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(6 de Febrero de 2013)

Como parte importante de mis obligaciones de servidor público, me permito presentar a
ustedes el Informe de Gestión y la Rendición Pública de Cuentas. En esta oportunidad,
además de lo relativo al año 2012, se incluye un balance que cubre los ocho años de vigencia
de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, cuya renovación está en curso con la
elaboración del Informe de Autoevaluación. Adicionalmente, en este año 2013, la
Universidad, el 31 de enero, canceló la última cuota de la deuda bancaria que originó la crisis
financiera de 1998. Casi quince años después del 19 de junio de 1998, fecha en la cual se
declaró oficialmente el infarto financiero, es importante hacer un balance señalando los
hechos (hitos) que han permitido que hoy la Universidad del Valle haya podido voltear esta
página de su historia. Es de señalar que, para salir adelante, ha sido fundamental el esfuerzo
y compromiso de la comunidad universitaria en el mejoramiento y sostenibilidad de nuestra
Institución en todas sus actividades misionales y de apoyo. En este Claustro, donde se realiza
la Rendición Pública de Cuentas y se hace un balance de los últimos quince años, se
presentan al profesorado y a la comunidad universitaria, cumpliendo con el compromiso que
tiene la dirección universitaria en la difusión y discusión de los hechos relevantes
acontecidos en nuestra Alma Mater. A la comunidad en general, la estamos vinculando a
través del Canal Universitario y por Internet vía “streaming”, con el ánimo de que sea esta
una oportunidad para conocer opiniones sobre las acciones y decisiones más relevantes.
Es un gran logro que la Universidad del Valle haya cancelado la última cuota de $2.020
millones de la deuda bancaria que alcanzó el valor de $74.074 millones a principios de 1999 y
que fue el resultado de situaciones y decisiones que se tomaron en la década de los años 90.
Cero deuda bancaria a partir de 2013 es el resultado de dos negociaciones y de un enorme
esfuerzo institucional, que es, a la vez, una gran muestra de la viabilidad de la Universidad
pública colombiana, que en algún momento se puso en duda. No basta con presentar la
gestión del 2012; es necesario hacer un balance, cuyo punto de partida es 1998, para poder
dimensionar con claridad lo que la Universidad del Valle, sus profesores, empleados,
trabajadores y estudiantes, han aportado a su consolidación como una institución de calidad,
de nivel internacional y un importante patrimonio académico, científico y cultural de nuestro
país y orgullo de los vallecaucanos.
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Se anexa la Presentación en diapositivas en formato PDF

