí vale destacar la 
definición por parte de la División de Bienes y Servicios, del plan para el cerramiento de la 
Universidad y para el mejoramiento de los sistema de control del ingreso vehicular que 
impactaron, sin duda, significativamente en una mejoría de la seguridad en el campus. 
 
División financiera  

 

• Reconocimiento en los Estados Financieros del Departamento del Valle del Cauca de las 
partidas adeudadas a la Universidad, en especial la actualización de la concurrencia de 
pensiones y de los valores no incorporados en los presupuestos de años anteriores por 
concepto de la concurrencia de pensiones. 

• Declaración de “no sujeto pasivo” para efectos del cobro del impuesto predial para los 
predios de la Universidad en el Municipio de Cali. 

• Acuerdo de pago por $19.942 millones con el Departamento por concepto de concurrencia de 
pensiones. Incorporación en el presupuesto del Departamento del Valle y aprobación de la 
partida anual de este Acuerdo por parte de la Asamblea Departamental. 

• Implementación del Sistema de Pagos electrónicos. 

• Normalización de proceso de Cierre Fiscal. 

• Cumplimiento en el pago de las obligaciones con el sector bancario y su correspondiente 
manejo del acuerdo de pagos. 

 
División de Recursos Humanos  
 

• Conclusión de la tercera fase del proyecto del Manual por Competencias para los cargos 
administrativos, consistente en la gratificación y perfiles de las competencias genéricas así 
como en el proceso de selección por competencias. 

• Actualización de los Procedimientos de la División de Recursos Humanos en el marco del 
Sistema Integral de la Calidad y resolución de los requerimientos de la Auditoría de Calidad 
realizada por el ICONTEC.  

• Realización de los procesos de: selección, vinculación, permanencia, novedades de personal, 
seguridad social, compensación y retiro para los siguientes grupos: Docentes Nombrados, 
Hora Cátedra, Ocasionales, Empleados Administrativos y Trabajadores Oficiales de acuerdo a 
las actividades misionales y funcionales de la dependencia. 

• Mejoramiento de procesos y procedimientos, cumpliendo los tiempos establecidos y 
disminuyendo la cantidad de reclamaciones.  
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• Implementación de lo establecido por el Ministerio de la Protección Social en cuanto al pago 
de la Seguridad Social con la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA. 

• La División de Recursos Humanos participa en representación de la Universidad en diversos 
organismos colegiados, para regular la aplicación de las normas, procesos y acuerdos en el 
marco del sistema de la Gestión Humana de la Institución. En las reuniones realizadas se 
trataron temas de gran importancia en la Administración del personal y que tienen gran 
incidencia en el cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad. 

 
División de Administración de Bienes y Servicios  
 
Ejecución de los proyectos de construcción contemplados en el Plan de Inversiones 2011 por valor 
de $18.322´312.351 financiados con recursos de la estampilla Pro-Univalle para el mejoramiento 
de la planta física global de la Universidad de conformidad con el Plan Estratégico de Desarrollo 
2005 – 2015. El siguiente es el informe detallado de los 61 proyectos del Plan de Inversiones, 
clasificados según su estado de ejecución:  

 
El siguiente gráfico permite apreciar con detalle esta distribución: 
Gráfico No 1: Estado de la Ejecución de los Proyectos del Plan de Inversiones 2011. 

Concepto Valor Porcentaje 

Pendientes por autorizar $ 3.987.547.147 21,76%  
 

Autorizados y no ejecutados 
por variables externas 
 

$ 5.235.617.843 28,58% 

Elaboración pliegos $ 471.035.613   2,57%  
 

En contratación   $ 1.250.428.429  6,82% 

En ejecución $ 6.864.469.265 37,47%  

Terminado $ 278.931.660  1,52%  
 

Saldos  $ 234.282.394 1,28% 
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Se proyectó la restructuración de la DABS (División de Administración de Bienes y Servicios) 
para dar paso a una nueva estructura y a la Dirección de Proyectos de Construcción.  

 
Plan de Recuperación, Mantenimiento y Sostenibilidad de la Planta Física en su versión 2011, 
con lo cual se atendieron intervenciones en diferentes necesidades de recuperación, 
mantenimiento y sostenibilidad con las que se va mejorando paulatinamente la planta física 
intervenida. Las necesidades de intervención en la planta física de la Universidad del Valle en 
todas sus sedes presentan una demanda muy alta en función del deterioro a causa del paso del 
tiempo y su uso.  
 
Se atendieron diferentes solicitudes de las Unidades Académicas para adelantar obras de 
adecuaciones con recursos propios, las cuales siguen los lineamientos de control, establecidas 
en el marco de las Intervenciones que se realicen a la Planta Física de la Institución. Estas 
adecuaciones corresponden principalmente a obras como: 

 

• Adecuación del Salón 1009 del edificio 124 de la Facultad de Administración 

• Adecuaciones para el Postgrado de Biología 
 
Como resultado de la Auditoría de la Contraloría Departamental, se presentó el Plan de 
Mejoramiento, el cual corresponde a atender las observaciones No. 9 y No. 10 las cuales se 
enfocan en la terminación de actividades propias de posventa y liquidación de contratos de 
obra a cargo. 

 
División de Contratación  
 

• Se Coordinó la Implantación del Estatuto de Contratación y su reglamentación (Resolución de 
Rectoría 2834 de 2010). 



 108 

• Se efectuaron diez actividades formales de inducción, actualización y aclaración sobre temas 
contractuales (Estatuto y Reglamento, procedimientos, reporte a entidades de control, 
distribución de riesgos previsibles, a las dependencias de la Universidades. Asistieron a estas, 
principalmente, operarios, jefes y coordinadores administrativos, tanto de las sedes de Cali, 
como las sedes regionales. Adicionalmente, se absolvieron las dudas planteadas por escrito y 
verbalmente por parte de los operarios de procesos contractuales de la Universidad. 

• El personal de la División asistió a 13 actividades de capacitación sobre temas contractuales y 
anticorrupción dictadas por entidades de control, firmas especializadas, la misma Universidad. 

• La Vicerrectoría Administrativa coordinó la realización de dos capacitaciones dirigidas a los 
funcionarios que operan el proceso sobre el Estatuto anticorrupción y la Rectoría, Junto con la 
Universidad de Salamanca, organizó el “Curso de Especialización sobre el estatuto 
anticorrupción colombiano 2011: Análisis a partir de la experiencia internacional y 
comparada” al que también asistieron funcionarios de la Universidad. 

• La Junta de Contratación, en 46 sesiones realizadas en el año, estudió y realizó las 
recomendaciones sobre los procesos de contratación mayores a 200 smmlv tramitados el 
pasado año (59). 

• La Junta de Contratación estudió las propuestas presentadas para la adaptación de las normas, 
procedimientos y políticas de contratación de la Universidad, de acuerdo con las necesidades 
detectadas y la evolución de normatividad y políticas adoptadas por el Gobierno Nacional. 

• Se tramitaron 113 procesos contractuales, los cuales generaron 116 contratos. 

• Se coordinó la elaboración de informes y reporte de la actividad contractual de las 
dependencias de los informes a entidades de control (Auditoría General de la República, 
Contraloría Departamental, SICE), cumpliéndose con la totalidad de los mismos. 

• Se atendieron los requerimientos realizados por el Grupo Auditor de la Contraloría 
Departamental y se suscribió el plan de mejoramiento y se dio respuesta a las observaciones 
realizadas, las cuales generarán en el 2012 el respectivo Plan de Mejoramiento. 
Adicionalmente, se atendieron los requerimientos de la Auditoría especializada sobre los 
procesos de contratación centralizada y los realizados en la auditoría de re-certificación de 
Calidad. 

•  Junto con otras dependencias, se trabajó en la identificación de oportunidades de 
mejoramiento de las normas gestión y procedimientos; en las que se ha identificado (se 
encuentran en curso) como los principales retos el mejoramiento de la cultura organizacional 
alrededor del tema contractual y el mejoramiento de los procesos de estudio y planificación 
en las etapas previas a la contratación. 

• Se dio inicio a la elaboración del Primer Plan de Contratación formal y completo de (incluye 
todos los recursos de financiación) de la Universidad. 

• Se ejecutaron actividades de mejoramiento continuo a los modelos más usados de Pliegos de 
procesos contractuales, con herramientas de Benchmarking y Consultas sobre dificultades con 
Usuarios y expertos.  
 

Sección de compras y administración de bienes 
 

• Se obtuvo, por parte del Municipio de Cali, la exoneración de Impuesto Predial Unificado, el 
cual se establece hasta la vigencia 2011 por un valor aproximado de $ 12.750 millones.  
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• Se suscribió un nuevo Contrato con el Municipio de Cali para la Administración de los 
Escenarios Deportivos: Piscinas Olímpicas Alberto Galindo Herrera, Estadio Olímpico Pascual 
Guerrero y Gimnasio Olímpico Evangelista Mora, con una vigencia de cinco (5) años. 

• Culminación de los procesos de titularización de predios en las Sedes de Zarzal y Buenaventura 
por valor de $ 357 y $ 240 millones de pesos respectivamente.  

• Obtención de tasas diferenciales en las pólizas que cubren el Programa de Seguros de la 
Universidad, mejorando las condiciones del mercado asegurador para esta vigencia, lo cual 
representó disminuciones de más de 2 puntos porcentuales que significan ahorros de $ 300 
millones aproximadamente, mejorando las condiciones de cobertura y disminución de 
deducibles. En la póliza de Accidentes Personales para los estudiantes, se destacan mejores 
condiciones en cuanto a primas y valores asegurados de igual manera en las pólizas de 
Responsabilidad Civil Médica y Riesgo Biológico para estudiantes. 

• Se realizaron los procesos de contratación del Plan de Inversiones con recursos de Estampilla 
asignado para trámite por la Sección alcanzando un nivel superior al 85 %. 

• Adquisición de 12.771 nuevos elementos inventariables por un valor de $ 9.143 millones 
destacándose Equipos de laboratorios por $ 2.880 millones, Equipos de cómputo por $ 2.841 
millones, Muebles y enseres por $ 1.178, Equipos de Comunicación por $ 725 millones.  

 
Sección seguridad y vigilancia  
 

• Desmonte puestos de la vigilancia privada por vigilancia institucional:  

• Lleno de Vacantes:  

• Carnetización de vehículos:  

• Instalación módulos para los puestos de celaduría: 

• Adecuación y habilitación caseta portería del Ingenio: 

• Adquisición de Motocicletas para vigilancia perimetral: 
• Programa de formación educativo a celadores para mejorar las condiciones de seguridad interna de 

acuerdo a la requisición de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia: 

• Carnetización del personal de celaduría ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada:  

• Hurtos a bienes institucionales:  

• Ayudas Tecnológicas: Edificio 352 Herbario, se instaló el detector de incendio, sistema de 
alarmas, sensores de movimiento y el transmisor GPRS. De la misma forma, se instaló el 
sistema de alarma y sensores de movimiento en el Auditorio nuevo de la Facultad de 
Economía.  

 
Sección servicios varios y mantenimiento  
 
Ahorro en facturación de los servicios públicos (acueducto y energía). 
 
Con relación al año 2010 se presentó un ahorro de $800.000.000, utilizando como estrategia el 
Uso eficiente y racional de los recursos, conversión del sistema de luminarias de convencionales a 
ahorradoras, instalación de fluxómetros en los baños públicos y control de la presión de la red de 
agua, adquisición y calibración de nuevo medidor general de agua para la Sede Meléndez. 
 
 
 



 110 

Solicitudes de mantenimiento sistemas eléctrico, hidrosanitario y planta física Sede Meléndez  
 
Solicitudes recibidas: 2708 Solicitudes atendidas: 2203  
 
Solicitudes sin atender: 505, de las cuales algunas fueron ejecutadas con recursos propios 
de las dependencias y el restante no se ejecutó porque carencia de recursos 
presupuestales.  
 
Sede San Fernando  
 
Solicitudes recibidas: 1143 Solicitudes atendidas: 1143 
 

Gestión de residuos sólidos 
 

• Cobertura del 100% del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos 
ordinarios y peligrosos que se generan en las Sedes Meléndez y San Fernando.  

• Implementación del programa de almacenamiento, disposición temporal, recolección y 
disposición final de pilas, y tubos fluorescentes. 

• El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Se culminaron las etapas de alistamiento, y 
la capacitación de monitores que apoyaron el diagnóstico sanitario y ambiental. Se avanzó 
en un 50% en el programa educativo en el cual se realizaron charlas al personal de las 
diferentes cafeterías satélites. Y se dio comienzo a la campaña de expectativa con la 
ubicación de la señalización en donde se localizarán los puntos ecológicos de recolección y 
disposición de residuos.  

• Culminación de la tercera etapa de la Unidad Técnica para Residuos Sólidos en la sede 
Meléndez, avanzando en un 25% de las actividades del Programa de reciclaje.  

• Implementación del programa de Agua potable y cruda, en la sede Meléndez y San 
Fernando, cumpliendo así con la normatividad sanitaria y acatando las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud Pública Municipal.  

• Mantenimiento preventivo al sistema de oxigenación y remoción de la hojarasca de los 
cuerpos de agua del campus universitario.  

 
Servicio de jardinería y control de plagas.  

 
Se recibieron y atendieron 110 órdenes de servicio, discriminadas así:  

• Solicitud de control de plagas especialmente roedores y murciélagos: 50% 

• Solicitud de apoyo a trasteos: 30% 

• Solicitud de mantenimiento de zonas verdes: 10% 

• Solicitudes relacionadas con residuos: 10% 
 
Siembra de especies arbóreas 
 
Se realizaron 2 jornadas de siembra de árboles, con un total de 300 árboles.  
Porcentaje de ejecución de los programas de trabajo en el área de aseo y jardinería.  
Se atendieron en su totalidad los programas de trabajo proyectados para el Área de Aseo y 
Jardinería. Mediante el sistema de outsourcing se atendieron las actividades de Gestión 
ambiental, sanitaria y paisajista con 19 contratos por un valor de $601.300.801.  
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Sección gestión documental  
 
ADMINISTRACIÓN MÓDULO DE CORRESPONDENCIA 
 
En el manejo de este módulo se realizaron 4 capacitaciones a las diferentes unidades académicas y 
Administrativas y se amplió la cobertura de utilización en todo el ámbito de la Institución así: 
 
Asesoría y capacitación archivos de gestión 
 
En el marco de lo dispuesto en el Reglamento General de Archivo de la Universidad se realizó la 
orientación y acompañamiento en la organización de los Fondos Acumulados, instrucción e l 
interpretación de las Tablas de Retención Documental y asesorías en los procesos de organización 
de archivos de gestión en todas las Dependencias de la Universidad: Rectoría, Vicerrectorías, 
Institutos Académicos, Seccionales y Sedes Regionales. 
 
Organización de los archivos de gestión. 
 
Se realizó el proceso de la aplicación de Tabla de Retención Documental (TRD) en 12 Dependencias 
de la Administración Central. 
El proceso de aplicación de TRD tiene un retraso de un año, dado que el trabajo desarrollado en el 
año 2011, corresponde a lo planeado para el año 2010, debido a que los procesos administrativos 
de contratación, por trámites internos de la Universidad, fueron retrasados en el cronograma. 
 
Organización archivo central 
 

• Se almacenaron en la base de datos con actualización permanente las historias laborales 
que reposan en el archivo central de la Universidad. 

• Se atienden los requerimientos presentados por la División de Recursos Humanos, la 
Oficina Jurídica, La División Financiera y otras dependencias de la Universidad con relación 
a las historias del personal jubilado o retirado; de igual forma, se atienden las solicitudes 
de historias laborales de los ciudadanos y de los organismos de control. 

• Inventario Documental del Archivo Central. 

• Se termina el proceso de depuración en el Fondo Acumulado del archivo central de la 
Universidad del Valle, consiguiendo un aproximado de 120 metros lineales organizados. 

• Se elaboró el informe de diagnóstico del Fondo Acumulado exigido por el AGN. 

• Se recopiló la información de la historia institucional para elaboración de los cuadros de 
clasificación y las correspondientes Tablas de Valoración Documental. 

 
Organización de historias laborales personal activo 
 
Actualización de 523 Historias Laborales de Contratistas Estatales. Pendientes los nombramientos 
de los últimos tres años hasta julio de 2011. 
 
Organización de la serie nómina 
La nómina de la Universidad del Valle, comprendida entre los años 1945 a 2003 fue sometida a 
proceso de recuperación.  
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La base electrónica posee 8558 Registros, comenzando con el año 1945 y terminando con el año 
2003. 
Correspondencia – proyecto ventanilla única 
 
Formulación del proyecto Implementación de Ventanilla Única de Correspondencia para la 
Universidad, alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y con el Plan de Acción 
2008 – 2011. 
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VI. POR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
En el cumplimiento de la misión institucional, la Universidad del Valle, reconoce el Sistema de 
Bienestar Universitario como un pilar fundamental en el proceso de formación integral. Durante el 
año 2011, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, programo y ejecutó actividades incorporadas 
en las estrategias: Biopsicosocial y de Convivencia de la Política de Bienestar, acorde con el Plan de 
Acción establecido por la Universidad. 
 
A continuación se relacionan los logros obtenidos en cada una de las secciones de la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario, durante el año 2011; las cifras y datos con sus respectivos análisis 
pueden ser consultados en el Informe de Gestión: 

 
 
 

 
 

 
Comité Derecho Humanos 
Durante el año 2011 el Comité Institucional de Derechos Humanos realizó acompañamiento a los 
Empleados Públicos docentes y estudiantes que tuvieron amenazas contra su vida. Este 
acompañamiento ha consistido en asesorías para los trámites relacionados en denuncias antes los 
entes competentes, como pasajes aéreos para presentarse al Ministerio del Interior y de Justicia. 
Para este año fueron analizados 10 casos, entre docentes, trabajadores y estudiantes.  

 
Comité de Asuntos Estudiantiles  
En este comité tiene asiento la representación estudiantil y se atienden todas las faltas 
contempladas en el Reglamento Estudiantil No. 009 de 1997, del Consejo Superior. Durante la 
vigencia de 2011 se realizaron 13 reuniones, dentro de las cuales se adelantó el debido proceso y 
se emitieron recomendaciones para cancelación de la matrícula, amonestaciones escritas, verbales 
o cierre del proceso, para un total de 10 casos estudiados. Actualmente, hay 13 casos pendientes 
por iniciar proceso, de los cuales ya se citaron los estudiantes para la próxima reunión. 
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Comité de Bienestar Universitario  
Es el organismo encargado de recomendar las políticas a seguir en la gestión y fomento del 
Bienestar Universitario; dentro de sus funciones está la de hacer recomendaciones sobre la 
organización y funcionamiento de las dependencias encargadas de la prestación del servicio de 
bienestar y evaluar su desempeño, así como elaborar el plan de trabajo de la Vicerrectoría. 