Los hechos que se señalan son los que a mi juicio han sido determinantes para la
recuperación y reinstitucionalización de la Universidad del Valle a lo largo de estos quince
años, lo cual no significa que sean los únicos. Se señalan los hechos, sin juicios de valor, y se
espera que este balance sea un insumo en la construcción de la Universidad del Valle del
futuro, puesto que en 2015 se debe poner en marcha un nuevo Plan Estratégico de
Desarrollo a 10 o 15 años, como lo determine la comunidad universitaria y los Consejos
Académico y Superior. El Informe de Gestión y la Rendición Pública de Cuentas, hacen énfasis
en las actividades académicas, de investigación, de internacionalización, de bienestar
universitario; en la inversión y en lo económico financiero.
Cabe anotar que la gestión realizada en el año 2012 tiene como referencias el Plan
Estratégico de Desarrollo 2005-2015 aprobado por el Consejo Superior; la Propuesta y
posterior Plan de Trabajo 2011-2015 que presenté a consideración de la comunidad
universitaria y del Consejo Superior como aspirante a la Rectoría en 2011; la Resolución 037
de 2011 expedida por el Consejo Superior “Orientaciones de política para la gestión
universitaria del Rector designado para el periodo 2011-2015”, el Plan de Acción 2012-2015 y
el Plan de Inversiones 2012 aprobado por el Consejo Superior.
Lo realizado en 2012 es el resultado del trabajo de mucha gente y del acumulado de varios
años en los que la Universidad del Valle pasó, en primer lugar, de una fase inicial, de
reinstitucionalización, que va del segundo semestre de 1998 y mediados de 1999 - con un
fuerte ajuste financiero, la reestructuración administrativa, la reforma académica - hasta el
año 2003, cuando se completaron diversos cambios y modificaciones indispensables para
darle viabilidad.
Un segundo momento de estabilización, del año 2004 hasta el 2007 cuando se lograron
afianzar los cambios y una recuperación importante de la confianza y la dinámica académica
de la Universidad, en la cual como resultado se logró la Acreditación Institucional de Alta
Calidad y, finalmente la tercera fase de reafirmación, del 2008 al 2012, en la cual además de
una mayor confianza interna, la Universidad ha logrado fortalecer su incidencia y
reconocimiento en el entorno y, en condiciones externas no óptimas, ha recuperado su
liderazgo y lugar en la educación superior regional y nacional, logrado importantes avances
en las dimensiones misionales.
En 2013 la Universidad debe continuar las acciones encaminadas a mejorar su financiación
de tal manera que sea sostenible y así consolidar el nivel académico alcanzado a lo largo de
estos años. El estudio del SUE es un buen insumo para esta tarea inaplazable.
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INFORME DE GESTION 2012
En primer lugar, hay que destacar los desarrollos académicos, siendo la docencia uno de los
pilares de nuestra misión. Al finalizar 2012 la población estudiantil era de 26.782 estudiantes,
de los cuales 8.920 cursaban sus estudios en las Sedes Regionales. Durante el 2012 se
graduaron en Cali 2.940 estudiantes y en las Sedes Regionales 1.069, alcanzando un total de
4.009 graduandos.
Así mismo, bajo la premisa de la calidad académica, se ha avanzado en la Acreditación de
Alta Calidad para veintiséis (26) programas de pregrado y se está realizando el proceso para
lograr la acreditación de treinta y cinco (35) programas más. En programas de posgrado,
durante la última década se han creado cinco programas de Maestría, siete extensiones de
estos programas en las Sedes Regionales, tres Especialidades Clínicas y siete programas de
Doctorado y tres énfasis adicionales del Doctorado en Ingeniería.
Los avances en investigación también son importantes. En 1998 la Universidad contaba con
nueve (9) grupos registrados en Colciencias y en 2012 se ha alcanzado el reconocimiento de
ciento ochenta y cinco (185); ocupando el tercer lugar en número de grupos clasificados a
nivel nacional. Adicionalmente, como producto del esfuerzo de los investigadores, a la
Universidad le han concedido siete (7) patentes y se han publicado un gran número de libros
y de artículos en revistas nacionales e internacionales. En este sentido, hay que destacar el
compromiso de la Universidad en términos de capital humano y recursos financieros para
apoyo a la investigación. Desde 2005 las convocatorias internas para financiación de
investigaciones comenzaron a ser consecutivas, iniciando con un monto de $550 millones
bajo una sola modalidad. En 2012 el monto de los recursos para convocatorias internas
alcanzó $3.950 millones y se diversificó la oferta abriendo la convocatoria a nueve (9)
modalidades. La Universidad tiene una segunda generación de política de investigaciones y
producción intelectual, y una Vicerrectoría que respalda los procesos con eficiencia y
transparencia.
Como tercer eje de nuestra misión se encuentra la proyección social. A través de la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la Oficina de Extensión y Educación Continua y el
esfuerzo de las Unidades Académicas, la Universidad viene aportando a la región y al país, su
conocimiento a través de proyectos en los que se involucran las entidades públicas y las
comunidades. El Plan Talentos, los proyectos desarrollados para la Región Pacífico, la
participación en formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación para acceder a
recursos de regalías, el programa de fortalecimiento de las competencias docentes y
estudiantiles de los colegios públicos, así como otras iniciativas, le han permitido a la
Universidad llegar directamente a las comunidades más vulnerables y hacer aportes
importantes en la construcción de una región más sostenible en lo ambiental, en lo
económico y en lo social.
Informe de Gestión, Rendición Pública de Cuentas 2012 y Balance de los últimos 15 años

3

Importante también la labor realizada para gestionar más recursos para la Universidad y, en
general, para la educación superior pública. En una labor coordinada del SUE y el MEN, con el
apoyo de ASCUN, se lograron recursos adicionales para la educación superior pública. El SUE
le solicitó al Congreso un incremento del 10% ($240.000 millones) adicional al IPC en el
presupuesto del 2013, para aumentar la base de financiación y, de esta manera, resolver la
situación de desfinanciación que afecta a las Universidades Estatales desde la expedición de
la Ley 30 de 1992. Finalmente, se logró un incremento del 4%, equivalentes a $100.000
millones, que deberán ser distribuidos según acuerdo del SUE con el Ministerio de Educación
Nacional.
La gestión no terminó allí; el SUE vio en la propuesta de reforma tributaria una oportunidad
para resolver esta situación de desfinanciación y con la ayuda de los Congresistas,
especialmente los del Valle del Cauca, y del Ministerio de Educación Nacional, se logró que se
incrementara el CREE (impuesto de renta para la equidad) en un (1) punto. El Congreso
aprobó que el 40%, de este punto adicional, del orden de $1,5 billones, se apropiara para
financiar las instituciones de educación superior pública, con vigencia de 3 años. Sin
embargo, estos recursos, que no se pueden utilizar para funcionamiento dado su origen y
duración, son importantes pero no resuelven la situación estructural de la desfinanciación de
las Universidades Estatales. Esta situación, estudiada por el SUE, a través de una Comisión de
Vicerrectores y Directores Administrativos, en la cual la Universidad del Valle ha tenido una
participación importante, ha sido consignada en el informe titulado “Desfinanciamiento de la
educación superior en Colombia. La realidad de la crisis de financiación de las Universidades
Estatales”, el cual se entregó a las Universidades en diciembre y se analizará el próximo 22
de febrero en Cartagena.
Merece especial mención el Hospital Universitario del Valle. En el mes de julio el señor
Gobernador del Departamento, Dr. Ubeimar Delgado Blandón, en una sesión de la Junta
Directiva manifestó que en su gobierno, él entregaría a la Universidad del Valle la
administración del HUV. Esta decisión fue bien recibida por la comunidad universitaria, en
especial por la Facultad de Salud, y por la comunidad en general. El Gobernador le solicitó a
la Universidad la presentación de una terna de profesores para ocupar el cargo de Director
Encargado, en reemplazo de la Directora de ese momento quién renunció para facilitar la
puesta en marcha de esta decisión del señor Gobernador. Fue designado el profesor de la
Escuela de Medicina Jaime Rubiano, quien de inmediato y con el respaldo del profesorado y
las directivas de la Facultad y de la Universidad, asumió el cargo con el propósito de
mantener abierto y funcionando el HUV y para facilitar la puesta en marcha de la nueva
relación UV-HUV. La Junta Directiva abrió el concurso para la selección del Director en
propiedad y la Universidad, una vez adelantadas las consultas jurídicas pertinentes, se
presentó como candidata para adelantar el estudio de méritos correspondiente. Se espera
que en 2013 se realice la selección y la Universidad confía en que, una vez realizadas las
evaluaciones y demás aspectos legales, uno de sus profesores sea el seleccionado para
ocupar el cargo de Director en propiedad.
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PRINCIPALES LOGROS DE 2012
Los logros más importantes de 2012 son:
1. Consolidación de las sedes físicas de Regionalización con la donación por parte de la
Empresa Carvajal S.A de sus instalaciones en Santander de Quilichao para la Sede
Regional del Norte del Cauca. En la Noche de los Mejores, evento del Ministerio de
Educación Nacional, se realizó un reconocimiento a la Universidad del Valle como el
Mejor Sistema de Regionalización del país.
2. El avance en la concreción de la Política de Propiedad Intelectual gracias a lo cual, en el
2012, la Universidad obtuvo 5 nuevas patentes, resultado de su labor en investigación
para completar 7 patentes en total. De esta manera, la Universidad del Valle es la
segunda institución del país en gestión de patentes internacionales, después de
Ecopetrol.
3. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, al ser reconocida como
la de mayor avance en el tema, fue seleccionada por el Ministerio de Educación Nacional
para realizar la capacitación en propiedad intelectual y transferencia tecnológica para
todas las IES públicas del país.
4. La consolidación del Servicio de Salud de la Universidad del Valle con la construcción y
dotación del Edificio de Bienestar. Esta obra tiene una extensión de 2.200 metros
cuadrados y un costo de $4.000 millones. La inversión se hizo con recursos de la
Estampilla Pro-Universidad del Valle.
5. El registro del Programa Editorial de la Universidad del Valle, al igual que otras 27
editoriales nacionales, de las 72 que se presentaron a Colciencias. Las editoriales, para
pertenecer a este registro, deben cumplir con una serie de requisitos que garanticen la
calidad y seriedad del trabajo editorial.
6. La vinculación de los primeros 17 profesores del Semillero de Docentes y la aprobación
por parte del Consejo Superior del Plan para el incremento y consolidación de la Planta
de Empleados Públicos Docentes para alcanzar 990 TCE.
7. El logro de recursos adicionales para la Universidad Estatal y para la educación superior
pública en general. La Universidad fue actor importante en estas gestiones que significan
para 2013 $100.000n millones para la Universidad Estatal y del orden de $500.000
millones para las vigencias 2013, 14 y 15 provenientes del impuesto de renta para la
equidad, CREE, para financiar las instituciones de educación superior públicas.
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HITOS EN EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN EL PERIODO 1998-2013
•