 
Comité de Ayudas Socioeconómicas (Político, Social, Académico)  
Su función es brindar apoyo a los estudiantes a través de asistencia logística e institucional básica 
para la realización y participación de actividades extracurriculares tendientes a mejorar el proceso 
cualitativo de aprendizaje; en ese sentido, también apoya la realización de trabajos 
interdisciplinarios relativos al quehacer académico e investigativo de los estudiantes. Este comité 
durante el año 2011 realizó 16 reuniones, dentro de las cuales hubo 4.241 estudiantes 
beneficiados a través de estos apoyos económicos los cuales representan un valor de 
$547.600.919 pesos.  
 
Dirección Servicio de Salud 
El Servicio de Salud de la Universidad del Valle es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario; está conformado por las secciones de Odontología, Psicología y el Servicio 
de Salud como tal. 
 
De acuerdo a la normatividad vigente, atiende a los servidores públicos de los diferentes 
estamentos: Docentes, empleados, trabajadores, pensionados y jubilados con sus respectivos 
beneficiarios, por el sistema general de seguridad social en salud (total de usuarios: 6140) y a la 
población de estudiantes regulares de la universidad, (17.794) de los horarios diurno y nocturno a 
través del sistema de Bienestar Universitario. (Ley 30 de 1992). 
El presente documento recoge los principales logros realizados en el Servicio de Salud durante el 
año 2011. 
Los logros obtenidos en este año fueron: 
 
Asistenciales 

• Un logro muy significativo por todo lo que representa para la comunidad universitaria, es el 
que aprobó la construcción de la sede definitiva para el Servicio de Salud, la cual se encuentra 
dentro del proyecto del edificio para Bienestar Universitario y que en su primera etapa es para 
el Servicio de Salud, trasladando la sede que actualmente funciona en Cámbulos. Se trata de 
un proyecto constructivo de 1825 mts² y que tiene un costo de 2.500 millones de pesos. En 
este año se realizó el proceso de prediseño, licitación, ejecución y la contratación. Se espera 
que a mediados del próximo año contemos con nuestra sede propia.  

• Otro importante logro, es la reposición de la actual ambulancia, ya que con recursos de 
estampilla se aprobó la compra de esta. Actualmente se encuentra en el proceso de 
contratación. 

• Se continúa con la Actualización de Manuales como el de Historia Clínica, Residuos 
Hospitalarios, Bioseguridad, Evacuación y Emergencias, Guías Clínicas, Laboratorio Clínico, 
Referencia y Contrareferencia, Autorizaciones, Promoción y Prevención, entre otros como 
parte de los requisitos para la habilitación del Servicio de Salud. 

• Se continúa fortaleciendo el sistema de información, la parametrización en cuanto a tarifas de 
proveedores. La base de datos en el sistema se ha depurado y estructurado de acuerdo a lo 
normado, lo cual ha permitido cumplir con los requerimientos ante la Superintendencia 
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Nacional de Salud, el Ministerio de la Protección Social y al FOSYGA, permitiéndose identificar 
multiafiliación en beneficiarios, en los cuales se ha realizado el proceso del retiro del Servicio 
de Salud. Igualmente se colocó en ambiente público la consulta de los afiliados cotizantes y 
beneficiarios en la red, lo cual permite que las instituciones prestadoras validen el derecho a 
recibir la atención. 

• Se continúa con la actualización del Manual Único de Procedimientos para el Mejoramiento de 
la Calidad de la atención -PAMEC-, como parte de los requisitos para la habilitación del 
Servicio de Salud incorporando los conceptos y los instrumentos facilitados por la Oficina de 
Planeación con el proceso de acreditación de alta calidad. 

• Actualización, cumplimiento y seguimiento de los protocolos de manejo médico, de las 
patologías más frecuentes en la consulta del Servicio de Salud, tanto para funcionarios como 
para estudiantes. 

• Capacitación a los funcionarios del Servicio de Salud sobre la calidad en la atención al usuario, 
apoyado por la División de Recursos Humanos. Se realizó una capacitación con el SENA acerca 
de Norma de Gestión de Calidad ISO. La jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad obtuvo 
la especialización en Auditoría en Salud. La auditora de apoyo del área, realizó el diplomado 
en acreditación en salud. Una médica familiar realizó una pasantía internacional en Diabetes. 
El jefe de Promoción y Prevención realizó el diplomado de Nuevas tecnologías de informática 
y comunicación y el diplomado de gestión y planeación de proyectos en promoción y 
prevención. 

• Fortalecimiento de los comités de Vigilancia Epidemiológica, Historias Clínicas, Promoción y 
Prevención, Comité Técnico Científico de Medicamentos, Comité de Calificación de Pérdida 
Laboral, Comité interdisciplinario. 

• Con el fortalecimiento de la atención de la prestación de los servicios de salud a los usuarios y 
el del área de atención al usuario, se mejoró la oportunidad en la atención en autorizaciones. 

• Se continúa fortaleciendo las visitas domiciliarias por parte del equipo de salud y por los 
proveedores externos que apoyan esta actividad. El equipo de salud del Servicio de Salud, 
está conformado por la enfermera especialista en terapia enterostomal, médico general, 
dermatóloga y neurocirujano cuando es necesario, auxiliar de enfermería, psicóloga y 
trabajadora social. En el año 2011 se realizaron 346 visitas por médico general y especialista. 

• A Octubre 31 de 2011, se han realizado las siguientes actividades: Consultas médicas en 
nuestra sede a cotizantes y beneficiarios 24.385 y a estudiantes 12.676. A noviembre del 2011 
se han realizado 675 cirugías a cotizantes y beneficiarios (8% más que en 2010); el incremento 
se debe a cirugías generales y ortopédicas, y el estamento con más cirugías son los jubilados.  

 
Las cirugías en los estudiantes fueron 52, reducción del 23% en comparación al año 2010, debido a 
que los estudiantes que tienen EPS se envían a estas instituciones. En cuanto a hospitalizaciones se 
realizaron 255 a cotizantes y beneficiarios y 29 a estudiantes, con un promedio de hospitalización 
de 26 pacientes por mes y un promedio de ocupación cama de 8 días. La tendencia comparada con 
el año anterior es a permanecer estable en cuanto al número de hospitalizaciones, pero con 
aumento del promedio de ocupación cama (14% de aumento). Los jubilados y familiares de 
jubilados son los grupos con mayor porcentaje de hospitalización. En cuanto a hospitalización de 
UCI hay un 33% de disminución de estancia. Los grupos diagnósticos que requirieron mayor 
hospitalización son los cardiocerebrovasculares, los infecciosos, y otros en los que están incluidos 
los trastornos metabólicos. Esto está acorde con el perfil epidemiológico del Servicio de Salud. 
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Servicio Odontológico 

Área Atención Clínica Odontológica 

• El Servicio Odontológico de la Universidad del Valle continúa prestando sus servicios a 
cotizantes, beneficiarios y estudiantes del Servicio de Salud en la búsqueda del mejoramiento 
continuo   en cantidad y calidad, para ello se han hecho alianzas con la Escuela de 
Odontología y el Programa de Fisioterapia de la Escuela de Rehabilitación Humana de la 
Universidad del Valle.  

• Se le ha dado continuidad a la atención de urgencias por parte de los   estudiantes  de décimo 
semestre de la Escuela de Odontología en el horario de 8:00 a 10:00 a.m., con la supervisión 
del Doctor Arnulfo Arias. 

• Se continúa con la atención en Cirugías de mediana y alta complejidad supervisadas por el 
Doctor Arnulfo Arias, docente de la Escuela de Odontología,  logrando por una parte disminuir 
las remisiones a los especialistas adscritos para estos procedimientos y por otra la 
disminución de costos. 

• Se ha implementado la Clínica de Periodoncia en convenio con los estudiantes de posgrado de 
la Escuela de Odontología, ampliando con ello el número de procedimientos realizados en el 
servicio y evitando el desplazamiento de los pacientes a otros  servicios. 

• Se implementó el Programa de “Articulación Temporo Mandibular -ATM,” en unión con la 
Escuela de Odontología y el Programa de Fisioterapia de la Escuela de Rehabilitación Humana, 
lo que redunda en el mejoramiento de la atención  integral de la salud del paciente dado que 
es  una problemática clínica que aumenta cada día.  

• La capacitación dada a algunas de las Auxiliares en Higiene Oral ha permitido que se les pueda 
asignar pacientes, en la medida que tengan disponibilidad de tiempo, logrando dar atención 
oportuna al paciente de acuerdo con la demanda. 

• Actualmente se está implementando un Programa de Atención Odontológica a la Madre 
Gestante, lo que permite darle una atención integral a las embarazadas. 

• Se actualizaron los protocolos relacionados con la de atención Clínica que se ofrecen en el   
Servicio Odontológico. 

 
 
Administrativos 
Estabilización de los costos de los medicamentos, a través de:  

• Sensibilización y compromiso del cuerpo médico 

• Convenios con casas farmacéuticas 

• Comunicación continúa con proveedores de medicamentos y seguimiento a las cuentas. 

• Definición de políticas que emite el Comité Técnico Científico de Medicamentos, de acuerdo 
a la evidencia clínica. 

• En el proceso de licitación para escoger el operador de medicamentos en la licitación 
pública realizada, se escogieron dos proponentes: Comfandi y Distritodo Medical, con lo 
cual se pretende contener aún más los costos de los medicamentos. 

• Con los prestadores que cumplen el criterio del estatuto de contratación, con más de 200 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, se han elaborado los contratos con 
formalidades plenas, los cuales se han cumplido satisfactoriamente. 
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Área promoción y prevención 
Es de rescatar que en este año el Área de Promoción y Prevención además del trabajo propio del 
Área, ha adelantado contactos con otras instituciones locales y nacionales, con dependencias 
administrativas y académicas de la Universidad, dentro de un marco de trabajo intersectorial e 
interdisciplinario con el fin de fortalecer la promoción de la salud en la Universidad del Valle. 
 
Por lo cual el área ha participado en representación de la Universidad en eventos de capacitación, 
integración y de trabajo en red con otras universidades privadas y públicas del país, con los entes 
territoriales y representantes del Ministerio de la Protección Social, que está contribuyendo al 
fortalecimiento del proyecto de convertir a la Universidad en una Institución promotora de la 
salud de su comunidad, entre otros se ha participado en eventos organizados por las Secretarías 
de Salud Municipal y Departamental, por otras universidades de la ciudad y en las reuniones 
virtuales de REDCUPS en asocio con el Ministerio de la Protección Social y la OPS, cabe destacar las 
ponencias realizadas por funcionarios del área y del Servicio Psicológico en el “Encuentro Regional 
de Experiencias en Promoción de la Salud” en Octubre 27 de 2011, donde se reconoció el trabajo 
realizado por la Universidad. 
 
El 25 de Mayo del presente año, el área organizó el Simposio “UNIVALLE, INSTITUCIÓN 
PROMOTORA DE SALUD”, al que se invitaron a las diferentes dependencias académicas, 
administrativas y gremiales de la universidad, con la participación de las Vicerrectorías de 
Bienestar y Administrativa, el Servicio Psicológico y con la invitación especial de la Dra. María 
Constanza Granados, coordinadora nacional de la Red Colombiana de Universidades Promotoras 
de Salud, REDCUPS, en él se dilucidaron los beneficios y los lineamientos de esta estrategia.  
 
Igualmente, es importante destacar la participación del Área en otras actividades programadas por 
los entes territoriales, como por ejemplo en la campaña nacional de vacunación contra el 
Sarampión y la Rubeola, como respuesta al brote de sarampión que se ha presentado en la Costa 
Atlántica y en países vecinos. El papel del Área, ha sido coordinar, promover y organizar la logística 
de jornadas de vacunación con EPS de la ciudad y con agentes operadores, como la Cruz Roja, para 
cubrir la población a riesgo, entre los 10 y los 19 años, entre estudiantes y familiares de 
funcionarios en las sedes de Meléndez, San Fernando y en la sede Pacífico en la ciudad de 
Buenaventura. 
 
Se realizó una jornada de promoción del uso de preservativos en la comunidad universitaria, este 
evento se coordinó con las empresas Caracol Social y la marca Today de Pfizer, en la que 
participaron alrededor de 400 personas. 
 
Al comienzo de este año ante una solicitud de las directivas de la Universidad, basados en 
experiencias anteriores y en asocio con el Servicio Psicológico, se estructuró un proyecto de 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, el cual tiene como 
fundamento científico trabajar con la herramienta “Habilidades para la vida”, estrategia validada y 
reconocida a nivel internacional, y que tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre esta temática, y con tal fin, tiene un arsenal de actividades formativas tipo 
talleres, campañas educativas, utilización de medios masivos impresos, virtuales y audiovisuales 
de la universidad, además con la capacitación y soporte de grupos de apoyo en las diferentes 
unidades académicas y administrativas de la universidad, que pueden garantizar el logro de una 
buena cobertura y de dar continuidad a este proyecto. 
Entre otras actividades programadas y realizadas, presentamos el siguiente informe: 
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Actividades de Promoción y Prevención 

Actividades  Programadas Ejecutadas % Cumplimiento 

Talleres  40 32 80% 

Jornadas 11 9 82% 

Folletos Virtuales 5 5 100% 

Pendón 2 2 100% 

Manillas 1(2000 uds) 1(5000 uds) 100% 

Pasacalles 1  1 100% 

Simposio Univalle Institución promotora 
de Salud 

1 1 100% 

Consultas de RCV por médico 2472 1753 71% 

Consultas de RCV por Enfermería 4988 4572 92% 

Consultas Clínica de Diabetes por Médico 114 77 68% 

Consultas Clínica de Diabetes por 
Nutrición 

114 77 68% 

Consultas Clínica de Diabetes por 
Enfermería 

114 77 68% 

Consulta de Clínica de Control de Peso 
por médico 

315 181 59% 

Consulta de Clínica de Control de Peso 
por Enfermería 

59 181 59% 

Consulta de Clínica de Control de Peso 
por Nutrición 

315 155 49% 

Consulta de Clínica de Control de Peso 
por Fisioterapia 

315 181 59% 

Reuniones Equipo Interdisciplinario  10 9 90% 

Visitas Domiciliarias Equipo 
Interdisciplinario 

 75  

Consultas Crecimiento y desarrollo por 
médico 

 100 92% 

Consultas Crecimiento y desarrollo por 
enfermería 

289 231 80% 

Consultas control Prenatal por Médico  125  
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Consultas control Prenatal por 
enfermera 

 129  

Control del Joven por médico 225 190 84% 

 
Servicio Psicológico 
Durante el año 2011 se continuaron los siguientes cursos como parte del Programa Salud Mental 
Preventiva ofrecidos a la comunidad universitaria: 
• Autodesarrollo y Crecimiento Humano- 999036M 
• Amor Para Vivir Mejor- 999037M 
• Como Construir un Habitat Saludable-999038M 
 
Cabe destacar que dentro del Programa Salud Mental Preventiva, se ofreció el curso AMOR PARA 
VIVIR MEJOR, dictado por la profesora Rita Linares en la sede San Fernando, como respuesta a una 
inquietud presentada por el grupo de Bienestar y Desarrollo Humano de la Facultad de Salud, con 
el fin de extender a los estudiantes de dicha sede la participación en los talleres de Programa Salud 
Mental Preventiva. 
 
EXPERIENCIA “BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL CURRÍCULO”. 
La experiencia de Bienestar en el Currículo, se presentó en el simposio Universidad de Valle 
Promotora de Salud liderado por el Dr. Antonio Restrepo del Área de Promoción y Prevención del 
Servicio de Salud, realizado en la Universidad del Valle, el 24 de Mayo de 2011. 
 
Esta experiencia también fue presentada en el evento de Experiencias Exitosas organizado por la 
Red de Universidades Promotoras de Salud y la Secretaria de Salud Municipal, en la ciudad de 
Santiago de Cali, el 27 de octubre de 2011. 

 
APOYO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS 
Durante el año 2011 se apoyó el Programa Institucional de Egresados a través de la realización de 
cuatro talleres de comunicación asertiva, ofrecidos a los estudiantes de la Universidad que inician 
su práctica profesional. 
 
APOYO PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD. 
A través de las visitas domiciliarias realizadas por el equipo interdisciplinario, se logró fortalecer la 
adhesión al tratamiento de los pacientes remitidos por los médicos según información reportada 
por los médicos tratantes. 

 
APOYO PROGRAMA DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA. 
Durante el 2011, se continuó con el apoyo a las actividades ofrecidas por la Escuela de Enfermería 
para los estudiantes desde el año 2006, donde se trabaja de manera integrada con los maestros 
consejeros y se realiza un acompañamiento y formación de habilidades para su desarrollo personal 
y profesional. 
 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 
En la prevención del consumo de sustancias psicoactivas durante el primer semestre del año 2011, 
se realizó la campaña “Me voy de rumba pero no me derrumbo” de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en colaboración con la Secretaría de Salud Municipal, el Dr. Antonio 
Restrepo del área de Promoción y Prevención del Servicio de Salud Universitario, grupo de 
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docentes del área de salud mental de la Escuela de Enfermería, coordinados por la Profesora Delia 
Burgos y los estudiantes de 5º semestre como parte de la práctica académica de salud mental y 
psiquiatría; y el grupo de investigación en psicología GEPU.  
Además se desarrolló el taller Hablemos de Drogas y Adicciones para los estudiantes que ingresan 
a la Universidad. 
 
Sección de Salud Ocupacional 
La Sección de Salud Ocupacional propuso en su Plan de Calidad dos objetivos a cumplir, como son 
“Lograr que el servidor público de la Universidad desarrolle una actitud de autocuidado en el 
trabajo” y como premisa para impulsarlo, “proporcionar a los servidores públicos todos los 
conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo de manera segura”, proponiéndose alcanzar 
como meta el 100% en el cumplimiento de las actividades propuestas para el logro de los 
objetivos, lo cual también ha sido cumplido en el año 2011. 
 
Para este año la Sección desarrolló 350 actividades más respecto al año pasado y registró 231 más 
atenciones a personas. Este incremento se debió a una mayor demanda de servicios, 
particularmente asociados al fortalecimiento del Programa de Dotación de Elementos de 
Protección Personal que incluyó actividades de valoración de necesidades, entrega de elementos, 
recambio, capacitación en su uso y seguimiento, para una población de 800 usuarios. Igualmente, 
el impacto positivo generado por las acciones del Programa de Vigilancia Epidemiológica para el 
Control de las Lesiones Deportivas, implicó la ejecución de más actividades de asesoría, 
capacitación a deportistas y pruebas morfofuncionales, entre otras. 
 
Se pueden destacar como significativos para la Universidad los siguientes logros de la gestión en 
este año: 
 
1. Mantenimiento de un índice de severidad baja por accidentalidad laboral (entendida esta 

última como el número de días perdidos por cada 100 horas -persona trabajadas en un año). 
Este indicador de Ley es muy importante para el mantenimiento del valor de la cotización de 
riesgos profesionales que hace Univalle a la A.R.P. 

2. Fortalecimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica para las Lesiones Deportivas, con 
una cobertura de 240 funcionarios que representan a la Universidad del Valle en los torneos 
deportivos universitarios a nivel local, regional y nacional. En este año solo se presentó un 
accidente de trabajo asociado a representación deportiva frente a 3 en 2010 y 5 en el 2009. 

3. Se fortalecieron los procedimientos de registro y control del Programa Institucional de 
Dotación de Elementos de Protección Personal para la totalidad de los servidores públicos de 
la Universidad que los requieren. (800 personas de los estamentos Docente, Público y Oficial) 

4. Cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el año 2011, como consta en el 
Informe de Actividades SSO para este año. 

 
Sección cultura, recreación y deporte 
 
MEJORAMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LOS 
EQUIPOS Y GRUPOS REPRESENTATIVOS DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD 
EN EL INTRAMURAL, ÁMBITO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
1. Participación en los Juegos Nacionales Universitarios para estudiantes organizados por 

Ascundeportes en los años 2011 en Medellín, alcanzando los sub títulos en los deportes de 
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Rugby Masculino, Karate-do y Fútbol Femenino, medallas en los deportes de Karate-do, 
Atletismo, Tenis MESA y Judo. 

2. Participación en los Juegos Nacionales Universitarios para Funcionarios y Docentes en los años 
2011 en Medellín alcanzando el subtítulo General de los juegos, con triunfos en Voleibol 
masculino, Ajedrez, Tenis Mesa, Tejo, Ciclismo. 

3. Participación en la XIII Copa Loyola organizada por la Universidad Javeriana de Cali alcanzando 
el Subcampeón General de Copa. 

4. Participación en la Copa ICESI organizado por la universidad ICESI, alcanzando el título de 
campeón general. 

5. Participación en la Copa UAO organizado por la universidad Autónoma de Occidente, 
alcanzando el título de campeón general. Participación y apoyo a la asistencia de varios 
deportistas estudiantes de la universidad en eventos deportivos del ámbito internacional y 
nacional. La Convocatoria de dos (2) atletas de la universidad para representar a Colombia en 
el Torneo Mundial de Hockey Subacuático realizado en Rusia. Apoyo para la participación de 
un atleta en la Parada Mundial de Triatlón realizada en Guatape Antioquia. Apoyo para la 
participación de una nadadora (Sandra Escobar) en el mundial de Apnea en Cuba. Apoyo 
participación del equipo de Polo Acuático en el VIII Torneo Internacional Roberto Gilbert en 
Guayaquil Ecuador. Participación del atleta David Ocoro en el Gran Prix Internacional de 
Ximena Restrepo en Medellín obteniendo el título de campeón nacional de salto con pértiga. 

6. Participación permanente en eventos deportivos del deporte asociados nacional: 
Participación equipo Polo Acuático en la Copa Germán Marín de Polo Acuático Federación 
Colombiana de Natación, titulo campeón., Campeón Copa Departamental de Polo Acuático 
año 2011, Participación con el equipo de futbol de docentes en el torneo nacional realizado en 
Tunja noviembre 2011. Participación con el equipo de Rugby masculino en la parada nacional 
Gatorade, Cali. Participación con el equipo de Rugby masculino en el torneo nacional “Germán 
Ordóñez” en Pereira. Apoyo para la participación de 20 atletas estudiantes y funcionarios en 
las carreras de la Luz y Carrera Internacional Rio Cali, Participación equipo futbol sala, 
masculino y femenino, en la III Copa Orlando Montenegro en Popayán en la universidad UCC. 
Participación equipo futbol sala masculino en la Copa UTP 50 años, Pereira. Participación del 
equipo de Taekwondo en el VI Open USB en Medellín. Ceremonia Inauguración Piscina 
Universitaria Meléndez con presentaciones deportivas de la selección Valle de Nado 
Sincronizado. Participación equipo Baloncesto masculino Copa Lafrancol, Cali. Participación 5 
estudiantes en el III Open Internacional de Tenis Mesa en Cali. Fuentes. Coordinación de 
Deporte Competitivo CDU. 

7. Organización de eventos recreo deportivos al interior de la universidad: Torneos deportivos en 
las sedes Meléndez y San Fernando en las disciplinas de; Baloncesto mixto, Voleibol mixto, 
Futbol sala masculino y femenino, futbol césped, futbol cinco, tenis de mesa, ajedrez y sapo, 
torneo integración de futbol en asocio con Sintraunicol, torneo de polo acuático 
interfacultades, apoyo a actividades deportivas de las facultades en sus torneos internos. 
Organización de la Jornada de Integración Deportiva en la sede Cali con los equipos de las 
sedes regionales.  

8. Participación permanente en actividades artísticas y culturales: Participación del grupo 
“Carmen López” en la XIV edición de la Fiesta Provincial del Mate en la provincia de Santa Fe 
Argentina. Organización de la actividad Bienvenida a estudiantes de primer semestre con la 
presentación de grupos artísticos del aérea; Salsa, Brekdance, Porrismo, Capoeira, danzas 
folclóricas, cuenteros. Participación en el Festival de la canción de un estudiante de Univalle 
alcanzando el subtítulo nacional de canción inédita en Barranquilla 2011. Participación del 
grupo de danzas folclóricas “Carmen López” en diversos encuentros y celebraciones de la 
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universidad. Organización Festival Folclórico Dejando Huellas, con grupos de diversas ciudades 
del país. Encuentro nacional de Capoeira grupos universitarios. Festival universitario regional 
de Ultímate. Presentación grupo de Porrismo Univalle en diversos eventos internos. Ceremonia 
graduación semilleros 2011, en el auditorio 5 de la Universidad del Valle. Presentación 
UNIROCK 3 Internacional sede Meléndez con participación de 22 grupos nacionales y una 
Banda de Chile. Participación del grupo Capoeira Nago en el VII encuentro Internacional de 
Capoeira en Bogotá. Participación del grupo CARMEN López en el 39 Festival Internacional de 
la Cultura en Boyacá. 
 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PLANTA FÍSICA 
 
1. Remodelación total de las instalaciones de la piscina universitaria de Meléndez con nuevos 

kioscos, andén perimetral, partidores, caseta de jueces y demás aditamentos modernos 
adecuados a las normas internacionales de la federación internacional de natación. 

2. Adecuación y recuperación de la pista atlética con nueva carbonilla y resane de sardineles 
dejándola apta nuevamente para el uso de la comunidad universitaria. 

3. Adquisición de Equipos para el Gimnasio mejorando el servicio para la comunidad 
universitaria. 

4. Implementación de un salón para trabajos de fuerza en el CDU San Fernando instalando 
maquinas nuevas. 

5. Reparación y Adecuación de las instalaciones del CDU San Fernando consistente en 
adecuación de la sala de tenis de mesa y canchas. 

6. Adquisición de nuevas mesas para la práctica del tenis de mesa. 
 
Sección restaurante universitario 
La Sección de Restaurante de la Universidad del Valle, adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario, mediante el acuerdo 009 de febrero 10 de 2003; tiene como misión, contribuir al 
bienestar de la comunidad universitaria, mejorando su calidad de vida a través de su objetivo 
principal que es ofrecer a estudiantes y funcionarios, la posibilidad de acceder a un almuerzo 
nutricionalmente adecuado. 
 
La población estudiantil de la Universidad del Valle está conformada en su gran mayoría por los 
estratos uno, dos y tres. Muchos estudiantes considerados en situaciones socioeconómicas 
difíciles, lo que hace que sus condiciones nutricionales no sean las mejores y por tanto su 
rendimiento académico se pueda ver afectado considerablemente; por esta razón el Restaurante 
de la Universidad del Valle se convierte en pilar fundamental que coadyuva aliviando esa difícil 
situación a través del suministro de un almuerzo balanceado que con toda seguridad evita la 
deserción y garantiza que puedan terminar sus estudios satisfactoriamente.  
 
El Restaurante Universitario se encuentra ubicado en el Edificio 389 de la Universidad del Valle, 
Ciudad Universitaria Meléndez, donde opera el centro de producción y distribución de almuerzos 
en cuatro comedores. Además para la Sede San Fernando se envían 450 almuerzos empacados en 
recipientes desechables.  
 
Para terminar de cubrir parte de la demanda en la Sede San Fernando, se compra a un proveedor 
externo un promedio de 450 almuerzos diarios para cubrir la demanda de esa Sede. Al Servicio de 
Salud (Sede Cámbulos) también se lleva un promedio de 20 almuerzos empacados. 
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En total se entrega un promedio de 5500 almuerzos diarios incluyendo los que se compran a un 
proveedor externo. El servicio de almuerzo se atiende entre las 11:30 a.m. y 2:30 p.m y los 
almuerzos se venden a un costo subsidiado y con tarifas diferenciales.  
 
Dentro de los usuarios atendidos, se encuentran estudiantes de escasos recursos económicos a 
quienes se les subsidia el 100% del almuerzo, es decir pagan cero pesos por el almuerzo. Hasta el 
30 de noviembre de este año tenemos en el sistema 713 becas asignadas. 
 
Principales actividades ejecutadas 
Las siguientes son las principales actividades realizadas en el año 2011: 

•••• Suministro de 689.795 almuerzos subsidiados para estudiantes y funcionarios hasta el 30 de 
noviembre de 2011. 

•••• Suministro de 51.443 almuerzos entregados como Beca de Alimentación, lo que significa que 
un 7% del total de almuerzos entregados como apoyo nutricional con una tarifa de cero pesos a 
estudiantes de escasos recursos económicos.  

•••• Diseño y ejecución de un Proyecto Pedagógico para el buen comportamiento en el Restaurante 
con el fin de intervenir las colas para ingreso al servicio de almuerzo. 

•••• Revisión de proyectos radicados en el año 2010 en la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional solicitando recursos de estampilla y que no fueron aprobados pero que se 
presentaron nuevamente para el año 2011. 

•••• Desarrollo de Informe Técnico administrativo del Restaurante Universitario liderado por las 
Vicerrectorías Administrativas y de Bienestar Universitario. 

 
Desarrollo de actividades 
Suministro de Almuerzos año2011 

 
Suministro de almuerzos durante los años 2004 a 2011  
En la siguiente tabla se muestran los días de servicio y el número de almuerzos servidos durante 
los últimos 8 años. 
 
 

mes

Enero 9 9 7.099 0 7.099
Febrero 20 18 62.342 5.612 67.954
Marzo 22 22 104.874 9.312 114.186
Abril 16 14 63.030 5.221 68.251
Mayo 22 22 104.083 9.142 113.225
Junio 20 19 51.458 3.275 54.733
Julio 4 4 3.377 0 3.377
Agosto 17 17 54.770 4.684 59.454
Septiembre 22 18 83.822 8.766 92.588
Octubre 20 14 47.780 4.120 51.900
Noviembre 20 17 53.313 3.715 57.028
Diciembre 0
Totales 192 174 635.948 53.847 689.795

Días de 
servicio 

programados

Días de 
servicio 
reales

Almuerzos 
producidos en 

Melendez

almuerzos 
comprados a 

proveedor 
externo

total 
almuerzos 

subsidiados
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AÑO DÍAS DE 
SERVICIO 

ALMUERZOS ENTREGADOS 

2004 193 647.304 

2005 189 668.849 

2006 180 656.331 

2007 171 668.022 

2008 175 711.698 

2009 171 732.725 

2010 169 746.783 

2011 174 689.795 

 
Becas de Alimentación:  
Del total de almuerzos entregados hasta el 30 de noviembre 51.443 corresponden a almuerzos 
entregados como Beca de Alimentación, lo que significa que un 7% del total de almuerzos 
entregados corresponde a un apoyo nutricional con una tarifa de cero pesos a estudiantes de 
escasos recursos económicos. En este año se terminó al 30 de noviembre con 713 becas de 
alimentación en nuestro sistema de información, es decir que estas son las personas que tuvieron 
derecho a almorzar diariamente sin pagar ningún valor por el servicio. 
 
 

MES INICIO MES ENTREGADAS RETIRADAS FINAL MES
ENERO 546 0 0 546
FEBRERO 546 58 11 593
MARZO 593 48 5 636
ABRIL 636 88 1 723
MAYO 723 23 0 746
JUNIO 746 3 36 713
JULIO 713 0 0 713
AGOSTO 713 0 110 603
SEPTIEMBRE 603 57 3 657
OCTUBRE 657 42 5 694
NOVIEMBRE 694 23 4 713
DICIEMBRE 713 0 0 713
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VII. EL CARÁCTER REGIONAL DE NUESTRA UNIVERSIDAD 

  
 
 
1. Desarrollo organizacional de las sedes y seccionales. 
 
Creación de Seccionales con programas propios y profesores de tiempo completo y reorganización 
por Sedes. (Proyecto Estratégico 5.1.1.1) 
La Dirección de Regionalización ha participado en la elaboración de los documentos que ha 
requerido la Dirección Universitaria dentro del proceso de estudio de creación de las Seccionales. 
Para ello, se designaron sendas comisiones por parte del Consejo Superior y Consejo Académico, 
aunque al finalizar la vigencia no se han entregado resultados del trabajo de estas comisiones. 
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Fortalecimiento de la planta docente. 
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE (Proyecto 
Estratégico 5.1.2.1) 
Como parte del fortalecimiento de la plata docente de las Sedes, se ha considerado inicialmente 
como prioridad, la contratación de personal hora cátedra, de tal manera que las condiciones 
laborales de los mismos estén acordes al proceso institucional.  
 
Para este efecto, la Dirección de Regionalización presentó los estudios económicos necesarios; 
igualmente entregó a la Vicerrectoría Académica las recomendaciones de modificación de la 
Resolución No. 047 de 2004, expedida por el Consejo Superior, que establece los requisitos para la 
contratación de los docentes hora cátedra. 
 
Desarrollo de un plan de formación para los profesores del Sistema de Regionalización 
En concordancia con la Resolución 043 de mayo 21 de 2004, expedida por el Consejo Superior, 
mediante la cual se creó el Programa de Capacitación de Docentes Regionales y la Resolución 151 
de octubre 28 de 2004 autorizada por el Consejo Académico que hace referencia a la 
reglamentación de dicho programa; la Universidad del Valle mediante Resolución No. 029 del 18 
de febrero de 2011 y No. 190 del 22 de septiembre de 2011 emanadas de la Vicerrectoría 
Académica, aprobó los cupos y designó como beneficiarios a los docentes de las Sedes Regionales 
para la realización de programas académicos de Postgrado en el año 2011 por Sede Regional – 
Tabla No. 1. 
 
Tabla No. 1 – Cupos de exención para Programas de Postgrados – Docentes Sedes Regionales año 
2011 

MAESTRÍAS DOCENTE SEMESTRE SEDE SMMLV %
Valor 

Exención

Ingeniería - Énfasis Ingeniería Industrial 1 1 Buga 7,5 75% 3.012.750    
1 2 Yumbo 7,5 50% 4.017.000    
1 1 Yumbo 7,5 75% 3.012.750    

Ingeniería Énfasis Ingeniería Mecánica 1 1 Yumbo 7,5 50% 2.008.500    
Ingeniería - Énfasis Ingeniería Electrónica 1 1 Palmira 7,5 75% 3.012.750    
Ingeniería de Alimentos 1 1 Tulua 7,5 75% 3.012.750    

1 1 Buga 8 75% 3.213.600    
1 2 Zarzal 8 75% 6.427.200    
1 2 Tulua 8 75% 6.427.200    
1 1 Tulua 8 50% 2.142.400    
1 2 Buga 8 75% 6.427.200    

1 2
Norte del 
Cauca 8 75% 6.427.200    

1 2 Pacìfico 8 50% 4.284.800    
Psicología 1 1 Palmira 7,5 75% 3.012.750    
Educación - Énfasis en Educación 
Matemáticas 1 1 Palmira 7,5 75% 3.012.750    

1 2 Caicedonia 7,5 50% 4.017.000    

1 1
Norte del 
Cauca 7,5 50% 2.008.500    

Intervención Social Énfasis en Conflicto y 
Convivencia 1 1 Tulua 7,5 30% 1.205.100    

TOTALES 18 66.682.200  
SMMLV 535.600$           

Intervención Social Énfasis en Desarrollo 
Local

Ingeniería - Énfasis Ingeniería Sistemas

Administración

Historia

 
Programa de Desarrollo Humano y Social (Programa 5.1.3)  
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PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y LÚDICO RECREATIVOS 
 
El 25 de marzo de 2011, se llevó a cabo el encuentro deportivo entre los campeones de los III 
Juegos Intersedes realizados en el año 2010 en la Sede Caicedonia y los equipos oficiales de la 
Universidad del Valle, este evento permitió la integración de los seleccionados de las Sedes 
Regionales con los seleccionados de la Sede Cali. Desde la Dirección de Regionalización se realizó 
la divulgación del evento y éste se realizó en un ambiente universitario de sana competencia y 
unificación, de las Sedes Regionales se desplazaron hasta Cali 132 estudiantes los cuales 
participaron en las siguientes modalidades: Deportes de conjunto voleibol, fútbol sala, baloncesto 
y fútbol; deportes individuales: tenis de mesa, atletismo y ajedrez todos en modalidad masculina y 
femenina, detallados en la Tabla No. 2 
 
Tabla No. 2 Participación de estudiantes Sedes Regionales encuentro deportivos 

Sede Número de participantes 

Palmira 40 

Zarzal 13 

Norte del Cauca 4 

Pacífico 24 

Buga 20 

Tuluá 16 
Yumbo 4 

Cartago 1 

TOTAL 132 

 
FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE SALUD Y PÓLIZA DE SEGURO CONTRA 
ACCIDENTES 
 
Contrato Univalle - Asohosval 
Con el fin de llevar a cabo el fortalecimiento del Contrato suscrito entre la Universidad del Valle y 
la Asociación de Hospitales del Valle del Cauca (ASOHOSVAL) se realizaron durante el transcurso 
del año diversas reuniones conjuntas entre la Dirección de Regionalización, la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario y ASOHOSVAL, tendientes a mejorar el servicio y oportunidad en el mismo 
que se les brinda a los estudiantes de las Sedes Regionales que no tienen ninguna protección en 
Salud, a través de estas reuniones se logró el compromiso escrito, a través de carta de intención 
de los Gerentes de los Hospitales adscritos a ASOHOSVAL. 
 