El 19 de junio de 1998 la Universidad del Valle es declarada en infarto financiero cuando
el Banco Cafetero se quedó con $9.600 millones y no abrió el crédito puente con el que
venía funcionando hacía varios años. El cese de pagos a funcionarios y jubilados se
prolongó por todo el año 98, lo que condujo a la no realización del segundo semestre
académico.

•

El Consejo Superior suprimió 23 estructuras académicas, 3 institutos y 2 Vicerrectorías y
expidió la Resolución 029 para la racionalización del gasto.

•

A principios de 1999 se dio el primer acuerdo bancario que permitió que la deuda no
siguiera creciendo y llegó al tope de $74.070 millones.

•

Se suscribe el Convenio de Desempeño entre los acreedores financieros, el Ministerio de
Educación Nacional, el Departamento del Valle del Cauca y la Universidad.

•

En enero de 1999, a pesar de la deuda salarial acumulada, un gran acuerdo institucional
permitió la reanudación de las actividades docentes y en ese año se realizaron tres
semestres. Los profesores asumieron un curso adicional.

•

En el año 2000 el Consejo Académico, como parte del proceso de reinstitucionalización,
acordó una nueva política Académico Curricular que el Consejo Superior aprobó
mediante el Acuerdo 009 de 2000.

•

En ese mismo año se acreditan los primeros Programas Académicos: Medicina y Cirugía e
Ingeniería Eléctrica.

•

Inicia labores el Doctorado en Ingeniería, programa creado en 1992 y autorizado por la
Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados en 1998.

•

Se firma el contrato de concurrencia Nación, Departamento, Universidad y se crea el
Fondo Pensional de la Universidad del Valle, primero en su clase y que dio salida a otras
universidades públicas que tenían el mismo problema.

•

En 2001 se da inicio a la demanda de los actos administrativos que otorgaron pensiones
supuestamente no ajustadas a derecho. De acuerdo con lo establecido en el Contrato de
Concurrencia se debían demandar 352 actos administrativos.

•

Se renegocia la deuda bancaria llegando al acuerdo de pagarla en 12 años. Se pignoran
los ingresos por matrícula de pregrado. Se liberan recursos de inversión de la estampilla
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Pro-Universidad del Valle por $4.600 millones, los cuales serán asignados por
recomendación de la Oficina de Planeación.
•

El Consejo Superior expide la Resolución 022 por la cual se definen criterios, políticas y
mecanismos de Asignación Académica en la Universidad del Valle.

•

En junio de este mismo año se pacta con la organización sindical Sintraunicol, una
modificación a la Convención Colectiva estableciendo que los trabajadores oficiales que
se vincularan con posterioridad a esta fecha gozarían únicamente de las prestaciones de
Ley.

•

En 2002 el Consejo Académico recomienda al Consejo Superior la creación del Programa
Institucional de Autoevaluación y Calidad.

•

Se inicia la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo y se formula la Agenda de
Acciones 2002-2004 como carta de navegación de corto plazo mientras se estructura el
Plan Estratégico.

•

El Consejo Académico retoma la discusión sobre la actualización del Proyecto
Institucional (PI) aprobado inicialmente en 1996. El Consejo Superior expide eI nuevo PI y
redefine la Misión de la Universidad del Valle.

•

Se reinician las Convocatorias Docentes con un plan para vincular 200 profesores en los
siguientes 4 años, 50 por año.