Póliza Seguros de Vida del Estado 
La póliza de accidentes destinada al cubrimiento de los estudiantes de las Sedes Regionales cubrió 
en el año 2011 a 8.981 estudiantes de las Sedes Regionales, conservando el cubrimiento especial 
para estudiantes en pasantía. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la Póliza se 
realizaron visitas conjuntas (Dirección de Regionalización – Seguros del Vidal del Estado) a las 
entidades adscritas y encargadas de prestador el Servicio a los estudiantes de las Sedes 
Regionales.  
 
En estas visitas se acordaron los lineamientos de prestación del servicio y los compromisos 
puntuales de la Aseguradora para mejorar la respuesta en la atención y en las reclamaciones 
realizadas por los estudiantes. 
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25 AÑOS DE REGIONALIZACIÓN 
 
En el año 2011 se realizó la celebración de los 25 Años de Regionalización. Esta conmemoración 
tuvo lugar en el Centro Cultural Comfandi con la participación de más de 300 personas. El orden 
del día transcurrió según lo acordado y se cumplió esmeradamente con la logística del mismo 
Concierto Orquesta Filarmónica. Para la realización de este evento se invirtieron 18 … millones de 
pesos.  
 
El concierto ofrecido por la filarmónica para celebrar los 25 Años del Sistema de Regionalización, 
que se llevó a cabo en el Auditorio No. 5 de la Sede de Cali, contó con el lleno total del auditorio y 
la presencia del señor Rector y el Vicerrector de Bienestar Universitario.  
 
GESTIÓN DEL BIENESTAR 
 
La Dirección de Regionalización, a través de la Coordinación de Bienestar de la dependencia, 
realizó diversas reuniones del Comité de Bienestar en las que participaron los Coordinadores de 
Bienestar, el Vicerrector de Bienestar Universitario con el propósito de iniciar la consolidación de 
la información de las actividades y programas desarrollados por las Sedes, con el fin de unificar los 
criterios de los mismos y de plantear unas políticas de Bienestar que permitan a las Sedes 
alinearse y trabajar para propender por el mejoramiento de dichos programas y actividades. 
 
De la misma manera la Dirección de Regionalización participó activamente del Comité de la Feria 
del Libro y la Semana Universitaria llevando propuestas para su desarrollo, igualmente, participó 
en las reuniones del COPASO de la Institución. 
 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE AYUDAS SOCIOECONÓMICAS PARA LOS ESTUDIANTES 
 
En el año 2011 el Consejo Superior aprobó el Presupuesto de Gastos del Fondo Común de la 
Dirección de Regionalización incluyendo en él el subgrupo 101 – Ayudas estudiantiles que en el 
año 2011 ascendió a $5.151.500 destinados a la Representación Estudiantil del Comité de 
Regionalización.  
 
Programa de mejoramiento de la infraestructura y la planta física (Programa 5.1.4) 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE DESARROLLO FÍSICO DE LAS SEDES Y 
SECCIONALES1. (Proyecto estratégico 5.1.4.1)  
 
Dentro de la convocatoria 2011, se aprobaron ocho (8) proyectos de inversión por cuantía de 
$3.440 millones para el mejoramiento de la planta física de las Sedes. De ellos, se destaca la 
contrapartida por $2.500 millones para la construcción de la Sede Yumbo y las partidas para la 
formulación y ejecución de los planes maestros de desarrollo físico de las Sedes Cartago y Tuluá. 
Para el plan maestro de la Sede Caicedonia se tenía ya aprobada la partida desde 2010 y en el 
2011 se adicionó la partida para la Sede Zarzal. 
 
La ejecución de estos proyectos es de responsabilidad de las dependencias centrales. Es de anotar 
que el nivel de ejecución de estos proyectos fue bajo en esta vigencia, pero se garantiza que los 
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mismos continuarán el proceso de contratación y ejecución; es el caso de la construcción de la 
Sede Yumbo, cuya ejecución está supeditada a que el Municipio de Yumbo aporte la partida de 
contrapartida por $2.500 millones que no fue desembolsada en 2011, no obstante, se tiene el 
compromiso escrito del nuevo alcalde del Municipio para suscribir el convenio y realizar el aporte 
mencionado. 
 
Mantenimiento de la planta física de las Sedes 
Producto de la gestión adelantada por la Dirección de Regionalización, se logró que la Dirección 
Universitaria aprobase una partida anual para las Sedes, incorporada dentro de los programas de 
mantenimiento de la planta física. En el año 2011 correspondió a la suma de $200 millones. El 
contrato para esta actividad fue adjudicado al final de 2011 e iniciará su ejecución a principios de 
2012. 
 
ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS DE LAS SEDES Y SECCIONALES 
(Proyecto Estratégico 5.1.4.2)  
 
Dentro de la convocatoria 2011, se aprobaron once (11) proyectos de inversión por cuantía de 
$636 millones para el mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios y del equipamiento 
de las Sedes, que incluye dotación de equipos de cómputo, equipos de laboratorio, audiovisuales, 
dotación de aulas, laboratorios de idiomas y dotación de oficinas. 
 
Proyectos inversión planta física y equipos 2012 
Para la convocatoria de la vigencia 2012 se presentaron 33 proyectos de inversión por cuantía de 
$6.350 millones en materia de infraestructura de planta física y equipos, cuyo resultado no se 
conoce a la fecha de elaboración del presente informe. Estos proyectos se distribuyen por Sedes 
como lo muestra la Tabla No. 5. 
 
Tabla No. 5 - Proyectos de Inversión de las Sedes Regionales con cargo a la Estampilla Prounivalle 

SEDE 
No. PROYECTOS 

BPUV 
No. PROYECTOS 

NUEVOS 
TOTAL 

PROYECTOS 
VALOR PROYECTOS 

       

SEDE PACIFICO  4   -   4   306.301.065  

          

SEDE CARTAGO  1   2   3   239.397.706  

          

SEDE BUGA  3   3   6   632.096.056  

          

SEDE YUMBO  4   1   5   359.680.024  

          

SEDE ZARZAL  3   2   5   230.281.765  

          

SEDE PALMIRA  2   1   3   505.304.758  

          

SEDE CAICEDONIA  -   4   4   262.667.021  

          

SEDE NORTE DEL CAUCA  -   1   1   71.152.989  
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SEDE TULÚA    2   2   3.743.716.384  

          

TOTAL  17   16   33   6.350.597.768  

 
Programa Renovación y diversificación de la oferta académica en las Sedes y Seccionales. 
(Programa Estratégico 5.2.1) 
CONVOCATORIA PARA FORTALECER INICIATIVAS DE REGIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 
En el marco de la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional, la Dirección de 
Regionalización presentó el proyecto dentro de la Línea Estudios de Caracterización Regional, con 
el propósito de realizar de caracterización pata determinar la oferta académica pertinente a las 
Sedes Regionales. El proyecto fue aprobado con financiación del MEN por $210 millones con 
ejecución de tres (3) meses que se espera culminar en marzo de 2012. La importancia de este 
proyecto radica en que la Universidad podrá disponer de un estudio en profundidad que será la 
base para determinar las políticas en materia de oferta académica en las Sedes, bajo principios 
fundamentales de diversificación y pertinencia. 
 
PROYECTO RENOVACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LAS SEDES Y 
SECCIONALES (Proyecto Estratégico 5.2.1.1). 
 
Estudiantes matriculados por Sede Regional año 2011 
En la Tabla No. 6 contiene la información relacionada con el incremento de la población estudiantil 
por Sede Regional. En el primer semestre de 2011 el crecimiento fue del 2% y las Sedes con mayor 
crecimiento fueron en orden de participación: Caicedonia 73%, Zarzal 21%, Norte del cauca 14%, 
Tuluá 8%, Pacífico 5% y Buga 2%. 
En el segundo semestre de 2011, el crecimiento fue del -2 % No obstante se destacó la 
participación de las Sedes Caicedonia con 60%, Norte del Cauca 15%, Zarzal 14% y Buga 2%.  

 
Tabla No. 6 Estudiantes matriculados por Sede Regional – Pregrado 

SEDE  
2010 2011 % CRECIMIENTO 

I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM 

Buga 1.526 1.328 1.560 1.349 2% 2% 

Caicedonia 215 198 371 316 73% 60% 

Cartago 774 690 812 692 5% 0% 

Pacífico 1.766 1.664 1.714 1.486 -3% -11% 

Palmira 2.318 1.941 2.026 1.724 -13% -11% 

Tuluá 1.317 1.266 1.416 1.144 8% -10% 

Zarzal 773 716 937 814 21% 14% 

Yumbo 594 544 541 522 -9% -4% 

Norte del Cauca 833 814 949 934 14% 15% 

TOTAL 10.116 9.161 10.326 8.981 2% -2% 

 

Diversificación de la Oferta Académica  
Mediante Resolución No. 112 del 14 de octubre de 2010 el Consejo Académico aprobó la oferta y 
cupos para la admisión a los Programas de Académicos de Pregrado en el Sistema de 
Regionalización período Febrero – Junio de 2011; el proceso de admisión y matrícula arrojó la 
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siguiente información de estudiantes matriculados en los nuevos programas académicos Tabla 
No.7. 
 
Tabla No. 7 – Estudiantes matriculados en nuevos programas académicos de Pregrado Sedes 
Regionales año 2011  

Sede Programa Académico I semestre II semestre 

Buga Licenciatura en Literatura (V) 41 33 

Caicedonia Licenciatura en Literatura (V) 23 18 

 Contaduría Pública (N) 55 45 

Palmira Tecnología en Agroambiental (D) 51 31 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico – Estudiantes matriculados primer y 
segundo período de 2011. 
 
Diversificación de oferta académica período Febrero – Junio de 2012  
Mediante Resolución No. 085 del 18 de octubre de 2011 emanada del Consejo Académico, se 
estableció la oferta y cupos para la admisión a los Programas Académicos de Pregrado de las Sedes 
Regionales período Febrero – Junio de 2012; identificándose la continuidad en la oferta, 
recientemente diversificada, para consolidar las cohortes admitidas desde el primer período del 
año 2011, en las Sedes Buga, Caicedonia, Tabla No. 8. 
 
Tabla No. 8 – Sostenimiento de la diversificación de oferta académica Febrero – Junio de 2012 

Sede Regional Programa Académico 
Inscritos 

Febrero – Junio 2012 

Buga Licenciatura en Literatura (V) 47 

Caicedonia 
Licenciatura en Literatura (V) 27 

Contaduría Pública (N) 95 

Cartago Tecnología Química (D) 6 

Palmira Tecnología en Agroambiental (D) 129 
 
Posgrados 
En el segundo semestre de 2011 se incrementó en un 18% la matrícula total de estudiantes de 
postgrados (Sedes Buga y Tuluá), de los cuales el incremento se acentuó en la Maestría en 
Administración de Empresas dictada en la Sede Tuluá, el cual creció un 44% al pasar de 34 
estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2010 a 49 estudiantes en el mismo período 
del año 2011. Los estudiantes de estos programas se encuentran adscritos a las Facultades de 
Ingeniería y Ciencias de la Administración – Ver Tabla No. 9 
 
Tabla No. 9 Estudiantes de postgrados matriculados 2010 y 2011 

Sede 
Regional 

Programa Académico Facultad 
Matriculados 
II sem 2010 

Matriculados II 
sem 2011 

Buga 
Especialización en Finanzas 

Ciencias de la 
Administración 

14 10 

Especialización en Logística Ingeniería -- 13 

Tuluá 
Especialización en 
Administración Pública  

Ciencias de la 
Administración 

13 0 
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Maestría en 
Administración de 
Empresas 

Ciencias de la 
Administración 

34 49 

TOTAL MATRICULADOS 61 72 

% incremento 18% 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico – Sistematización Académica  
* Oficina de Postgrados – Sede Buga 
 
Oferta de programas de posgrado primer semestre 2012 
Para el primer semestre del 2012, mediante Resolución No. 081 del 29 de septiembre de 2011 
emanada del Consejo Académico, se estableció la oferta y cupos de programas académicos de 
postgrado que tendrán admisión para el período Febrero – Junio de 2012 en la sede de Cali y 
Sedes Regionales” – Tabla No. 10 
 
Tabla No. 10 - Programas de Postgrados ofertados en el año 2012 

Sede Regional Programa Académico Facultad 

Buga Especialización en Finanzas 

Ciencias de la Administración 
Tuluá 

Especialización en Administración Pública  

Especialización en Administración de la Calidad 
Total y la Productividad 

 
 
Programa Fomento de la Investigación aplicada a la solución de problemas regionales (Programa 
Estratégico 5.2.2) 
 
INCORPORACIÓN DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LAS SEDES REGIONALES AL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
La Dirección de Regionalización presentó a la Vicerrectoría de Investigaciones un proyecto de 
resolución de Consejo Superior “Por la cual se expide la reglamentación con el propósito de 
incorporar los procesos de investigación en las Sedes y Seccionales”.  
  
Este proyecto tiene como propósito el fortalecimiento en las Sedes y Seccionales en su proceso 
misional de investigación y en particular, que los programas ofrecidos en el Sistema de 
Regionalización cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 1295 de abril 20 de 2010 y 
demás normas aplicables. 
 
De otra parte, la Dirección de Regionalización logró obtener participación como invitado en el 
Comité Central de Investigaciones, lo cual ha permitido que el Sistema de Regionalización tuviera 
participación en el diseño e implementación de las políticas de investigación de la Institución. 
 
Proyectos en el marco de la Ley de Regalías 
En el marco de las convocatorias de la Ley de Regalías, la Dirección de Regionalización presentó a 
través de la Vicerrectoría de Investigaciones los proyectos detallados en la Tabla No. 11 
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Tabla No.11 - Proyectos Sedes Regionales radicados en la Vicerrectoría de Investigaciones 
convocatoria ley de Garantías 

 NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ($) 

01 Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación pública en la 
Región Pacífico 

45.410.000.000 

02 Mejoramiento de las competencias básicas de los estudiantes de último 
año de bachillerato de la Región Pacífico para facilitar su ingreso y 
permanencia en la educación Superior 

20.000.000.000 

03 Puesta en marcha del Centro de Investigación y Desarrollo 
Bioagroindustrial y ambiental para la apropiación social del conocimiento 
en el Norte del Valle del Cauca. 

3.516.000.000 

04 Transferencia de conocimiento y tecnología desarrollada, de la cadena 
productiva de plantas medicinales..... 

12.877.860.000 

 

 
Proyectos de Investigación  
En la Convocatoria Interna para la Conformación del Banco de Proyectos de Investigación para las 
Sedes Regionales se presentaron 46 Proyectos de Investigación, de los cuales inicialmente fueron 
aceptados 34 para evaluación y finalmente fueron 11 los elegibles, Tabla No. 12 y No. 13 
 

Tabla No. 12 - Proyectos de Investigación Elegibles en la Convocatoria 2011 

SEDE EVALUADOS ELEGIBLES 

BUGA 5 2 

YUMBO 3 1 

ZARZAL 3 1 
PACÍFICO 7 3 

NORTE DEL CAUCA 3 1 

CAICEDONIA 4 2 

TULUÁ 4 1 

PALMIRA 3 0 

CARTAGO 2 0 

TOTAL PROYECTOS  34 11 

 
 

Tabla 13. Detalle de los Proyectos Elegibles de las Sedes Regionales 
SEDE NOMBRE PROYECTO INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

BUGA Conocimiento, percepción y valoración de la calidad de la Reserva 
Forestal de Yotoco: Perspectiva Psicoambiental 

Henry Granada Echeverry 

Modernización Urbana de Buga durante la primera mitad del siglo 
XX 

Andrés Felipe Castañeda 
Morales 

CAICEDONIA Indagar los procesos de desarrollo e incorporación de tecnologías 
en los sistemas de producción agraria de la comunidad rural de 
Higuerones en el municipio de Sevilla Valle y diseñar un 
documento guía de transferencia y adaptación de estos procesos 
en contextos rurales 

Hoover Hélago Gaviria 

Caracterización de la fauna en el Parque Nacional de las Heliconias 
de Caicedonia Valle 

Jorge Alberto Domínguez 

PACÍFICO Monografía Histórica del Distrito Portuario de Buenaventura base 
para la creación de una cátedra sobre Buenaventura 

Giovanni García Lombana 

Estado actual, niveles y características de la participación Eduardo Areiza Lozano 
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ciudadana en la gestión pública local en Buenaventura 

Parteras del Pacífico Colombiano Adolfo León Rodríguez 

NORTE DEL 
CAUCA 

Diseño y montaje de la Oraloteca Virtual Quilichao Silvio Erwin D’vries Arturo  

TULUÁ Impacto de la implementación del sistema de Gestión de Calidad 
en los procesos académico-administrativos y en la cultura 
organizacional, en instituciones públicas de educación superior en 
Colombia, caso Universidad del Valle Sede Tuluá, período 2008 – 
2011 

María Eugenia Chaparro 

YUMBO Diseño e implementación de un laboratorio remoto para prácticas 
con dispositivos programables 

Hernando Sierra Garzón  
 
 

ZARZAL Organizaciones sociales en la subregión del Norte del Valle del 
Cauca y su participación en la construcción del desarrollo local o 
regional 

Mary Hellen Burbano 
Cerón  

 
Se crearon y consolidaron los comités de investigación de las Sedes de Buga y Palmira, así como 
los Semilleros de Investigación en todas las Sedes Regionales. 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones, cuando se refirió a la Convocatoria de las Sedes hizo una 
exaltación pública, pues en tan poco tiempo, se logró presentar proyectos evaluables. Se resaltó 
que es un gran logro de Regionalización, a pesar de sus adversidades. Esta situación se asumió 
como un compromiso muy grande. El siguiente paso es la consolidación de los grupos de 
investigación de las Sedes, cuya intención es formalizarlos a través de la Vicerrectoría, teniendo en 
cuenta los parámetros de la Universidad. 
 