•

En 2003, bajo la coordinación de la Oficina de Planeación, se adelanta la restructuración
de la Universidad por parte de un grupo interno denominado “Proyecto Universidad
Siglo XXI”. Esto significó un reordenamiento administrativo manteniendo el mismo
personal.

•

En 2004 el Concejo de Santiago de Cali mediante el Acuerdo 140, de noviembre 28,
modifica el porcentaje de cobro de la Estampilla Pro-Universidad del Valle pasando del 1
al 2%, lo cual significó un incremento importante en el recaudo.

•

Se envían al CNA los documentos de autoevaluación para la Acreditación Institucional de
Alta Calidad.

•

Se reestructura el Servicio de Salud de la Universidad mediante el Acuerdo 008, una
tarea pendiente desde la expedición de la Ley 100 de 1993.

•

En 2005 se adopta por parte del Consejo Superior, previa recomendación del Consejo
Académico, el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015.
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•

En junio la Universidad recibe por parte del Ministerio de Educación Nacional la
Resolución 2020 mediante la cual se otorga la Acreditación Institucional de Alta Calidad
por 8 años.

•

Se renegocia la deuda con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, parte del Contrato
de Concurrencia. Se logra disminuir la cuota, dejarla fija y se amplió el plazo.

•

Se adopta la tabla de matrícula de Cali para los estudiantes de las Sedes Regionales y se
acuerda el desmonte gradual de los Derechos de Sede.

•

Se crea el programa Semillero de Docentes por parte del Consejo Superior y delega en el
Consejo Académico su reglamentación.

•

Inicia actividades el Doctorado en Psicología, programa creado en 2003 y autorizado por
el Ministerio de Educación Nacional en 2004. Este programa graduaría en 2011 la
primera doctora en Psicología del país.

•

En 2006 se crea en el Valle del Cauca, por iniciativa de la Universidad del Valle, el Comité
Universidad Empresa Estado (CUEEV).

•

El Consejo Académico recomienda al Consejo Superior aprobar la Política de
Investigaciones y expedir el Estatuto de Investigaciones.

•

El Consejo Académico recomienda al Consejo Superior el establecimiento de la Planta de
Cargos Docente, fijando la planta en 850 TCE más los 60 del Semillero de Docentes.

•

Se realiza el cruce de cuentas entre la Universidad del Valle y la Fundación General de
Apoyo a la Universidad del Valle. Los pagarés sumaban $30.000 millones y el cruce se
realizó por $10.000 millones.

•

Se inicia el Doctorado en Ciencias Matemáticas, programa creado en 1990 y autorizado
en 2005.

•

Se inicia el Doctorado en Humanidades, programa creado en 2002 y autorizado en 2004.

•

Se inicia el Doctorado en Educación, programa creado en 2002 y autorizado en 2005. Es
un programa interinstitucional con las Universidades Pedagógica Nacional y Distrital de
Bogotá.

•

En 2007 se firma el Acuerdo con la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en
relación con los aportes para funcionamiento. Se incrementan los recursos tomando
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como base los aportes de 1996 y se suscribe un acuerdo de pago a 9 años por valor de
$13.459 millones, pagadero en cuotas anuales iguales.
•

En el mismo año se asigna oficialmente la función de distribución de los recursos de
Estampilla Pro-Universidad del Valle a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
y se encarga a la División Financiera únicamente del recaudo. Se abre entonces la
posibilidad de participación de todas las dependencias universitarias en la definición de
los proyectos de inversión.

•

En 2008 se retoma la internacionalización como actividad fundamental y se pone en
marcha, en la Vicerrectoría de Investigaciones, la Dirección de Internacionalización.

•

Se crea, mediante resolución, el Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad del
Valle que se ha venido consolidando como una instancia esencial para la elaboración de
un presupuesto participativo y equitativo.

•

Con la expedición del Reglamento de Propiedad Horizontal del proyecto de la Avenida
Sexta, se obtiene la propiedad plena de la Torre Institucional, proceso que se había
iniciado en 2005.

•

Se realizan en Buga los primeros Juegos Intersedes, logrando el primer lugar la
delegación de la Sede Regional de Palmira. Los juegos se realizan cada dos años; 2010 en
Caicedonia y 2012 en Tuluá.