Programa de Extensión y Proyección Social de las Sedes Regionales (Programa 5.2.3) 
En el mes de mayo se llevó a cabo una reunión entre la Facultad de Salud y los coordinadores de 
Extensión de las Sedes Regionales, a la que asistieron los Directores de las Sedes Palmira, Tuluá y 
Yumbo, se percibió una buena intención de la Facultad, quienes están construyendo su Plan de 
Desarrollo Estratégico a 2030; dentro de este ejercicio han pensado que uno de los temas 
importantes es el impacto de la Facultad en la región, siendo su primera vía la de la Extensión, sin 
embargo, a futuro deberá pensarse en pregrados y posgrados para las regiones.  
 
En la Sede Buga se viene trabajando en todos los aspectos misionales de la Universidad para 
fortalecer la investigación y la extensión. Fue así como se redistribuyó el personal y se organizó la 
oficina de Extensión que cuenta con tres profesionales y un monitor, el Área de Investigaciones, 
cuenta con un coordinador y un asistente. La Oficina de Extensión cultural ha permitido penetrar 
mucho más el entorno a través de una serie de actividades muy interesantes para la población. 
Un logro para la Sede Caicedonia radica en la apertura y puesta en funcionamiento en el mes de 
julio de la oficina de Extensión en el municipio Sevilla; con una coordinadora y un monitor, 
contando con el apoyo de la Alcaldía, lo que se constituye en una importante oportunidad al abrir 
puertas hacia éste municipio. 
 
En cuanto al ofrecimiento de cursos de extensión y diplomados, las Sedes Regionales contaron con 
una oferta durante el año 2011 de 413 actividades de extensión.  
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2. Vinculación con el entorno 
 
Programa “Ruralitos” 
Con gran impacto se llevó a cabo el programa “Ruralitos”, el cual consiste en enviar estudiantes 
del Programa de Odontología que se encuentran en su práctica rural hacia los municipios donde 
están ubicadas las Sedes Regionales de la Universidad. A través de este programa se logró atender 
a las personas de la comunidad universitaria en las diferentes Sedes Regionales así como 
actividades en veredas deprimidas, en lo concerniente a prevención, atención a adultos mayores y 
niños. Se está estudiando la idea de institucionalizar el ejercicio del año rural en las Sedes.  
 
3. Gestión de recursos ante la nación, Departamento, municipios, entidades públicas y privadas 
 
La Universidad del Valle en el año 2010 participó en una convocatoria ante el MEN por ampliación 
de cobertura lo cual le permitió una adición a la base presupuestal de la Institución. Durante este 
mismo año la Universidad incrementó en un 40% el aporte del Fondo Común a las Sedes 
Regionales para asumir la Transferencia a las Fundaciones según objeto de los contratos, año en 
que se aprobó el aumento en cobertura. El aporte del Fondo Común para las Sedes Regionales en 
el año 2011 tuvo un incremento del 20% si se compara con el año 2010 Tabla No. 15 

 
Tabla No. 15 - Aporte del Fondo Común –Transferencias Fundaciones Sedes Regionales 

SEDES 2009 2010
% 

Cambio 2011
% 

Cambio
PACÍFICO 1.045.187.828       1.542.000.000      48% 1.801.000.000   17%
BUGA 1.064.229.000       1.368.798.000      29% 1.675.000.000   22%
CAICEDONIA 412.144.000          622.916.442         51% 765.000.000      23%
CARTAGO 492.362.000          821.056.000         67% 815.000.000      -1%
TULUA 886.540.000          1.262.000.000      42% 1.583.637.628   25%
ZARZAL 581.375.656          801.520.340         38% 1.106.000.000   38%
PALMIRA 1.045.187.000       1.439.067.000      38% 1.521.571.429   6%
N. CAUCA 365.341.828          450.151.670         23% 721.000.000      60%
YUMBO 470.000.000          608.800.000         30% 680.000.000      12%
TOTAL FONDO COMÚN 6.362.367.312       8.916.309.452      40% 10.668.209.057 20%
Nota:  Ejecución tomada a partir de los reportes del Programa Interfinanzas Universidad del Valle Fondo Común  
 
La participación con recursos propios o Fondo Especial de las Sedes Regionales corresponde a 
fuentes de financiación provenientes de matrícula académica de pregrado, inscripciones, 
seminarios y asesorías que realizan las Sedes. Para el mismo periodo se presenta los gastos 
asumidos para la Transferencia a las Fundaciones de las Sedes con cargo a los recursos del Fondo 
Especial de las Sedes. En el año 2010 hubo un aumento en la participación del 6% y en el año 2011 
disminuyó en un 10%. Tabla No. 16 
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Tabla No. 16 - Aporte Fondo Especial - Transferencias Fundaciones Sedes 
Regionales

SEDES 2009 2010
% 

Cambio 2011
% 

Cambio
PACÍFICO 743.000.000          696.699.998         -6% 643.264.000      -8%
BUGA 457.900.000          457.000.000         0% 475.000.000      4%
CAICEDONIA 44.000.000            40.000.000           -9% 90.000.000        125%
CARTAGO 220.000.000          360.000.000         64% 252.000.000      -30%
TULUA 442.000.000          530.000.000         20% 473.650.000      -11%
ZARZAL 314.000.000          368.000.000         17% 336.000.000      -9%
PALMIRA 608.726.000          534.544.000         -12% 496.442.000      -7%
N. CAUCA 210.600.000          262.702.000         25% 192.692.000      -27%
YUMBO 176.949.000          176.169.000         0% 124.919.000      -29%
TOTAL FONDO ESPECIAL 3.217.175.000       3.425.114.998      6% 3.083.967.000   -10%
Nota:  Ejecución tomada a partir de los reportes del Programa Interfinanzas Universidad del Valle Fondo Especial  

 
La ejecución total Fondo Especial de las Sedes Regionales en el año 2011 fue de $4.821.867.317, 
esta ejecución incluye los gastos generales, la transferencia a las Fundaciones de las Sedes y la 
Inversión realizada con recursos propios. Los recursos propios provienen de los recaudos de las 
matrículas de pregrado, inscripciones, servicios de consultoría y asesoría Tabla No. 17 

 
Tabla No. 17 - Ejecución Total Fondo Especial Sedes Regionales  

SEDE 2009 2010 2011
Variación año 

base 2009
PACÍFICO 903.204.445     869.721.477     809.097.347      -10%
BUGA 706.150.424     770.157.326     819.191.071      16%
CAICEDONIA 122.289.656     102.374.179     171.272.757      40%
CARTAGO 285.012.867     445.319.920     364.961.988      28%
TULUA 800.435.738     917.931.975     832.154.713      4%
ZARZAL 515.894.956     521.855.699     513.715.863      0%
PALMIRA 992.281.179     935.561.626     804.646.816      -19%
N. CAUCA 281.058.085     347.764.684     271.644.381      -3%
YUMBO 268.917.666     283.157.908     235.182.381      -13%
TOTAL 4.875.245.016  5.193.844.794  4.821.867.317   -1%

Fuente: Ejecución Fondo Especial programa Interfinanzas

Variación Año 
Base 2009

0% 6,54% -1%
 

 
 
La Dirección de Regionalización y las Sedes Regionales presentaron en septiembre de 2011 el 
Anteproyecto (Solicitud) de Presupuesto año 2012 Fondo Común y Especial (Ingresos y Egresos); el 
Consejo Superior aprobó para la vigencia 2012 el 85% de lo presupuestado por Fondo Común y 
100% Fondo Especial (Recursos Propios), una diferencia de $1.916.244.000, Tabla No. 18. 
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Tabla No. 18 - Presupuesto Fondo Común y Especial año 2012 – Solicitado y Aprobado 

ESPECIAL COMÚN TOTAL ESPECIAL COMÚN TOTAL
DIRECCIÓN 99.440.000       219.830.000      319.270.000      99.440.000       212.567.000       312.007.000      7.263.000          -3%
PACÍFICO 822.456.000     2.172.000.000   2.994.456.000   822.456.000     1.873.000.000    2.695.456.000   299.000.000      -14%
BUGA 951.550.000     1.800.000.000   2.751.550.000   951.550.000     1.742.000.000    2.693.550.000   58.000.000        -3%
CAICEDONIA 200.000.000     1.120.000.000   1.320.000.000   200.000.000     771.000.000       971.000.000      349.000.000      -31%
CARTAGO 320.000.000     985.000.000      1.305.000.000   320.000.000     881.000.000       1.201.000.000   104.000.000      -11%
TULUA 1.164.772.000  1.985.280.000   3.150.052.000   1.164.772.000  1.646.000.000    2.810.772.000   339.280.000      -17%
ZARZAL 537.081.800     1.234.800.000   1.771.881.800   537.081.800     1.235.000.000    1.772.081.800   200.000-             0%
PALMIRA 832.698.000     1.692.481.000   2.525.179.000   832.698.000     1.630.000.000    2.462.698.000   62.481.000        -4%
N. CAUCA 419.402.000     996.595.000      1.415.997.000   419.402.000     753.000.000       1.172.402.000   243.595.000      -24%
YUMBO 501.295.000     983.825.000      1.485.120.000   501.295.000     530.000.000       1.031.295.000   453.825.000      -46%
TOTAL 5.848.694.800  13.189.811.000 19.038.505.800 5.848.694.800  11.273.567.000  17.122.261.800 1.916.244.000   -15%
Fuente: Programa Interfinanzas presupuesto aprobado y presupuesto solicitado para Regionalización año 2012

%

ANTEPROYECTO - SOLICITADO PARA EL AÑO 2012
SEDE

PRESUPUESTO APROBADO CONSEJO SUPERIOR DIFERENCIA 
FONDO 
COMÚN

 
 
Ejecución Fondo Común y Especial Dirección de Regionalización 
 
Las fuentes de financiación de la Dirección de Regionalización la constituyen el Fondo Común y 
Especial (participación de las Sedes en recaudo por contraseñas y carnés estudiantiles para cubrir 
gastos de funcionamiento de la Dirección).  
 
Fondo Común – Aporte de la Dirección Universitaria 
 
En el año 2011 la Dirección Universitaria incluyó a las Sedes Regionales en el contrato suscrito con 
la empresa Colombia Telecomunicaciones para el servicio de conexión de Internet, el valor pagado 
en el año 2011 por este concepto ascendió a $106.690.980, la ejecución del pago a la entidad 
mencionada se realiza a través de la Dirección de Regionalización- Tabla No. 19 
 
De acuerdo con el análisis realizado en la misma Tabla No. 19, el 58% del gasto del Fondo Común 
del año 2011 sin incluir los gastos de nómina del personal nombrado, lo constituyen los pagos de 
conexión de Internet de las Sedes Regionales. El 5% corresponde a la impresión de carnés 
estudiantiles de las Sedes Regionales, 4% viáticos y gastos de viaje y el 3% gastos de combustible 
del vehículo asignado a la Dirección de Regionalización.  
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Tabla No. 19 - Ejecución Fondo Común Dirección de Regionalización 

SUBG CONCEPTO DEL GASTO  % %

49 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -               -     2.530.615      0,02   4.947.190      0,03     
51 ALIMENTOS, VIVERES -               -     26.770.500    0,26   93.170           0,00     
53 PAPELERÍA 1.263.091     0,03   9.776.980      0,10   977.646         0,01     
60 SERVICIO TELEFÓNICO 4.760.111     0,12   3.369.828      0,03   3.298.649      0,02     
65 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -               -     2.593.594      0,03   1.665.278      0,01     
66 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1.606.014     0,04   1.318.048      0,01   2.934.263      0,02     
67 MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA 6.178.415     0,16   190.000         0,00   1.491.068      0,01     
68 AHORRO FONDO CAPITALIZACIÓN 29.951          0,00   5.343             0,00   -                -       
71 ALQUILER -               -     11.592.222    0,11   598.800         0,00     
72 VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE 8.064.032     0,21   9.212.244      0,09   7.831.587      0,04     
73 PASAJES -               -     -                 -     1.325.950      0,01     
74 IMPRESOS, PUBLICACIONES 6.325.097     0,16   3.682.133      0,04   10.636.654    0,05     
75 COMUNICACIÓN, CORREO 1.649.912     0,04   13.173.615    0,13   112.798.060  0,58     
76 SEGUROS GENERALES -               -     1.202.760      0,01   788.680         0,00     
77 INSCRIPCIONES A SEMINARIOS 2.320.000     0,06   -                 -     638.000         0,00     
78 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 651.000        0,02   700                0,00   800                0,00     
79 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS -               -     347.700         0,00   211.600         0,00     
81 MONITORÍAS ADMINISTRATIVAS 786.400        0,02   -                 -     -                -       
82 HONORARIOS 3.618.000     0,09   10.948.000    0,11   31.603.000    0,16     
83 GASTOS TEMPORALES 83.820          0,00   1.476.732      0,01   4.740.000      0,02     
85 OTROS GASTOS GENERALES -               -     602.100         0,01   689.356         0,00     
88 GRAVAMEN FINANCIERO EGRESOS 286.750        0,01   156.593         0,00   191.112         0,00     

101 APOYOS ESTUDIANTILES 1.576.000     0,04   3.310.600      0,03   5.151.500      0,03     
 -     -                -       
REINTEGRO SALDO CIERRE VIGENCIA 9.894            0,00   457.770         0,00   1.518.045      0,01     

EJECUCIÓN TOTAL AÑO 39.208.487   1,00   102.718.077  1,00   194.130.408  1,00     

TOTAL AÑO 
2011

 % 

DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN FONDO COMÚN

TOTAL AÑO 
2009

TOTAL AÑO 
2010

 
 
Fuente: Datos consolidados del programa Sifore Caja Menor, Fondo Renovable e información del 
Área Administrativa de la Dirección de Regionalización (órdenes de pago tramitadas por 
Interfinanzas) 
 
Fondo Especial – Recursos Propios  
Durante el año 2011 las Sedes Regionales le trasladaron a la Dirección de Regionalización 
$78.279.667 por concepto de participación en los recaudos por concepto de admisión (venta de 
contraseñas) y carnés estudiantiles.  
Los pagos de la Dirección de Regionalización con recursos propios se destinaron en un 80% para 
cubrir los pagos de los contratistas que realizan los procesos académicos, 5% monitorias 
administrativas, 4% refrigerios y 3% papelería. Las inversiones que se realizaron fueron la 
adquisición de libros para las Sedes Regionales y la compra de una nevera – Tabla No. 20 
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Tabla No. 20 - Comportamiento del Fondo Especial de la Dirección de Regionalización 

FONDO ESPECIAL 2010 % 2011 %
TOTAL RECAUDOS 93.137.943       78.279.667       

PAGOS 
44 NOMINA CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS -                   0% -                   0%
51 ALIMENTOS, VIVERES Y REFRIGERIOS 1.176.436         1% 2.852.882         4%
53 PAPELERÍA Y SUMINISTROS VARIOS 1.419.818         2% 2.086.693         3%
66 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS 31.726              0%   
67 MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA 91.524              0%   
71 ALQUILER   352.600            0%
73 TIQUETES AÉREOS   839.613            1%
74 FORM. INSCRIPCIÓN, INSTRUC, CONTRASEÑAS, ACUERDO -                      
74 IMPRESOS, PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS -                    986.475            1%
74 CARNÉS ESTUDIANTILES 12.866.627       15%   
81 MONITORÍA ADMINISTRATIVA 6.180.105         7% 3.525.576         5%
82 HONORARIOS 29.847.000       34% 30.820.000       44%
83 SERVICIOS TEMPORALES 32.575.750       37% 27.480.400       39%
88 GRAVAMEN FINANCIERO -                   0%   

101 APOYO ECONÓMICO ACTIVIDAD CULTURAL Y ESTUDIANTIL 2.988.100         3%   
TOTAL GASTOS 87.177.086        68.944.239        

  
INVERSIÓN   

141 LIBROS SEDES REGIONALES -                    450.000            1%
143 MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS 747.983            1% 1.398.980         2%

TOTAL INVERSIÓN 747.983            1% 1.848.980         3%
  

TOTAL PAGOS 87.925.069       100% 70.793.219       100%
SALDO AÑO 5.212.874         2.273.573         

Fuente: Información financiera Area Administrativa - Dirección de Regionalización

 
 
4. Gestión del Área Editorial de la Dirección de Regionalización 
 
En el segundo semestre de 2011 se presentaron los elementos del plan para el diseño y puesta en 
marcha de un Proyecto Editorial para la Dirección de Regionalización de la Universidad del Valle y 
sus Sedes, con el fin de coadyuvar a la consolidación del Sistema de Regionalización fortaleciendo 
su capacidad de producción intelectual. Se hizo necesario que el sistema, que ya tiene más de dos 
décadas de existencia, le apostara a la planeación, publicación y difusión de producciones 
investigativas, artísticas y culturales, lo cual permite afianzar el sentido de pertenencia tanto de 
profesores, estudiantes y empleados de las Sedes y desarrollar alianzas estratégicas con 
organizaciones de sus zonas de influencia, para generar actividades de investigación y extensión 
con alcance regional.  
 
El alcance del proyecto fue el siguiente: 
 

• Se estructuró el Modelo de Resolución para dar trámite a la creación del Comité Editorial 
de Regionalización, así como los Comités constitutivos de la Revista Enlace Regional. 

• Estructuración de un borrador del “Manual de Publicaciones” de la Dirección de 
Regionalización. 

• Se efectuó la convocatoria para la recepción de artículos. 
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• Se recibieron diez (10) artículos que deben ser revisados y seleccionados por los Comités 
Científicos y Técnicos para ser remitidos posteriormente para evaluación de pares 
académicos. 

 
A la fecha se tienen confirmados como miembros del Comité Científico de la revista tres (3) 
docentes, de los ocho (8) que fueron invitados a ser parte de este Comité. 
Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas 
 
En el año 2011 se contrató a una Bibliotecóloga cuyo trabajo estuvo supervisado por la Dirección 
de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad, y con recursos del Fondo Común asignados a la 
Dirección de Regionalización, se llevó a cabo el proyecto de catalogación de los libros que estaban 
represados en la Biblioteca Central adquiridos con destinación a las Sedes Regionales. El proyecto 
tuvo un costo de $12.510.000 y se catalogaron 2.502 libros. 

 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL  
 
Organización de archivo despacho del Director de Regionalización 
A través del proceso de aplicación de las Tablas de Retención Documental, según la norma 
archivística, se continúa con la organización del Archivo de la Dirección de Regionalización, con un 
importante avance, tanto en la parte académica como en la administrativa, en ésta última están 
actualizadas las carpetas al año 2011. De igual manera, se logró la unificación del consecutivo de 
las comunicaciones emitidas en la Dirección con el que arroja el Sistema SABS, para llevar un 
mejor control. Se está a la espera de lograr la consolidación de éste sistema en las Sedes 
Regionales, de tal manera que se minimicen los traumatismos al momento de la entrega de las 
comunicaciones en las diferentes dependencias de la Sede Cali. 
 
5. Comité de Calidad de Regionalización 
 
De acuerdo con la programación realizada por el Área de Calidad de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo de la Universidad, durante el año 2011 se realizó el Comité de Calidad en cada una de 
las Sedes Regionales con el propósito de conocer el avance en el tratamiento de las ACPM 
(Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora), atención de las PQRS. En el último Comité de 
Calidad de Regionalización realizado en la Sede Buga, se definió el plan de trabajo para el primer 
semestre de 2012 Tabla No. 21 

 
 

Tabla No. 21- Programación Comité de Calidad y Auditorías Internas a realizar en el primer 
semestre de 2012 

Fecha Sede Actividad 

Enero 30/12 Zarzal Auditoría interna 

Febrero  Pacífico Comité de Calidad y auditoría interna de seguimiento – 
pendiente por confirmar el día 

Marzo 16 ó 
23/12 

Yumbo Auditoría interna 

Abril 20/12 Norte del Cauca Auditoría interna 

Mayo 20/12 Caicedonia Comité de Calidad y auditoría interna 

Junio/12 Cartago Auditoría interna (primera semana) 
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Durante todo el año la Dirección de Regionalización trabajará en la estandarización de los procesos 
de las Sedes Regionales comenzando por los de formación.  
 
6. Programa de Salud Ocupacional  
 
En el segundo semestre de 2011 el Área Administrativa de Regionalización solicitó a la Sección de 
Salud Ocupacional una revisión de cada uno de los puestos de trabajo para identificar el 
cumplimiento de los requisitos básicos de Salud Ocupacional en cuanto a iluminación, posición de 
los equipos de cómputo, manejo del teclado, escritorios, altura de las sillas (espaldar y ancho de 
base). La Sección de Salud Ocupacional entregó el reporte y se solicitó recursos a la Rectoría para 
atender las recomendaciones. Como producto de esta gestión, se cambiaron las lámparas 
fluorescentes mejorando la iluminación, se retiraron los portateclados, las cajoneras de los 
escritorios para liberar espacio y facilitar el desplazamiento en el escritorio; se adquirieron los 
descansapiés para cada puesto de trabajo. Quedó en el Presupuesto de Gastos 2012 la inversión 
por $3.000.000 para adquirir las sillas ergonómicas sin brazos para la Dirección de Regionalización.  
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VIII. EL CONTROL INTERNO: VIGENCIA FISCAL 
 
1. Logros más relevantes obtenidos por la Oficina de Control Interno  
  

• Haber mantenido una óptima relación y comunicación con la Alta Dirección, lo que ha 
permitido un trabajo en conjunto tendiente a obtener un mejoramiento continuo de la 
gestión administrativa y académica. 

• La permanente Evaluación y Seguimiento Independiente y objetivo sobre los diferentes 
procesos, además de los correctivos sugeridos, ha permitido generar un valor agregado 
para la oportuna toma de decisiones que permiten alcanzar los objetivos misionales 
propuestos por la Institución. 

• La verificación de los controles en los procesos y las actividades de la Institución, ha 
permitido tener una retroalimentación en relación con las fortalezas y debilidades 
institucionales, lográndose una mejor eficiencia y efectividad administrativa. 

• La participación activa dentro del proceso de depuración de la Cartera de la Universidad, 
permitió obtener resultados económicos relevantes para la Universidad.  

• La Coordinación oportuna en el cumplimiento de todas obligaciones que tiene la 
Universidad, en relación con informes a la Contralorías General de la República y 
Departamental, a la Contaduría, planes de mejoramiento etc., ha permitido que la 
institución tenga una alta calificación de su gestión. 

• Todas las anteriores acciones conllevaron a que finalmente la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca, dentro de su proceso Auditor EN SU DICTAMEN FINAL FENECIERA LA 
CUENTA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, sus Decretos Reglamentarios números 
2145 de 1999, en su artículo 8º., inciso séptimo, y 1537 de 2001, por una parte, y de otra el 
Decreto Legislativo No. 1599 de 2005; las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad del 
Valle números 023 de 1992 y 076 de 2005, y de Rectoría números 137 de 1993 y 042 de 1994, y 
demás normas legales concordantes, la Oficina Asesora de Control Interno, procede a rendir el 
Informe de la Gestión realizada, correspondiente al periodo fiscal comprendido entre Enero y 
Diciembre 31 del año 2011, acorde con el Plan de Acción Anual aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control Interno de esta Alma Mater, el cual se presenta de la siguiente forma: 
 

2. Cierre Fiscal a Diciembre 31 de 2010 
Se prestó asesoría, acompañamiento y se verificó que la Universidad del Valle, por intermedio de 
la División Financiera, dentro de los términos previstos por la Resolución Reglamentaria No. 100-
28.02.013 de Diciembre 18 de 2008, artículos 14, 27, 38 y 68, en concordancia con las resoluciones 
números 014 de Diciembre 22 de 2009 y 011 de Agosto 11 de 2010, realizara el Cierre Fiscal a 
Diciembre 31 de 2010. El señor Rector, efectuó dentro del término legal, de manera oficial la 
remisión de todos los documentos soportes del Cierre Fiscal, mediante oficio R-0091 de Enero 31 
de 2011, lo que posteriormente fue materia de verificación y análisis por parte de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, mediante Acta de fecha 17 de Marzo del año 2011, levantada 
por el profesional Universitario EDGAR CARDONA VILLAREAL y finalmente fue emitido el Informe 
Final de Auditoría sin hallazgos ni plan de mejoramiento, lo cual fue notificado al Representante 
Legal de la Universidad mediante oficio 130-19.11, recibido el 27 de Julio del año 2011. 
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3. Rendición a la Contraloría Departamental de la Cuenta Consolidada de Enero – Diciembre 
2010 

Esta Oficina de Control Interno prestó la correspondiente asesoría, acompañamiento y se verificó 
que el Representante Legal de la Universidad del Valle, cumpliera con la Rendición de la Cuenta 
Consolidada, del ejercicio fiscal comprendido entre el 1º de Enero a 31 de Diciembre del año 2010, 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria No. 100-28.02-013 de Diciembre 
18 de 2008 artículos 3º., 4º, 18, 28 y 39, en concordancia con las Resoluciones números 014 de 
Diciembre 22 de 2009 y 011 de Agosto 11 de 2010, procedimiento que se ejecutó por el sistema 
de información SIRCVALLE, acto que se protocolizó posteriormente mediante el oficio R-0231-11 
de fecha Febrero 24 de 2011, firmado por el señor Rector IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN.  
 

4. Informe de Gestión rendido por el señor Rector, vigencia fiscal año 2010 
Se prestó la correspondiente asesoría y coordinación en la elaboración del Informe de Gestión y 
Resultados que debía rendir el Representante Legal de la Universidad del Valle, por la vigencia 
fiscal del año 2010, a la Contraloría Departamental. 
 

5. Informe a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
De conformidad a lo dispuesto por la Ley 23 de 1982, la Circular No. 04 de 2006, del Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control Interno y las Directivas Presidenciales 
números 1 y 2 de 1999 y 2002, respectivamente, se realizó durante la vigencia fiscal del año 2010, 
la respectiva verificación, seguimiento, y recomendaciones, relacionadas con los Derechos de 
Autor sobre Software, enviando el informe respectivo al funcionario de conocimiento, vía web 
página www.derechodeautor.gov.co de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, e informado 
al señor rector mediante oficio COIN. 083.2011 de Marzo 29 de 2011. 
 

6. Rendición Informes Trimestrales sobre la Austeridad y Eficiencia del Gasto 
Le corresponde a esta Oficina rendir trimestralmente a la Contraloría del Departamento del Valle 
del Cauca, un informe relativo a la Austeridad y Eficiencia del Gasto por parte de la Universidad del 
Valle, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11,24 y 35 de la Resolución Reglamentaria 
No. 100-28.02-013 de Diciembre 18 de 2008 en concordancia con las Resoluciones números 014 
de Diciembre 22 de 2009, y 011 de Agosto 11 de 2010, lo cual se cumplió a cabalidad. 
 

7. Seguimiento al de Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental 
La Universidad del Valle, como resultado de la Auditoría con Enfoque Integral de las vigencias 
fiscales de los años 2007 y 2008, realizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la 
que se llevó a efecto a finales del año 2009, presentó un Plan de Mejoramiento, al que Ente Fiscal 
le dio su visto bueno, habiéndose procedido a su implementación por parte de las diferentes 
dependencias, y por consiguiente esta Oficina, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
Reglamentaria No. 100-28.02-013 de 18 de Diciembre de 2008, artículos 5, 19,29,48,50,52,53, y 
54, realizó el respectivo seguimiento, cuyo avance fue verificado por una comisión visitadora del 
Órgano de Control, con un resultado positivo, pues se logró cumplir con un 92%, frente a una 
expectativa del 85% del orden normativo, como quedó expresado en el Informe final de Auditoría 
emitido por la Contraloría Departamental, recibido por la Universidad el 27 de Diciembre de 2011. 
 

8. Asesoramiento y verificación del cumplimiento de la Ley 951 de 2005 en la Universidad del 
Valle 
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A esta Oficina por mandato de la Ley referenciada le corresponde asesorar, coordinar y verificar 
que cuando se presenten entregas de los cargos administrativos del nivel directivo, bien sea 
administrativos o académicos, se cumpla con la entrega y recibo de los mismos, por consiguiente 
durante la vigencia fiscal del año 2011, se hizo el respectivo acompañamiento a las diferentes 
dependencias donde les correspondía cumplir con esta ritualidad. 
  

9. Rendición de Cuentas sobre avances en dinero para Gastos 
La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto por las Resoluciones de Rectoría números 2035 de Julio 14 de 2008 y 2804 de 
Noviembre 7 de 2008, lográndose reducir el monto de los avances vencidos de manera 
considerable. 
 

10.  Depuración y Saneamiento de Cartera, Ley 1066 de 2006, D.R. 4473 de 2006 y Resolución de 
Rectoría No. 346 de 2007 

La Oficina de Control Interno, para dar cumplimiento a las normas antes enunciadas, procedió a 
hacer seguimiento a los resultados de la Auditoría Especial que actualizó las cuentas por cobrar de 
la Universidad, las que fueron depuradas conforme a los preceptos de la Contaduría General de la 
Nación. De igual forma se verificó que las diferentes dependencias de manera permanente 
realizaran las gestiones de cobro, de todas las obligaciones a favor de la Universidad del Valle, con 
un excelente resultado para los ingresos y la normalización del flujo de estas obligaciones. El 31 de 
marzo de 2011, se recibe el Informe Definitivo sobre la Gestión de la Cartera, a Diciembre 31 de 
2010, suscrito por el doctor Rodrigo González Flórez. 
 

11.  Evaluación del comportamiento de la Ejecución Presupuestal de Rentas y Gastos de la 
vigencia fiscal del año 2010 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, artículo 12 y demás normas afines, la 
Oficina de Control Interno realizó en el año 2011, Auditoría a la ejecución de Rentas y Gastos del 
presupuesto de la Universidad del Valle, durante la vigencia fiscal del año 2010, con resultados 
satisfactorios. 
 

12.  Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
La Oficina de Control Interno de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, la Resolución 
del Consejo Superior No. 076 de 2005, y la Resolución Reglamentaria No. 100-28.02.13 de 
Diciembre 18 de 2008, de la Contraloría Departamental, realizó la evaluación al Sistema de Control 
Interno Contable, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 357 de Julio 
23 de 2008, originaria de la Contaduría General de la Nación, determinándose como calificación 
4.8, el cual fue remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, a la 
Contaduría General de la Nación y a la Contraloría del Departamento del Valle del Cauca. 
 

13. Evaluación de la Efectividad del Control Interno en la Universidad del Valle. 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 y al Decreto Reglamentario No. 2145 de 1999. En 
su artículo 8º., inciso sexto, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación al Sistema de 
Control Interno de la Universidad del Valle, y se produjo el Informe Ejecutivo Anual de la vigencia 
fiscal del año 2010, obteniéndose un resultado de cumplimiento del 99.69%, el que fue remitido al 
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y la Contraloría Departamental, el 26 
de febrero de 2011. 
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14. Informe Estado del Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º., inciso cuarto, de la Ley 1474 de julio 12 de 
2011, la Oficina de Control Interno publicó en la página web de la Universidad del Valle el informe 
pormenorizado del Estado del Control Interno de esta Alma Mater. 
 

15. Seguimiento y Evaluación Independiente de la Operatividad y Sostenibilidad del Sistema de 
Gestión Integral de Calidad de la Universidad del Valle –GICUV-. 

En cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes 87 de 1993, artículo 12, 872 de 2003, los Decretos 
Reglamentarios números 1826 de 1994, 2145 de 1999, 1537 de 2001, 1599 de 2005, originarios de 
la Presidencia de la República, y 4110 del Departamento Administrativo de la Función Pública; las 
Resoluciones de Rectoría 137 de 1993, 847 de 2008 y 076 de 2005, esta última del Consejo 
Superior, la Oficina de Control Interno determinó realizar el Seguimiento y Evaluación de la 
Operatividad y Sostenibilidad del Sistema –GICUV-. 
 

16.  Acompañamiento a las Auditorías de Calidad por parte de la Oficina de Control Interno. 
Atendiendo lo dispuesto en las Leyes 87 de 1993, artículo 9º., y 872 de 2003, artículo 3º., y a lo 
previsto en la Circular No. 06 de 2005, del Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP-, fundamentada un concepto del Consejo de Estado, así como las recomendaciones de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, esta Oficina de Control Interno ha venido 
realizando el respectivo acompañamiento a las diversas Auditorias de Calidad que realiza la Oficina 
de Planeación y Desarrollo Institucional durante la vigencia fiscal del año 2011. 
 

17.  Auditoría Especial a la ejecución y cumplimiento del Objeto, Convenio de Acuerdo No. 
018530 suscrito entre la UNESCO – IHE y la Universidad del Valle, relacionado con el 
“Manejo Sostenible del Agua Mejora la Salud de las Ciudades del Futuro- SWITCH”. 

Este convenio se ha venido ejecutando por la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, a 
través del Instituto CINARA, dentro de los parámetros del Proyecto SWITCH, auspiciado por la 
Unión Europea, liderado por la UNESCO - IHE, con sede en Delft, Holanda y por exigencia de tales 
organismos internacionales, se hizo necesario realizar una Auditoría Especial, con aplicación de 
Normas Internacionales de Contabilidad, para determinar el cumplimiento de los objetivos 
específicos del asunto en referencia, habiendo arrojado resultados satisfactorios. En la vigencia 
fiscal del año 2011, se realiza la última etapa de Auditoría, emitiéndose el respectivo Certificado 
sobre la Ejecución de dicho convenio de fecha Mayo 17 de 2011, y en el mes de junio se realiza un 
informe final ejecutivo de dicho proceso. 
 

18.  Ejecución de otras Auditorías Especiales. 

•••• Auditoría Especial a los Convenios Interadministrativos de Cooperación entre el municipio de 
Santiago de Cali y la Universidad del Valle, años 2008 a 2010, 
Denominados Cali 2036; Sisben I y II; Talentos i y II; Competencias y Paz - Arte a Calibra. 

•••• En virtud de los compromisos adquiridos por la Universidad con la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca, como resultado de la Auditoría con Enfoque Integral llevada a efecto a 
finales del año 2009, así como las exigencias de la Superintendencia Nacional de Salud, se hizo 
necesario verificar si el Servicio de Salud de la Universidad venía dando cumplimiento al 
cronograma de desempeño, habiendo arrojado positivos resultados. 

•••• Durante el año 2011 se continuó con la Auditoría Especial a la Facultad de Administración de la 
Universidad sobre el cumplimiento de los Contratos Interadministrativos números 146 y 149 
de 2009, suscritos entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Universidad del Valle, 
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habiéndose evidenciado opiniones encontradas en cuanto a cumplimiento de determinados 
objetivos específicos, siendo necesario el desplazamiento de funcionarios de la Oficina de 
Control Interno a Bogotá, para reunirse con el doctor Juan Carlos Corrales, Superintendente 
Delegado para Protección al Usuario y la Participación ciudadana a fin de definir lo relacionado 
a la liquidación contractual cuyo proceso se encuentra en ejecución. 

•••• Por solicitud de la Rectoría se adelantó una Auditoría Especial para verificar la existencia de 
Contratos de Prestación de Servicios, nombramientos provisionales y el cumplimiento de las 
normas que los rigen, a fin de determinar el estado actual de la planta de cargos. 

•••• Se realizó Auditoría Especial de Gestión y Cumplimiento a la División de Bienes y Servicios, a 
cargo de la Ingeniera Sandra Liliana Cano Moya, a varios procesos de contratación 
administrativa, de las vigencias 2007 a 2010.  

•••• Auditoría Especial de Evaluación y Seguimiento al Plan de Inversiones de la Estampilla pro 
Universidad del Valle al cierre fiscal de la vigencia 2010, habiéndose detectado una baja 
ejecución del Plan de Inversiones, lo cual da origen a un mejoramiento administrativo. 

•••• Auditoría Especial al manejo Presupuestal y Financiero del Grupo IREHISA DE LA ESCUELA DE 
EIDENAR, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Se realizó una 
recomendación a la ordenación del gasto. 

•••• Auditoría Especial relacionada con el Derecho de Petición enviado al señor Procurador 
Regional del Valle del Cauca, por el médico JAIME PAREDES GOMEZ, a los Título de 
Especialización en Programas Académicos de Posgrado en Ciencias Clínicas en el marco de la 
Ley 1164 de 2008. 

•••• Auditoría Especial de verificación de las actividades realizadas por el Comité de Conciliación de 
la Universidad del Valle, durante la vigencia fiscal del año, dando como resultado unas 
recomendaciones de mejoramiento.  

•••• Se realizó la Segunda Fase de la Auditoría Especial a las Comisiones de Estudio, de los últimos 
cinco años, Académicas y de Servicio, concedidas dentro del periodo 2008 a 2010. 