•

En 2009, gracias al apoyo del Senador Germán Villegas y la Representante Nancy Denis
Castillo, mediante la Ley 1321 se duplica el monto de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle cuyo monto inicial se agotaba en ese mismo año. Los recursos de inversión se
proyectan al 2025.

•

Se inauguran las instalaciones de la Sede Regional Palmira, una inversión del orden de
$7.500 millones con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle. Instalaciones
construidas en el lote de 5 hectáreas donado por Manuelita S.A. en 2004.

•

Se inicia el Doctorado en Ciencias Ambientales, programa creado en 2007 y autorizado
en 2008. Este es un programa interinstitucional con las Universidades del Cauca y
Tecnológica de Pereira.

•

En 2010 se incrementa la base presupuestal en $9.200 millones gracias a recursos
adicionales para apoyar una estrategia de ampliación de cobertura.

•

La Universidad obtiene de parte del ICONTEC la certificación de Calidad de sus Procesos
con una vigencia de tres (3) años con evaluación anual.
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•

La Sede Regional de Buga obtiene su certificación de Calidad por parte del ICONTEC.

•

Se inicia el Doctorado en Administración, programa creado en 2009 y autorizado en
2009.

•

El Ministerio de Educación Nacional aprueba la creación de cuatro Seccionales, Palmira,
Buga, Buenaventura y Zarzal.

•

En 2011 se obtiene la primera patente resultado de la estrategia de valoración de la
productividad intelectual de los profesores.

•

Se inaugura el edificio del Herbario, con una inversión de $1.360 millones provenientes
de la Estampilla Pro-Universidad del Valle.

•

La Sede Regional de Tuluá obtiene su certificación de Calidad por Bureau Veritas
Colombia, BVQi

•

Se inaugura la remodelación de la piscina olímpica en el CDU de Meléndez, con una
inversión de $1.553 provenientes de la Estampilla Pro-Universidad del Valle.

•

Se firma el Acuerdo con la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en
relación con la deuda de aportes de pensiones, en total $19.942 millones. Se suscribe un
acuerdo de pago a diez años en cuotas iguales anuales.

•

Se inicia el Doctorado en Ciencias del Mar, programa creado en 2009 y autorizado en
2010. Es un programa interinstitucional con las Universidades Nacional de Colombia, de
Antioquia, del Magdalena, Jorge Tadeo Lozano y del Norte.

•

La Universidad del Valle gestiona ante el Servicio Alemán de Intercambio Académico,
DAAD, de Alemania, que la muestra “Túnel de la Ciencia” se presente en Cali. La muestra
se inauguró en julio y tuvo 75.075 visitantes, la segunda ciudad con mayor número de
visitantes.

•

Se realiza la convocatoria de los primeros 22 cupos del programa Semillero de Docentes
que, con motivo de la celebración de los 65 años, se amplió de 60 a 65 cupos.

•

En 2012 se obtienen cinco (5) nuevas patentes.

•

La Universidad del Valle es incluida como parte de los escenarios deportivos de los World
Games 2013 que se realizarán en el mes de Julio en Cali. Recibirá una inversión de $1.200
millones en adecuaciones, la mayoría en el Coliseo Alberto León Betancur.
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•

El Programa Editorial de la Universidad del Valle obtiene de parte de Colciencias el
registro como editorial que cumple con requisitos de calidad y seriedad.

•

Se inaugura el edificio para el Servicio de Salud con una inversión del orden de $4.000
millones provenientes de la Estampilla Pro-Universidad del Valle.