•••• Indagación Preliminar por denuncia pública sobre presuntos procedimientos irregulares en el 
Instituto de Educación y Pedagogía IEP. 

•••• Indagación Preliminar en relación con la Queja Anónima relativa a presuntas irregularidades 
en el manejo de productos alimenticios en el Restaurante Universitario. 

• Arqueos a Fondos Renovables y Cajas Menores: En cumplimiento de las normas internas de la 
Universidad del Valle, en relación con el Manejo y Rendición de Cuentas, de los Fondos 
Renovables y Cajas Menores, se llevaron a efecto Arqueos de Fondos así: 

 
- Facultad de Humanidades 
- Facultad de Ciencias de la Administración 
- Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
- Facultad de Ciencias Sociales y Económicas -Decanatura y Coordinación- 
- Faculta de Ciencias del Departamento de Física 
- Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
- Servicio de Salud 
- Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

 

19.  Auditoría de la Contraloría Departamental a vigencias fiscales 2009-2010 

•  La Oficina de Control Interno coordinó todo el proceso de AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR realizada a la Universidad del Valle, por la Contraloría Departamental del Valle del 
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Cauca, sobre las vigencias Fiscales de los años 2009 y 2010, que se inició el 23 de Septiembre 
de 2011 y terminó en el mes de Diciembre. 

• Con fecha 6 de Diciembre de 2011, la Contraloría hace entrega a la Universidad del Informe 
Preliminar de la mencionada Auditoría, y la Oficina de Control Interno Coordina con las 
diferentes dependencias donde se hicieron hallazgos, y proyecta las respuestas que fueron 
remitidas por el señor ]Rector mediante oficio R- 1506 de Diciembre 12 -2011. 

•  Con fecha Diciembre 27 es recibido el Informe Final de la Auditoría en mención, donde se 
concede un plazo de quince (15) días hábiles para presentar el Plan de Mejoramiento. Esta 
Oficina de Control Interno se encuentra a la fecha recogiendo la información de las 
respectivas dependencias universitarias, a fin de presentar al señor Rector el mencionado 
Plan para ser remitido a la Contraloría Departamental dentro de los términos establecidos. 
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IX. LA GESTIÓN JURÍDICA 
 
El siguiente informe presenta las principales actividades asesoras y de defensa judicial de los 
intereses institucionales desarrolladas por la Oficina Jurídica durante el transcurso del año 2011. 
El informe, en su primera parte, da cuenta de la función asesora de la Oficina Jurídica para con el 
Rector y los órganos de dirección universitaria tal como lo define el Acuerdo No 001 de 2003 del 
Consejo Superior. La asesoría está básicamente enfocada a la defensa de los intereses 
patrimoniales de la Universidad del Valle, lo que implica actividades relacionadas con la emisión de 
conceptos, revisión y tramitación de contratos, participación en los diferentes comités y 
contestación de tutelas, recursos y peticiones. En la segunda parte del informe, se relaciona con la 
defensa judicial de la Universidad, en la cual la Oficina está comprometida en la coordinación, 
seguimiento y control de la actividad de los abogados externos que atienden los procesos 
judiciales que en los cuales se comprometen los intereses de la Institución.  
 
1. Función asesora 
 
Para cumplir su función asesora, la Oficina Jurídica cuenta actualmente con cinco (5) abogados, de 
los cuales uno tiene la responsabilidad de la Oficina y los cuatro (4) restantes se desempeñan 
como profesionales universitarios. Como personal de apoyo la Oficina cuenta con dos (2) 
secretarías, una (1) técnica y un (1) auxiliar de oficina que se encarga de la atención de los 
despachos judiciales. Entre las principales actividades relacionadas con la función asesora se 
tienen las siguientes:  
Notificaciones  
 
Las notificaciones que ascienden a un total de 4000 son las actuaciones que realiza la Oficina 
Jurídica, citando y entregado copia de los actos administrativos que afectan la situación particular 
de las personas naturales y jurídicas que tienen relación con la Universidad. 
 Convenios y Contratos 
 
La Universidad celebra diversos tipos de convenios y contratos, los cuales pasan por la Oficina 
Jurídica para revisión de legalidad y trámite a las instancias decisorias de la Universidad. Esta 
revisión incluye la revisión de pólizas de seguros que son necesarias para garantizar el 
cumplimiento de algunos contratos y las actas de iniciación y terminación o liquidación de 
contratos. La Oficina Jurídica además de rendir conceptos jurídicos sobre contratación cuando son 
solicitados por las dependencias de la Universidad, participa como miembro en la Junta de 
Adjudicaciones en la adjudicación de los contratos de suministros y obras públicas.  
Para efectos de valorar la función asesora de la Oficina se ha relacionado los convenios y contratos 
revisados al 30 de noviembre, teniendo en cuenta la calidad del sujeto contratante o contratista. 
Como se observa para este año a diferencia de los anteriores, el mayor número de contratos y 
convenios se celebró con entidades privadas, seguidas por entidades públicas del orden nacional y 
municipal. 
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RELACIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS Y SUS ANEXOS REVISADOS 2011 

Nacionales  37 6% 

Departamentales  69 12% 

Municipales 93 16% 

Entidades Privadas 282 49% 

Entidades Internacionales 12 2% 

Contratos de Prestación de Servicios 6 1% 

Contratos Laborales 80 14% 

TOTALES 579 100,00% 

 
Atención de tutelas 
 
Uno de los temas que mayor atención y diligencia requiere de la función asesora, es la 
contestación de las tutelas instauradas contra la Universidad, especialmente por parte de los 
estudiantes, por tanto en los dos siguientes cuadros se observa primero, el número de tutelas 
atendidas durante el año 2011, destacando que de las 85 tutelas instauradas contra la 
Universidad, 81 fueron favorables y 4 desfavorables a los intereses institucionales. En el segundo 
cuadro se observan por una parte, los grupos reclamantes y las pretensiones de invocadas en cada 
caso por la vía de la tutela.  
 
Número de tutelas atendidas y resuelta 

Total de tutelas instauradas contra la 
Universidad 

85 

Total de tutelas falladas a favor de la 
Universidad 

81 

Total de tutelas falladas en contra de la 
Universidad  

4 

 
Participación en comités 
 
La Oficina Jurídica participa asesorando en los diferentes comités o grupos de trabajo constituidos 
por la Universidad, a través de su Jefe o delegados, como a continuación se relaciona: 
 

1. Comité de Rectoría 
2. Comité de Conciliación 
3. Junta de Contratación 
4. Comité de Asuntos Estudiantiles 
5. Comité de Gestión Documental 
6. Comité de Derechos Humanos 
7. Comité de Propiedad Intelectual 
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Principales actividades de acompañamiento a la Dirección Universitaria 
 

1. liquidación Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Hotel Avenida Sexta: El Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras en su calidad de vocero legal y judicial del Patrimonio 
suscribió con Fiduciaria La Previsora S.A. un contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable de 
Administración y Pagos, cuyo objeto es la administración de las nueve subcuentas 
denominadas Patrimonios Autónomos en Liquidaci6n, dentro de las cuales se encuentra el 
Patrimonio Autónomo Proyecto Avenida Sexta Hotel Forte en Liquidación. La Oficina Jurídica 
ha venido supervisando las actividades concernientes a la liquidación del Fideicomiso 
correspondiente, apoyándose en la asesoría brindada por contrato con la firma L & M 
CONSULTORES COMERCIALES S.A.S, lo que nos permite conocer el estado de avance de esta 
negociación, el cual se puede resumir de la siguiente forma: A la fecha se reconoce que ha 
vencido el plazo establecido en el acuerdo de acreedores, sin que se hubiera podido 
concretar la venta del bien fideicomitido o del fideicomiso, lo que implica la necesidad de 
continuar con el procedimiento para la liquidaci6n del encargo atendiendo lo que el mismo 
acuerdo previó para el efecto. Según informa Fiduprevisora, están a la espera de un 
pronunciamiento de la Universidad en la cual se informe sobre los inconvenientes de una 
liquidación forzosa a efectos de ser considerada por FOGAFIN, antes de iniciar el proceso de 
liquidación correspondiente, lo que implica necesariamente la actualización del avaluó del 
inmueble y la corrección a la Escritura de Reglamento de Propiedad Horizontal. 

2. Negociación de los escenarios deportivos en San Fernando: La Oficina Jurídica durante el 
presente año estuvo a cargo de la negociación de una posible permuta de los bienes 
inmuebles de su propiedad, identificados como escenarios deportivos de San Fernando, a 
cambio del lote donde funciona la Sede de San Fernando y la Casa de la Secretaría de Salud a 
cargo del Municipio de Cali, ante la fallida negociación de la permuta planteada inicialmente 
por el Municipio de Cali, se optó por celebrar un contrato de Administración por cinco (5) con 
mayor precisión y detalles al que estaba vigente. Simultáneamente se logró la declaración de 
que el Municipio de Cali reconociera que los inmuebles de la Universidad son sujetos no 
pasivos de Impuesto Predial Unificado, lo que permitirá a la Universidad dejar de pagar por 
este concepto. 

3. Asesoría en materia de pensiones: La Oficina Jurídica acompaño a la Dirección Universitaria 
en la toma de decisiones con respecto a las múltiples reclamaciones de los pensionados de la 
Universidad del Valle con relación a la aplicación del precedente jurisprudencial con relación a 
la vigencia del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, así como del reconocimiento a la 
Indexación de la primera mesada pensional. En este acompañamiento se emitieron conceptos 
jurídicos apoyados en los conceptos del Abogado Jaime Jaramillo, se proyectó para el 
Ministerio de Educación la consulta para el Consejo de Estado relacionado con el tema del 
procedente jurisprudencial, se revisó las respuestas a los derechos de petición interpuesto 
por los pensionados por interpuestos apoderados y se orientó las decisiones del Comité de 
Conciliación frente a las solicitudes de conciliación prejudicial que se presentaron ante el 
Ministerio Público.  

2. Defensa judicial 
 
En los siguientes cuadros se expone lo que ha significado la defensa de los intereses patrimoniales 
de la Universidad en los estrados judiciales, así como los costos comprometidos en la defensa de 
los intereses institucionales.  
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Procesos judiciales concluidos durante el 2011 
El siguiente cuadro muestra las demandas que han sido falladas favorablemente para la 
Universidad como las falladas en contra de la misma durante el año del 2011. Se observa en la 
segunda columna “Pensiones”, que corresponde a los procesos judiciales promovidos por la 
Universidad demandando sus actos administrativos y que se ha separado de los demás procesos 
que se manejan por la vía laboral ordinaria y la contenciosa administrativa.  
 
Procesos judiciales 
 

PENSIONES LABORALES CONT. ADTIVO TOTALES
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Intereses patrimoniales comprometidos en procesos de lesividad  
El siguiente cuadro muestra el efecto económico sobre las finanzas de la Universidad en los 
últimos cuatro años y que se relaciona con las demandas que instauró la Universidad del Valle por 
la vía de la Acción de Lesividad, al demandar los actos administrativos de reconocimiento de 
pensión de jubilación a un grupo de personas que prestaron sus servicios a la Universidad y que se 
vieron beneficiadas por normas especiales que contrariaban las normas legales en esta materia. 
Como se observa el efecto económico ha sido altamente positivo al lograr que los jueces ordenen 
el ajuste de las pensiones a los términos previstos en la ley, lo que determina la diferencia entre 
reconocer unas pensiones extralegales frente a unas pensiones legales. A partir de un cambio de 
jurisprudencia del Consejo de Estado desde el 2008, algunas demandas terminaron siendo 
favorables a los intereses de los demandados, es decir de los pensionados, sin que ello signifique 
que los jueces sigan fallando a favor de la Universidad cuando el pensionado no cumple las 
condiciones previstas en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. 
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OBJETO 2008 2009 2010 2011 

Fallos a favor de UV 8636 9052 6713 6563 

Fallos en contra de UV 0 169 654 148 

TOTAL 8636 8883 6059 6415 

 
 
 
 
Intereses patrimoniales comprometidos en procesos judiciales instaurados contra la Universidad 
El siguiente cuadro muestra el efecto positivo en las finanzas de la Universidad como consecuencia 
de los fallos favorables a la institución durante el período del año 2011, así como el efecto 
negativo por condenas contra la Universidad, en los diversos procesos laborales y contenciosos 
administrativos que obran contra la Universidad.  
 

EFECTO PATRIMONIAL DE LAS DEMANDAS 
(Millones de pesos) 

PROCESOS JUDICIALES PENSIONES LABORALES CONTENCIOSOS  
ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 

Efecto positivo por fallos a 
favor de la Universidad 

6563 208 725 7496 

Falladas en contra de la 
Universidad 

-148 -43 -213 108 

Total 6415 165 512 7388 

 
Pretensiones que son objeto de demandas 
 

No PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS % 

9 Acciones de lesividad para reajuste de Pensiones extralegales  50,00% 

7 Demandas por reajuste pensional en Laborales Ordinarios y Contenciosos 
Administrativos  

39,00% 

1 Acción Popular  5,00% 

1 Acción Reparación Directa 5,00% 

 A favor En contra Total 

Pensiones 6 6 12 

Laborales 28 2 30 

Cont. Administ. 16 8 24 

Totales 50 16 66 
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Actividades de sensibilización jurídica 
La Oficina Jurídica implementó actividades encaminadas a generar una cultura del respeto por las 
normas jurídicas, a través de sus actuaciones en el Comité de Conciliación y demás comités en los 
cuales participa como miembro, igualmente en la emisión de conceptos, normas y jurisprudencia.  
 
Se dictó un módulo de capacitación para los docentes de la facultad de Salud en un Diplomado de 
capacitación para la dirección de cargos académico administrativos. 
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X. LOGROS 2011 
 
En el año 2011 la Universidad del Valle conmemoró sus 66 años de fundación. A continuación, 
relacionamos los 66 logros más relevantes de la Institución durante este año. 
 
CALIDAD Y PERTINENCIA 
 
1. Las mejores universidades de Colombia según Ranking U-Sapiens La Universidad del Valle –

Cali ocupó el tercer lugar, en el Ranking U-Sapiens Colombia en el que se clasifican las 
instituciones de educación superior del país, teniendo en cuenta su calidad académica e 
investigativa, con el propósito de generar comparaciones.  

2. Diversificación de la oferta de programas académicos en Cali y las sedes regionales. Durante 
el año 2011 se concluyó el proceso para la obtención de Registro Calificado ante el Ministerio 
de Educación, de 12 Programas Académicos, de los cuales 2 correspondieron a Programas 
Nuevos y 10 a renovación.  

3. Nuevos Programas Académicos. Se crearon los Programas Académicos de Especialización en 
Geomática, Maestría en Estadística y dos nuevos énfasis del Doctorado en Ingeniería 
(Mecánica de Sólidos e Ingeniería Industrial). 

4. Un referente importante para universidad ecuatoriana. La Universidad del Valle es un 
referente importante para proyectos de modernización institucional que está desarrollando la 
Universidad Interamericana del Ecuador–UNIDEC, manifestó el rector de esta última, Luis 
Coloma Gaibor, durante su visita a Cali. 

5. Estímulos docentes. Las comisiones de estudio presentaron un incremento de 5.3%, pasando 
de 75 a 79 en el 2011. El número total de docentes en Comisión de Estudios con relación con 
el total de docentes nombrados, asciende al 9.27%. En el 2011, la Vicerrectoría Académica, 
con cargo a recursos propios, realizó inversión para Estímulos Académicos por un valor 
aproximado de $ 369 millones.  

6. En escenario mundial de innovación. La Universidad del Valle fue una de las tres 
universidades latinoamericanas, y la única colombiana, invitada por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual –OMPI, a la 39ª Feria Internacional de Invenciones, realizada en 
Ginebra, Suiza, en abril de 2011. 

7. Laboratorio de Endocrinología, 100% confiable. El Laboratorio de Endocrinología y 
Metabolismo de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle obtuvo el primer puesto a 
nivel nacional en el 'Programa de Evaluación Externa Directa del Desempeño del Tamizaje 
Neonatal de Hipotiroidismo Congénito', realizada por el Instituto Nacional de Salud-INS y la 
Red Nacional de Laboratorios-RNL. 

8. Universidad del Valle con buenos resultados en exámenes de Estado Saber Pro. Un total de 
43 estudiantes de doce programas académicos de la Universidad el Valle obtuvieron uno de 
los diez primeros puntajes, a nivel nacional, en sus respectivas áreas de conocimiento, en los 
últimos exámenes de Estado Saber Pro (antes llamados ECAES). 

9. Estudiantes y egresados, con gran formación. La cobertura total de la Universidad en el 
segundo semestre de 2010 fue de 28.471 estudiantes. Se graduaron en total 3.804 nuevos 
profesionales entre tecnólogos, profesionales, especialistas, maestría y doctorado. Así la 
Universidad acumula un total de 76.852 egresados a lo largo de sus 65 años de existencia y 
también consolida su cobertura en cerca de 29.000 estudiantes. 
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10. Investigación y Doctorados. En la Convocatoria 2010 de Colciencias para Grupos de 
Investigación, la Universidad del Valle fue tercera, con un total de 155 grupos (12 más que en 
la convocatoria anterior) de los cuales 11 se nivelaron en A1 y 23 en el nivel A. 

11. Programa de Ingeniería Sanitaría recibe reconocimiento nacional. La Junta Directiva de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL, exaltó la labor que 
durante 50 años ha ejercido el Programa de Ingeniería Sanitaria de la Universidad del Valle. 
Como parte de este reconocimiento se entregó a la Universidad del Valle una placa en la 
ceremonia de instalación del 54° Congreso de ACODAL, que se realiza en Santa Marta. 

12. Universidad del Valle, entre las primeras en el Programa Jóvenes Investigadores de 
Colciencias. Un total de 69 estudiantes de diversos grupos de investigación de la Universidad 
del Valle fueron seleccionados en el banco de elegibles de la Convocatoria Nacional para el 
Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores 2011, realizada por Colciencias. 

13. Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle recibe reconocimiento internacional. La Red 
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior – RIACES, otorgó 
el Reconocimiento de Calidad al Programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle, 
por un periodo de ocho años. 

14. Revista Colombia Médica en prestigiosa base de datos internacional. Por la pertinencia, 
rigurosidad y excelencia de los artículos publicados, la Revista Colombia Médica de la Facultad 
de Salud de la Universidad del Valle fue admitida en la MEDLINE date base, la principal 
fuente de búsqueda de literatura científica biomédica, así como de la medicina basada en 
evidencia, los meta-análisis y las revisiones sistemáticas. 

15.  El grupo de investigación Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis “barrió” con los 
premios en Congreso Nacional. El Grupo de Investigación “Laboratorio de Biología Molecular 
y Patogénesis” de la Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud de la Universidad del 
Valle, obtuvo varios reconocimientos durante el XLVI Congreso Nacional de Ciencias 
Biológicas, realizado en Medellín. 

16.  Apoyo a la Inclusión Social. Desde la última década, la Institución ha venido estableciendo 
condiciones de excepción como un mecanismo a través del cual procura proteger la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, reconocer la igualdad y dignidad de 
todas las personas que conviven en el país y, fomentar la igualdad de oportunidades para que 
todos los colombianos tengan acceso a la educación superior. En el 2011, el comportamiento 
de este programa arroja un total de 1598 aspirantes inscritos en condición de excepción de 
los cuales fueron admitidos 553 estudiantes. 

17. Vinculación de docentes a la carrera profesoral. Con el fin de cubrir los cupos vacantes a 31 
de enero de 2011 se realizó la I Convocatoria Docente de Remplazos con un total de 36.5 TCE 
en concurso de los cuales fueron llenados 26.0 TCE. 

 
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
 
18. El Túnel de la Ciencia. La Universidad del Valle, la Alcaldía de Santiago de Cali, Colciencias y el 

Ministerio de Educación Nacional invitaron y financiaron la traída de El Túnel de la Ciencia, un 
museo interactivo de la Sociedad Max Planck de Alemania que facilita y ayuda a entender el 
desarrollo de la ciencia y el conocimiento en el mundo. 

19. Cuidamos el patrimonio cultural de la ciudad. El Centro de Investigación Territorio, 
Construcción y Espacio –CITCE de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle hizo 
los estudios que integran el Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP, para la restauración 
de la Hacienda Cañasgordas y la recuperación y protección del Centro Histórico de Santiago 
de Cali. 
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20. El encuentro de culturas y regiones. La Universidad del Valle realizó la XVII Feria del Libro 
Pacífico en la MANZANA DEL SABER, con el apoyo de Inciva y la Biblioteca Departamental, la 
Ciudadela Educativa Nuevo Latir y otras instituciones de orden académico y cultural, que se 
sumaron a la programación. 

21. Invitado de honor en la Universidad de Salamanca. El rector de la Universidad del Valle, Iván 
Enrique Ramos, fue invitado de honor en la ceremonia de investidura como Doctor honoris 
causa en Filología al lingüista italiano Giovanni Puglisi, por parte de la Universidad de 
Salamanca, España. 

22. Nuevos consejeros de Colciencias .Cinco docentes de la Universidad del Valle, dos de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y tres de la Facultad de Ingeniería, fueron designados 
por Colciencias como Consejeros en Programas de investigación nacional. 

23. Univalle lidera evento de intercambio académico internacional. LACHEC 2011. Con el objeto 
de generar vínculos de cooperación académica y redes de contacto en las áreas de 
investigación, movilidad, e internacionalización del currículo, la Universidad del Valle, junto 
con otras instituciones, realizó la III Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 
Internacionalización de la Educación Superior-LACHEC (III Latin American & Caribbean Higher 
Education Conference). El evento tuvo lugar entre del 26 al 28 de octubre en el Centro de 
Convenciones Valle del Pacífico. 

24. AGUA 2011. La relación entre ecosistemas y sociedad fue el tema de la conferencia 
internacional de “AGUA 2011”, en la que participaron expertos en el tema de varios países de 
tres continentes. 

25. Escuela de Rehabilitación Humana Exaltada por la Alcaldía de Santiago de Cali. En 
reconocimiento al aporte hecho por la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad 
del Valle al desarrollo del programa "Cali ciudad sin límites, un territorio de inclusión social", 
adelantado por la Secretaría de Educación Municipal, la Alcaldía de Santiago de Cali exaltó el 
compromiso, esfuerzo, perseverancia, respaldo y motivación de las docentes Patricia 
Quintana, Cristina Otoya, Celia Escobar y Liliana Tenorio. 

26. La Universidad se proyecta Canadá. El Rector de la Universidad del Valle Iván Enrique Ramos 
Calderón fue seleccionado por el Gobierno de Canadá para hacer parte de la misión de 
colaboración del Programa de Futuros Líderes de las Américas –ELAP (por sus siglas en inglés). 

27. Colombia participa en el V Foro Científico Mundial en Hungría. El decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas, Jaime Cantera Kintz, es uno de los dos científicos colombianos 
invitados al V Foro Científico Mundial que organiza, entre el 16 y el 19 de noviembre, la 
Academia de Ciencias de Hungría, en Budapest. 

28. Vinculación de la universidad con sus egresados. A la fecha, se encuentran 2.985 egresados 
registrados en la Plataforma. Por su parte, hoy día se cuenta con 17.909 inscritos en las listas 
de correo lo cual significa un incremento promedio del 25% con relación al año anterior. Así 
mismo, aplicaron 1.819 egresados a 418 ofertas de empleo publicadas en la plataforma 
informática, a la fecha se encuentran 73 vacantes en proceso de confirmación. Se registraron 
27 egresados que obtuvieron empleo a través de este servicio. 

 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
29. Universidad del Valle tiene moderna piscina olímpica. Con la presencia del rector Iván 

Enrique Ramos Calderón, el Gobernador del Valle Francisco José Lourido, el Gerente de 
Indervalle y las directivas universitarias, la Universidad del Valle inauguró las nuevas 
instalaciones de la piscina del campus de Meléndez. 
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30. Nuevo programa de préstamo de portátiles. La Universidad del Valle prestó durante un 
semestre 107 computadores portátiles a estudiantes de pregrado o posgrado que pertenecen 
a un grupo de investigación adscrito a la Universidad o están elaborando su trabajo de grado. 

31. Nuevo Edificio para el Servicio de Salud. Un logro muy significativo, por todo lo que 
representa para la comunidad universitaria, es la aprobación de la construcción de la sede 
definitiva para el Servicio de Salud, la cual se encuentra dentro del proyecto del edificio para 
Bienestar Universitario y que, en su primera etapa, es para el Servicio de Salud, trasladando la 
sede que actualmente funciona en Cámbulos. Se trata de un importante proyecto 
constructivo de 1825 mts² que tiene un costo de 2.500 millones de pesos 

 
FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER REGIONAL 
 
32. Sede Zarzal tendrá Campus propio. La Universidad del Valle, Sede Zarzal, recibió en acto 

público un lote en donación de la Alcaldía del Municipio de Zarzal para la construcción de un 
Campus Universitario con los requerimientos propios de calidad. 

33. Celebración de los 25 años del Sistema de Regionalización. 12.546 egresados, entre 
profesionales y tecnólogos, y 10.300 estudiantes en la actualidad, son algunas de las cifras 
que el Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle tiene para ofrecer con orgullo 
en sus 25 años. 

34. Nueva Sede para el Norte del Cauca. La Familia Carvajal, propietaria de la Organización 
Carvajal S.A, ofreció en donación a la Universidad del Valle un terreno con infraestructura 
para el establecimiento de la Sede Regional Norte del Cauca, ubicada en Santander de 
Quilichao. 

35. Egresada de la Sede Tuluá Campeona Nacional de Windsurf. María Lizeth Loaiza Rojas, 
egresada del programa académico de Administración de Empresas de la Universidad del Valle 
Sede Tuluá, fue ganadora del XII Campeonato Nacional de Windsurf 2011, organizado por 
Indervalle, la Liga Vallecaucana de Vela y la Federación Colombiana de Vela. 

36. Servicios de bibliotecas. Se consolidó la conexión de las 9 sedes de la Universidad a la red del 
campus universitario, permitiendo la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Bibliotecas OLIB para todas las bibliotecas 

 
DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA 
 
37. Cisalva certifica a ciudad mexicana como comunidad segura. El Instituto Cisalva de la 

Universidad del Valle certificó como Comunidad Segura la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, México, 
en el marco del l Foro internacional “Migración y trata de personas: un problema complejo”. 
Tuxtla Gutiérrez es la primera comunidad mexicana, la tercera en Latinoamérica y la cuarta en 
el mundo que certifica su programa de prevención de lesiones, a través de Cisalva. 

38. CISALVA recibió premio internacional. María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto de 
Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social – 
CISALVA de la Universidad del Valle, recibió el premio “International Distinguished Safe 
Community Career Award” durante la 20ª Conferencia Internacional de Comunidades 
Seguras. 

39. De Univalle ganadores de Olimpiadas Universitarias de Termodinámica. Los estudiantes de 
Ingeniería Química de la Universidad del Valle Manuel Alejandro Echeverry y Andrés Bedoya 
ganaron el primer lugar de la categoría avanzada de las VI Olimpiadas Universitarias de 
Termodinámica en Bogotá. 
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40. De Univalle, campeona de Copa Internacional de Actividades Subacuáticas. La funcionaria y 
estudiante de la Universidad del Valle, Sandra L. Escobar Losada, ganó la Copa Internacional 
de Actividades Subacuáticas, que se realizó entre el 22 y el 26 de octubre en La Habana, 
Cuba. 

 
RECONOCIMIENTO A PROFESORES 
 
41. Entre las más citadas del mundo científico. La profesora del Departamento de Biología de la 

Universidad del Valle Inge Ambrecht recibió un reconocimiento por parte de la revista 
británica “Ecological Entomology” por el número de citaciones de una investigación suya 
publicada en agosto del 2006. 

42. Nueva integrante de la Academia Colombiana de Ciencias. La doctora (Ph.D.) en Física María 
Elena Gómez de Prieto, docente del Departamento de Física de la Universidad del Valle, fue 
designada Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales – ACCEFYN. 

43. Premio a decano de Ciencias. El docente Jaime Ricardo Cantera Kintz, decano de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle, hizo parte del grupo 
interinstitucional de científicos que ganó el ‘Premio Ciencias y Solidaridad 2011’ de la 
Fundación Alejandro Ángel Escobar para la promoción científica. 

44. Premio Scopus a docente de la Facultad de Salud. Por su trabajo en medicina periodontal y 
como reconocimiento a su labor científica, Adolfo Contreras Rengifo, docente de la Escuela de 
Odontología de la Universidad del Valle, recibió el Premio Scopus Colombia 2011. 

45. Docente de la Universidad del Valle, Premio Nacional de Música. Héctor González, docente 
de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, ganó el Premio Nacional de Música, en la 
Convocatoria de Estímulos 2011 del Ministerio de Cultura. 

46. Ganan premio en Encuentro Internacional. Los docentes de la Universidad del Valle Javier 
Enrique Medina Vásquez y Jesús María Sánchez Ordóñez recibieron el Premio a la Mejor 
Ponencia en Política Pública y Desarrollo Regional, en el Encuentro Internacional de 
Investigadores en Administración 2011, realizado en la Universidad Externado de Colombia, 
en Bogotá. 

47. Científicos reciben reconocimiento mundial. Un artículo publicado por docentes de las 
facultades de Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería de la Universidad del Valle recibió el 
reconocimiento como “vertical news”, o desarrollo de frontera, por parte de “Electronics 
Business Journal”, publicación destacada mundialmente por reconocer los artículos científicos 
de mayor proyección para la aplicación industrial. 

48. Entre los más citados del mundo. El docente de la Escuela de Ingeniería Industrial y 
Estadística de la Universidad del Valle Carlos Julio Vidal Holguín recibió un reconocimiento de 
la 'Revista Europea de Investigación de Operaciones' por el número de citaciones que un 
artículo suyo tuvo en la base de datos internacional más grande del mundo, SCOPUS. 

49. Descubrimiento de nuevo insecto en Cali. Los docentes Ranulfo González Obando y Nancy 
Soraya Carrejo del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
de la Universidad del Valle, en asocio con el investigador Alfonso Neri García Aldrete de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, descubrieron una especie nueva de insecto 
(macho y hembra) en el corregimiento de La Buitrera en Cali. 
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RECONOCIMENTO A ESTUDIANTES 
 
50. Estudiante de Univalle, finalista en el Premio Nacional del Inventor 2011. Jorge Humberto 

Borrero, Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle y candidato a Magíster 
en Ingeniería Química de la misma, ganó en la categoría de “Investigación”, del Premio 
Nacional del Inventor 2011, que se entregó en el Salón de Protocolo de Corferias, Bogotá, en 
el marco de la XII Expociencia Expotecnología 2011. 

51. Prestigioso instituto brasilero beca a estudiantes de la Universidad del Valle. Dos 
estudiantes de la Universidad del Valle recibieron becas para estudios de maestría en el 
Instituto de Matemática Pura y Aplicada –IMPA, de Brasil, por su excepcional participación en 
la II Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas. 

52. En favor de los Objetivos del Milenio. El estudiante del Doctorado en Humanidades de la 
Universidad del Valle Oscar Marino Zambrano Sánchez ganó el primer puesto en la III 
Convocatoria Literaria en Favor de los Ocho Objetivos del Milenio-ODM, organizada por la 
Asociación Cultural Letras Comprometidas; la Alcaldía de Cardedeu, ciudad de España; la 
Campaña del Milenio Sin Excusas 2015 y la Editorial Icaria. 

53. Estudiante de Medicina admitida en Harvard. Juliana Bonilla Vélez, estudiante de último año 
de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle, fue admitida por la Universidad Harvard 
para hacer parte de un grupo de 12 estudiantes latinoamericanos que acudirán a la Escuela 
de Medicina para hacer investigación y trabajar con investigadores que tienen un impacto 
global en la salud. 

54. Premio a tesis doctoral de estudiante de Univalle. El estudiante del Programa 
Interinstitucional de Doctorado en Educación que coordina el Instituto de Educación y 
Pedagogía de la Universidad del Valle, Eleucilio Antonio Niebles Reales, recibió el XII Premio 
Nacional de Educación Francisca Radke, versión 2010- 2011, en la categoría “Tesis de 
Doctorado sobre Educación”. 

55. Premio Nacional de Cuento. El estudiante de la Escuela de Estudios Literarios, de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad del Valle, Rodolfo Villa Valencia ganó en el XII Concurso 
Nacional de Cuento “Eduardo Gaitán Durán”, uno de los más destacados del género a nivel 
nacional. 

 
RECONOCIMIENTO A EGRESADOS 
 
56. Príncipe de la Canción Colombiana. El músico egresado de la Universidad del Valle Fernando 

Salazar ganó el XVII Concurso Nacional de Duetos 'Príncipes de la Canción' del XXV Festival 
Nacional de Música Colombiana, realizado en Ibagué del 14 al 20 de marzo, con el dueto 'Vivir 
Cantando'. 

57. Premio por reducción del riesgo por accidentes de tránsito. El Comité de Postgrado del 
Instituto Nacional de Salud Pública de México, en la ciudad de México, otorgó tesis meritoria 
a Jorge Martín Rodríguez Hernández, médico egresado de la Maestría en Epidemiología de la 
Escuela de Salud Pública. 

58. Egresado contó las especies de seres vivos del planeta. En el mundo hay 8,7 millones de 
especies, según un estudio realizado por el biólogo marino de la Universidad del Valle Camilo 
Mora, junto a investigadores de Alemania e Inglaterra. El estudio, titulado ‘Census of Marine 
Life’ (Censo de la Vida Marina) fue publicado en la revista científica especializada ‘PloS 
Biology’. 

59. Mincomercio premia a egresados. Un grupo de egresados de la Universidad del Valle, 
quienes hacen parte de la empresa caleña “Metrofflex”, ocupó el segundo lugar en el “Premio 
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Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes-INNOVA” que entrega 
el Ministerio Nacional de Comercio, Industria y Turismo, en la categoría Microempresa, 
Modalidad Innovación. 

60. De Univalle, Director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El egresado de 
Economía de la Universidad del Valle Carlos Andrés Rebellón Villán fue designado como 
nuevo director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC, del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

61. Nominados al reconocimiento "Los Afros 2011". Dos egresados de la Universidad del Valle 
obtuvieron el premio “Los Afros de 2011”, reconocimiento otorgado por el periódico El 
espectador y la Fundación Color de Colombia, con el propósito de hacer visibles los aportes 
de la raza negra. Los ganadores en las modalidades de Academia y salud son egresados de los 
programas de Ingeniería Eléctrica y Laboratorio Clínico, respectivamente. 

62. Egresados recibieron Premio Internacional en Ciencias de la Salud. Los egresados de la 
Facultad de Salud de la Universidad del Valle Ana Carolina Londoño Ramírez y César Augusto 
Arango-Dávila ganaron el segundo puesto del XII Premio Internacional en Investigación en 
Ciencias de la Salud: "Juan Jacobo Muñoz", edición 2011, que entregó la Organización Sanitas 
Internacional en Bogotá. 

63. Gana premio de periodismo en México. El egresado de Comunicación Social de la 
Universidad del Valle José Luis Valderrama obtuvo el Premio al Mejor Trabajo Periodístico 
Social y Cultural Universitario en el 41 Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, 
entregado por el Club de Periodistas de México. 

64. Premio Nacional al Mérito Científico. La egresada del Doctorado en Ingeniería de la 
Universidad del Valle Liliana Serna Cock recibió el Premio Nacional al Mérito Científico 2011, 
en la categoría de Innovación Tecnológica, por parte de la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia –ACAC. 

65. Artículo científico, entre los más leídos. Un artículo escrito por el egresado de la Universidad 
del Valle y Dr. (Ph.D) en química Carlos David Grande, en colaboración con el docente del 
Departamento de Química Fabio Zuluaga y varios investigadores de la Universidad de 
Houston (USA), fue seleccionado como uno de los 20 artículos más leídos de la revista 
"Reactive and Functional Polymers", reconocida mundialmente en los campos de la Ciencia y 
Tecnología de polímeros. 

66. Egresado de Economía, nuevo Viceministro de Hacienda. Germán Arce Zapata, egresado de 
Economía de la Universidad del Valle, fue designado como nuevo Viceministro General de 
Hacienda por parte del actual Ministro de esa cartera, Juan Carlos Echeverry. 

67. Egresado de Univalle, nuevo presidente de Carvajal Empaques. Bernardo Quintero Balcázar, 
Ingeniero Mecánico y egresado del Programa de Maestría en Administración de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, fue designado por la Junta Directiva 
de Carvajal Empaques como nuevo presidente de esa compañía. 

 
 
 

Universidad del Valle 
 

Excelencia Académica. Compromiso con la Calidad 