•

En 2013 se paga la última cuota de $2.020 millones, quedando la Universidad sin deuda
bancaria.
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RECONOCIMIENTOS
En este proceso de reinstitucionalización y recuperación, ha aportado, desde la Dirección de
la Universidad, las siguientes personas:
Rectores
Emilio Aljure Násser
Oscar Rojas Rentería
Vicerrectores Académicos
Alvaro Guzmán Barney
Martha Cecilia Gómez de García
Héctor Cadavid Ramírez
Vicerrectores de Investigaciones
Magdalena Urhán Rojas
Héctor Fabio Zuluaga Corrales
Carolina Isaza de Lourido
Vicerrectores de Bienestar Universitario
Alirio Sardi Dorronsoro (qepd)
Alvaro Enríquez Martínez
Jaime Roa Bernal
Libia Soto Llanos
Luis Fernando Castro Ramírez
Jesús Sánchez Ordóñez
Vicerrectores Administrativos
Martha Cecilia Pérez Castaño
Francisco Parra Garcés
Edgar Varela Barrios
Javier Fong Lozano
Directores de la Oficina de Planeación y Desarrollo
Inés María Ulloa Villegas
Martha Cecilia Gómez de García
Javier Medina Vásquez
Edgar Varela Barrios
Alvaro Zapata Domínguez
Luis Carlos Castillo Gómez
Angela María Franco Calderón
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Directores de Regionalización
Fanny Yepes López
Renato Ramírez Rodríguez
Jesús Sánchez Ordóñez
Adolfo Adrián Alvarez Rodríguez
Directores Académico-Curricular
Adolfo Adrián Álvarez Rodríguez
Amparo Granada Patiño
Ana María Sanabria Rivas
Guillermo Salazar J.
María Clara Tovar de Acosta
Isabel Cristina Bermúdez Escobar
Claudia María Payán Villamizar
Directores de Extensión
Guillermo Murillo Vargas
Myriam Escobar Valencia
Carlos Augusto Osorio Marulanda
Directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Patricia Guerrero Zúñiga
Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales
Sandra Juliana Toro Hoyos
Directores del Programa Editorial de la Universidad del Valle
Hernán Toro Patiño
Víctor Hugo Dueñas Rivera
Doris Hinestroza Gutiérrez
Directores de Sede Regional
Jesús Glay Mejía Naranjo
Alonso Valencia Llano
Guillermo Albornoz Ceballos
Robby Nelson Díaz Vargas
Ricaurte Vergara Salcedo
Fernando Franco Arenas
Yolanda Domínguez Valverde
Ana Julia Colmenares de Vélez
Libia Soto Llanos
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Cecilia Madriñán Polo
Carlos Eduardo Cobo Oliveros
Harold Galvis Parrasi
John Jairo Hernández Flórez
Edison Granja Santibáñez
Víctor Mario Estrada Ospina
Jesús María Sánchez Ordóñez
Nathanael Díaz Saldaña
Jorge Latorre Montero
Directores del Servicio de Salud
Israel Mesa García
Ana Cristina Arias Otero
Secretario General
Oscar López Pulecio
Luis Alberto Herrera Ramírez
Jefes de la Oficina Jurídica
María Teresa Lalinde
Jorge Enrique Arias Calderón
Juan Gabriel Rojas Girón
Jefes de Control Interno
Consuelo Orejuela de Urbina
Libardo Sarria Aquite
Directores de Control Interno Disciplinario
Edilberto Montaño Orozco
Héctor Alonso Moreno Parra
Jefe de la Sección de Obras y Mantenimiento
Alejandrino Zuleta García
Sandra Liliana Cano Moya
María Mercedes Gallego
Jefe de la Oficina de Comunicaciones
Jairo Humberto Canaval Erazo
Este reconocimiento es extensivo a los miembros de los Consejos Académico y Superior, a los
gremios y todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, profesores,
empleados, trabajadores y estudiantes, quienes, con su dedicación y compromiso, han
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contribuido, de manera eficaz, a hacer de la Universidad del Valle un patrimonio académico,
científico y cultural, orgullo de los vallecaucanos.
También muchas personas externas que desde los Ministerios de Educación Nacional,
Hacienda y Crédito Público, Salud y Cultura; Gobernadores, Alcaldes de Santiago de Cali y de
los Municipios donde la Universidad tiene presencia, los respectivos Concejos, la Asamblea
del Valle del Cauca, Senadores y Representantes del Valle; todos han aportado a este
esfuerzo institucional del cual debemos estar orgullosos porque es, principalmente,
resultado de nuestro trabajo y compromiso.
Finalmente, el mensaje de este 2013, para los años venideros, es de optimismo, puesto que
la Universidad del Valle merece el reconocimiento de la sociedad, su solidaridad y
acompañamiento en la defensa de una Institución, que por más de 66 años, le ha dado al
Valle del Cauca y a Colombia muchas razones para sentirse orgullosos. La Universidad del
Valle sigue adelante fortaleciéndose como institución de alta calidad académica que
contribuye en el desarrollo de la región y en la búsqueda de una sociedad más justa y
democrática.

IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN
Rector
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